Núm. 8

Hacer recomendaciones es una gran responsabilidad (parte 2)

Nota:
Análisis con el auditorio y video. Según lo permita el tiempo, puede hacer preguntas adicionales
para destacar las ideas principales, y leer y aplicar algunos textos de las publicaciones citadas.
Recalque la importancia de seguir las instrucciones de la organización al recomendar
nombramientos y bajas de ancianos y siervos ministeriales.
CÓMO DAN SU APOYO LOS ANCIANOS (3 mins.)
A partir del 1 de septiembre de 2014, el Cuerpo Gobernante encomendó a cada superintendente de
circuito la gran responsabilidad de nombrar y dar de baja a ancianos y siervos ministeriales en las
congregaciones de su circuito (w14 15/11 28, 29).
El cuerpo de ancianos da su apoyo a este sistema siguiendo con cuidado los procedimientos
bíblicos y organizativos antes de enviar al superintendente de circuito las recomendaciones de
nombramientos o bajas.
Los felicitamos por su apoyo entusiasta a esta disposición.
En esta parte, repasaremos más información del capítulo 3 del libro Pastoreen y algunos párrafos
de la carta del 13 de julio de 2014. Sigan el análisis en su copia de la carta.
NOMBRAMIENTO DE ANCIANOS Y SIERVOS MINISTERIALES (15 mins.)
Pregunta para el párrafo 2: ¿Con cuánto tiempo de anticipación a la visita del superintendente de
circuito debe enviar el Comité de Servicio de la Congregación el formulario Recomendación de
nombramientos de ancianos y siervos ministeriales (S-62)?
Quienes tengan acceso a jw.org deben usar la versión electrónica del formulario S-62. El
siguiente video les será útil a los encargados de esta tarea.
<<VIDEO [5:25 mins.]>>
Preguntas para el párrafo 3:
1. ¿Qué información deben proporcionar los ancianos al superintendente de circuito uno o dos
días antes del comienzo de la visita?
Es responsabilidad del superintendente de circuito y del cuerpo de ancianos —no de la
sucursal— examinar con cuidado todos los factores pertinentes que pudieran afectar la
idoneidad del hermano, como la edad, estado civil e historial teocrático (1Ti 5:22).
[Mencione puntos claves del libro Pastoreen, capítulo 3, párrafos 6 a 10, tales como: ¿Ha sido
censurado o expulsado anteriormente? ¿Fue culpable de adulterio en el pasado? ¿Ha sido
siervo nombrado en el pasado? En casos como estos se le debe facilitar toda la información
necesaria al superintendente de circuito].
Si un hermano lleva bautizado muchos años pero nunca ha sido recomendado para un
nombramiento, el superintendente de circuito querrá saber por qué lo recomiendan hasta
ahora.
Cuando tengan la intención de nombrar siervo ministerial a un joven de 18 o 19 años, el
superintendente de circuito necesitará saber cómo lo han utilizado en la congregación, qué lo
hace destacar, cuáles son sus metas teocráticas, si es un predicador entusiasta, etc. (km 5/00
8 párrs. 1-4).
2. ¿Cómo deben reaccionar los ancianos si el superintendente de circuito determina que
alguien a quien ellos recomendaron no reúne los requisitos bíblicos para ser nombrado en
ese momento?
Los ancianos no deben sentirse desanimados si, después de haber realizado un análisis
cuidadoso y haber orado, el superintendente de circuito decide que el hermano no está
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capacitado por ahora. Hay que confiar en que Jehová dirige el proceso mediante su espíritu
santo [lea Santiago 3:17].
Pregunta para el párrafo 4: ¿En qué circunstancias es necesario hacer las tres preguntas
mencionadas en el párrafo 4?
Si un hermano contesta que sí a la pregunta de si ha estado involucrado en un caso de abuso
sexual de menores, dos ancianos llamarán de inmediato al Departamento de Asuntos Legales,
tal como indica la carta del 1 de agosto de 2016, párrafos del 5 al 7.
Pregunta para el párrafo 7: ¿Cuándo enviaría el cuerpo de ancianos una recomendación al
superintendente de circuito entre sus visitas normales a la congregación, y cuál sería el
procedimiento?
Pregunta para el párrafo 8: ¿Qué procedimiento se sigue cuando hay que cambiar al coordinador
del cuerpo de ancianos entre las visitas del superintendente de circuito?
BAJA DE ANCIANOS Y SIERVOS MINISTERIALES (10 mins.)
