Núm. 9

Sean equilibrados al evaluar a los precursores regulares

Nota:
Discurso con participación del auditorio y videos. Según lo permita el tiempo, puede hacer
preguntas adicionales para destacar las ideas principales, y leer y aplicar algunos textos de las
publicaciones citadas. Ayude a los ancianos a entender que si siguen fielmente la guía de la Biblia y
las instrucciones del esclavo fiel y discreto, manejarán los asuntos con equilibrio y discernimiento.
¿POR QUÉ SER EQUILIBRADOS? (2 mins.)
Los superintendentes que siempre demuestran equilibrio en su modo de pensar y juzgar son muy
apreciados y valorados (1Ti 3:2).
Los hermanos que pasan por dificultades se sienten con la confianza de acudir a un anciano a
quien se respeta por su juicio equilibrado.
Cuando les brindamos ayuda espiritual con equilibrio, los hermanos se sienten aliviados y con
fuerzas para seguir sirviendo a Jehová (Mt 11:28-30).
CÓMO SE ADQUIERE EL JUICIO EQUILIBRADO (10 mins.)
Aunque no somos perfectos, con la ayuda del espíritu santo podemos aprender a ver los asuntos con
equilibrio, como lo hace Jehová.
¿Cómo se adquiere el juicio equilibrado?
Jehová nos ha proporcionado las Escrituras para que adquiramos sabiduría, conocimiento y buen
juicio (Pr 1:2-7).
En vez de confiar en los razonamientos humanos imperfectos, utilizamos la Palabra de Dios para
preparar la mente, a fin de saber lo que es justo y desarrollar la capacidad de pensar (Pr 1:3).
El estudio personal y la lectura diaria de la Biblia son vitales para que los ancianos puedan tener
un juicio equilibrado y son una muestra de humildad y de temor, o reverencia, a Jehová (Pr
1:7).
Cuando estudien en profundidad la Palabra de Dios, pregúntense: “¿Qué me enseña sobre
Jehová y su manera de hacer las cosas? ¿Cómo puedo manejar los asuntos de la
congregación de la misma manera?”.
Ganarán en sabiduría y capacidad de pensamiento y estarán mejor preparados para ver las
cosas con equilibrio, como lo hace Jehová.
Es esencial mantenerse al día con las instrucciones del esclavo fiel y discreto para ser ancianos
equilibrados.
Muchas de las preguntas que los cuerpos de ancianos hacen a la sucursal se contestan en cartas,
el libro Pastoreen y otras publicaciones bíblicas.
Antes de ponerse en contacto con la sucursal, normalmente es mejor hacer una investigación
minuciosa y analizar los asuntos como cuerpo de ancianos.
Preguntas: ¿Cómo se han beneficiado de las cartas, formularios y funciones de búsqueda para
los ancianos en jw.org? ¿Por qué es conveniente consultar a menudo las directrices de la
organización que se publican en jw.org?
Si pedimos a Jehová que nos conceda “la sabiduría de arriba”, incluido un juicio equilibrado, él nos
responderá (Snt 3:17).
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POR QUÉ SE NECESITA EQUILIBRIO AL ANALIZAR LAS SOLICITUDES PARA EL
SERVICIO DE PRECURSOR (10 mins.)
En esta sección, vamos a examinar algunos fragmentos de la carta a los cuerpos de ancianos del 15
de mayo de 2017. Sigan el análisis en su copia.
Antes de aprobar a los precursores regulares y auxiliares, el Comité de Servicio de la Congregación
debe determinar con equilibrio si llenan los requisitos.
Si se aprueba como precursor regular a un publicador que no ha calculado “los gastos” o que no
es ejemplar, la experiencia puede ser desalentadora para él mismo y puede tener un efecto
negativo en la opinión que otros tengan sobre el servicio de precursor (Lu 14:28).
Situación: Una hermana se entera de que varias de sus amigas han entregado una solicitud para
el precursorado regular. Ilusionada con la idea de poder asistir juntas a la Escuela del Servicio
de Precursor, ella también pide una solicitud; sin embargo, las dos últimas veces que fue
precursora auxiliar no cumplió con el requisito de horas.
Pregunta: Aunque para ser aprobado como precursor regular no es indispensable haber sido
antes precursor auxiliar, ¿qué pauta indicada en el párrafo 2 de la carta del 15 de mayo del
2017 debería tener en cuenta el comité de servicio al analizar la solicitud de esta hermana?
[En vista de las dificultades que ha tenido en el pasado, deberían estar seguros de que ha
organizado los asuntos y ha preparado un horario realista con el fin de cumplir el requisito
de horas].
Situación: Un hermano adolescente que vive solo con su madre está respondiendo bien a los
esfuerzos de los ancianos por ayudarle a progresar espiritualmente y a trazarse metas
espirituales. Sin embargo, a veces es descuidado en su forma de vestirse y arreglarse y tiende a
faltarle al respeto a su madre. Ahora pide una solicitud para el precursorado regular.
Preguntas:
1. ¿Qué pauta del párrafo 2 de la carta del 15 de mayo del 2017 debería tener
especialmente en cuenta el comité de servicio al analizar la solicitud de este hermano?
[El solicitante debe ser un cristiano ejemplar].
2. ¿Cómo podrían los ancianos dejar que las emociones les nublaran el juicio en este
caso?
Los ancianos que son equilibrados reconocen que para ser precursor regular hay que ser ejemplar y
reunir los requisitos (od 102 párr. 13).
Si los solicitantes no son cristianos ejemplares, es mejor seguir ayudándolos en vez de
permitirles servir como precursores.