Pregunta para el párrafo 9:
1. Si la recomendación de baja de un siervo nombrado está motivada por su falta de buen juicio
y no como consecuencia de un comité judicial, ¿por qué suele ser mejor tratar el asunto en la
próxima visita del superintendente de circuito?
Cuando la recomendación de baja se analiza durante la visita, el superintendente de circuito
puede hablar con los ancianos y con el hermano en cuestión y así formarse un cuadro
completo de las circunstancias (Pr 15:22).
2. ¿Cuáles son algunas situaciones que ponen en entredicho la posición de un hermano
nombrado? [Se deben mencionar los siguientes ejemplos]:
• Confiesa que ve pornografía.
• Falta con frecuencia a las reuniones y participa poco en la predicación debido al
trabajo seglar.
• Él o un miembro de su familia inmediata está cursando estudios universitarios.
• Un hijo suyo que todavía vive en casa comete un pecado grave.
3. Según el capítulo 3 del libro Pastoreen, párrafo 22, ¿qué pasos deben dar los ancianos antes
de la visita del superintendente de circuito?
• Averiguar bien los hechos y analizar las circunstancias del hermano.
• Investigar y estudiar las instrucciones más recientes sobre el asunto. [Mencione
brevemente los párrafos del 15 al 25 del capítulo 3 del libro Pastoreen; la carta del 10
de abril del 2012 alusiva a la pornografía; y la carta del 6 de marzo del 2012, que
habla sobre la necesidad de analizar la idoneidad de un hermano nombrado que cursa
estudios superiores].
• Evitar los puntos de vista dogmáticos o poco razonables y las decisiones rápidas
basadas solamente en preferencias personales (Flp 4:5).
• Tratar de ayudar al hermano a efectuar los cambios necesarios (Gál 6:1).
4. Si en la visita del superintendente de circuito se decide darlo de baja y el hermano está de
acuerdo, ¿cuándo se debe anunciar la baja a la congregación?
Si el hermano no está de acuerdo con la decisión, se le informará de su derecho a apelar.
Pregunta para el párrafo 10: Si el cuerpo de ancianos decide que hay razones de peso para
recomendar una baja antes de la siguiente visita del superintendente de circuito, ¿qué pasos debe
dar?
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Por supuesto, el superintendente de circuito puede decidir esperar hasta su próxima visita para
analizar el asunto. En ese caso, se lo informará a los ancianos. Mientras tanto, el hermano
seguirá siendo anciano o siervo ministerial y desempeñará las funciones que determine el
cuerpo de ancianos según las circunstancias (ks10 3:25, segundo punto).
Preguntas para el párrafo 13:
1. ¿Cómo puede el hermano apelar la decisión?
Si el hermano apela, el anuncio de baja se deja pendiente, y si se ha elaborado una carta de
baja, se destruye.
2. ¿Cómo maneja el Departamento de Servicio este tipo de peticiones?
Permitir la apelación de una decisión de baja es una prueba del amor leal de Jehová (Zac 7:9).
Ofrece al hermano la oportunidad de expresarse con sinceridad si cree que se ha cometido
un error.
Por lo tanto, no sería apropiado presionar a un hermano para que no apele, dándole a
entender, por ejemplo, que si lo hace, tardará más en volver a ser nombrado o que la
sucursal lo verá con malos ojos.
Aun si se mantiene la decisión original, el hecho de que se le haya permitido apelar puede
ayudar al hermano a escuchar mejor el consejo recibido (Job 42:3).
Preguntas para el párrafo 15:
1. ¿Qué documentos relacionados con los nombramientos y bajas de ancianos deben guardarse
indefinidamente en el archivo de la congregación?
2. ¿Por qué es importante que los ancianos guarden en el archivo de la congregación una breve
explicación del motivo de la baja?
Si todavía no lo han hecho, confirmen que han actualizado su libro Pastoreen con las correcciones
enumeradas en el párrafo 16.
SIGAN DEMOSTRANDO SU LEALTAD (1 min.)
El superintendente de circuito confía en el buen juicio y el discernimiento de los ancianos al hacer
recomendaciones.
Continúen apoyando de modo incondicional las decisiones del superintendente de circuito y
obedeciendo las instrucciones del esclavo fiel.
Esto contribuirá a que los hermanos nombrados para tener privilegios de servicio honren a
Jehová y sean una bendición para la congregación.
[Anuncie la siguiente parte].
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