SEAN EQUILIBRADOS AL EVALUAR LA ACTIVIDAD DE LOS PRECURSORES
REGULARES (36 mins.)
También hace falta equilibrio al revisar la actividad en la predicación de los precursores que no han
alcanzado el requisito de horas anual.
A veces los ancianos se dejan llevar por las emociones y se resisten a dar de baja a los
precursores que se sabe que no pueden cumplir con el requisito de horas.
¿De qué formas pueden ser equilibrados al evaluar la actividad de los precursores regulares?
En el siguiente video veremos cómo analiza un comité de servicio las circunstancias de una
precursora que ya no puede cumplir el requisito de horas.
<<VIDEO>>
[Segmento de 9:34 mins.]
<<PAUSA>>
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Preguntas:
1. ¿Cómo podría haberse preparado mejor el comité de servicio? [Leyendo con atención la carta
del 15 de mayo de 2017].
2. ¿Qué hicieron los ancianos que demuestra que querían tratar los asuntos de forma
equilibrada? [Durante la conversación, leyeron la carta del 15 de mayo de 2017 para
orientarse. También preguntaron antes al superintendente de grupo sobre las circunstancias
de la persona. No tomaron una decisión precipitada, sino que dedicaron el tiempo necesario a
analizar el asunto].
3. ¿Cómo manifestaron los ancianos un juicio equilibrado al analizar por primera vez los
problemas de salud de la hermana Lowe? [Le concedieron tiempo para que se recuperara de
la operación. Posteriormente, se reunieron con ella para ver qué tal estaba].
4. ¿Qué les ayudó a darse cuenta de que no se trataba de una situación temporal?
5. ¿En qué pensaron para comunicarle a la hermana su decisión? [Pensaron en ejemplos de la
Biblia que pudieran servirle para ver desde la perspectiva correcta el hecho de que deberá
dejar el precursorado regular].
6. ¿Por qué sería bondadoso y práctico manejar así la situación?
7. ¿Por qué es una falta de amor permitir que un precursor continúe como tal si no puede
cumplir con el requisito de horas?
En el siguiente video veremos cómo el comité de servicio decide con equilibrio si incluye a una
precursora de muchos años en la categoría de precursor de salud delicada.
<<VIDEO>>
[Segmento de 5:14 mins.]
<<PAUSA>>
Preguntas:
1. El párrafo 18 de la carta del 15 de mayo del 2017 explica que para que un hermano pueda ser
incluido en la categoría de precursor regular de salud delicada debe 1) ser mayor de 50 años
y 2) llevar de precursor al menos 15 años acumulados. ¿Qué otro requisito tuvo en cuenta el
comité de servicio? [Que el precursor tenga un deseo ardiente de ser precursor regular de por
vida].
2. ¿Cómo podían averiguar los ancianos si la hermana quería ser precursora regular de por
vida? [Preguntándoselo. El párrafo 18 dice: “Si un precursor de edad avanzada se enferma y
está dispuesto a pasar a las filas de los publicadores, no es necesario valorar si debe servir
como precursor regular de salud delicada”].
3. ¿A quién más deben consultar los ancianos antes de decidir si designan a alguien precursor
regular de salud delicada? [Al superintendente de circuito].
Los ancianos deben apoyar a los precursores regulares que, además de predicar, colaboran con la
organización de Jehová de múltiples maneras (1Co 15:58).
Muchos participan en la construcción y mantenimiento de Salones del Reino y Salones de
Asambleas.
Algunos forman parte de Comités de Socorro, Comités de Asamblea Regional, Comités de
Enlace con los Hospitales o Grupos de Visita a Pacientes.
Otros son superintendentes de circuito sustitutos o trabajan en Betel como voluntarios
temporales o a distancia.
Y otros coordinan la predicación en las cárceles o la predicación pública especial en áreas
metropolitanas.
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Los cuerpos de ancianos no deben poner obstáculos para que los precursores regulares participen en
estas modalidades de servicio sagrado.
Tales precursores no se deben sentir culpables por no poder apoyar plenamente las actividades
de la congregación.
Es mucho mejor que los ancianos apoyen a estos abnegados hermanos para que puedan dedicarse
totalmente a colaborar de estas formas con la organización de Dios.
En el siguiente video veremos que el comité de servicio actúa de forma razonable al analizar las
circunstancias de un precursor regular que no cumple el requisito de horas porque tiene otras
responsabilidades teocráticas.
<<VIDEO>>
[Segmento de 5:14 mins.]
Pregunta: ¿Cómo demostró sagacidad el comité de servicio al analizar las circunstancias del
hermano? [Reconocieron que dedicaba más tiempo del que se le podía acreditar a otras actividades
teocráticas. Comprendieron que no estaba mal que tomara vacaciones. Acordaron que sería bueno
recordar al cuerpo de ancianos las pautas de la organización para que todos los ancianos tengan
una visión correcta de su labor].
Cuando el secretario y el superintendente de servicio están al tanto de la actividad de los
precursores y atienden con prontitud las situaciones que surgen, contribuyen a que los precursores
sean productivos y den el ejemplo.
SIGAN ESFORZÁNDOSE POR SER EQUILIBRADOS Y RAZONABLES (1 min.)
Hay muchas otras situaciones en las que podemos manifestar un juicio equilibrado y ganarnos la
confianza de los demás.
Procuren que los demás los conozcan por ser personas razonables (Flp 4:5).
Sigan la guía de la Palabra de Dios y del esclavo fiel y discreto al ayudar a los hermanos.
Si oramos y dedicamos tiempo a pensar en las necesidades de la congregación, Jehová nos ayudará
a ser equilibrados (Snt 3:13).
[Anuncie el descanso].
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