Núm. 17

Los siervos ministeriales desean una obra excelente

Nota:
Discurso con participación del auditorio y videos. Destaque de qué formas prácticas los siervos
ministeriales ayudan a los ancianos y sirven a la congregación. Resalte la importancia de
autoanalizarse y poner mucho empeño en estar a la altura de los requisitos para los hombres
nombrados.
DESEAN “UNA OBRA EXCELENTE” EN LA CONGREGACIÓN (2 mins.)
Los felicitamos por ser hombres espirituales que realizan “una obra excelente” en la congregación
(1Ti 3:1).
La espiritualidad de una persona la motiva a aspirar a cargos de responsabilidad.
Jehová y su organización desean que ustedes se esfuercen por realizar esta obra.
Al cultivar cualidades espirituales, se preparan para asumir responsabilidades de mayor peso en la
congregación.
CONSERVEN SUS CUALIDADES ESPIRITUALES (20 mins.)
Aunque cumplían los requisitos bíblicos que se exigen cuando fueron nombrados, deben seguir
cumpliéndolos.
A continuación los repasaremos con la ayuda del libro Organizados. Por favor, ábranlo por el
capítulo 6.
[Cuando analice la siguiente información, aluda a los comentarios del capítulo 6, párrafos del 3 al 6].
[Lea 1 Timoteo 3:8-10, 12].
“Serios” (1Ti 3:8; w90 1/9 26 párr. 13).
Esto significa que no se toman sus responsabilidades a la ligera.
Incluye ser confiables y llegar a tiempo para cumplir sus deberes.
Deben dar ejemplo en la manera de vestirse, arreglarse y hablar, así como en la actitud que
manifiestan (od 51 párr. 5).
“No dados a mucho vino” (1Ti 3:8).
Los hermanos nombrados deben actuar con buen criterio al decidir si beben alcohol y en qué
cantidad.
No deben tener fama de bebedores (Pr 23:20; w04 1/12 18-23).
“Una conciencia limpia” (1Ti 3:9; w90 1/9 26 párr. 14).
Tener una conciencia limpia es fundamental si hemos de ofrecer nuestros cuerpos como
sacrificio agradable a Jehová (Ro 12:1).
Algunos hermanos nombrados han participado en privado en conducta sucia, dañando su
conciencia y quedando inhabilitados para su servicio.
¿Qué puede ayudarnos si estamos luchando contra esa tendencia?
Veamos en el siguiente video lo que tuvo que hacer un hermano para tener una conciencia
limpia ante Jehová.
<<VIDEO [1:51 mins.]>>
Preguntas:
1. ¿Por qué ver pornografía o cualquier cosa que despierte deseos inmorales daña
nuestra conciencia? (2Co 1:12; 4:2; 7:1).
2. ¿Cómo se puede aplicar Gálatas 6:7, 8 al entretenimiento inmoral?
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3. ¿Qué podemos hacer para manifestar la misma resolución que expresó el salmista
en Salmo 119:37? (lv 104, recuadro).
“Que sirvan como ministros” (1Ti 3:10).
Cuando los siervos ministeriales participan con regularidad en el ministerio, influyen
positivamente en la congregación.
Las Escrituras exigen que sean “hombres que sirven excelentemente” (1Ti 3:13).
La fidelidad en el ministerio es esencial para que un hermano continúe siendo siervo
ministerial.
“Presidan de manera excelente” (1Ti 3:12; w90 1/9 25 párr. 7).
Presidir su casa de manera ejemplar los capacita para ayudar a pastorear la congregación.
El hombre que es incapaz de ayudar a su propia familia a progresar espiritualmente carece de
“franqueza de expresión” para ayudar a otros (1Ti 3:13).
Den ejemplo celebrando semanalmente la Noche de Adoración en Familia.
SU VALIOSO SERVICIO BENEFICIA A LA CONGREGACIÓN (20 mins.)
Su deseo de asumir más responsabilidad beneficia directamente a los hermanos de la congregación.
Así lo demuestra Hechos 6:3 [léalo].
El cuerpo gobernante buscó a hombres “llenos [...] de sabiduría” para que se ocuparan de un
“asunto necesario”.
Esta solución permitió a los hombres de mayor edad atender mejor las necesidades
espirituales de la congregación.
Hoy día, ustedes asisten a los ancianos en muchas cosas necesarias.
[Cuando analice la siguiente información, aluda a los comentarios que se hacen en el capítulo 6,
párrafos del 7 al 12].
Ustedes se aseguran de que la congregación disponga a tiempo de revistas y otras publicaciones.
Llevan registros exactos de los territorios y la contabilidad.
Se encargan de los micrófonos, manejan el equipo de sonido y video y atienden la plataforma.
Cuidan del Salón del Reino.
Sirven de acomodadores.
Puede que también se les den asignaciones de peso en la reunión Vida y Ministerio o que den
discursos públicos en su congregación.
Preguntas:
1. ¿Qué significa ser ejemplar? (od 52 párr. 9).
2. ¿Por qué es importante que los siervos ministeriales sean “ejemplares”?
3. ¿Qué tareas se les pueden encomendar a los siervos ministeriales competentes en las
congregaciones con muy pocos ancianos? (od 52 párr. 10).
4. ¿Qué otras tareas se les pueden encargar a los siervos ministeriales? (od 53 párr. 12).
Aunque es importante que desempeñen bien sus funciones, otra cualidad es más importante aún.
Volvamos a Hechos 6:3 para identificarla.
Aquellos hombres acreditados también estaban “llenos de espíritu”.
Por lo tanto, su principal interés debe ser el de cultivar su espiritualidad y ayudar a los hermanos
en sentido espiritual.
Esteban, uno de aquellos varones acreditados, estaba “lleno de fe y de espíritu santo”, no
necesariamente de conocimientos académicos o habilidades innatas (Hch 6:5).
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En el siguiente video verán a un hermano con mucho talento y aptitudes naturales.
Pero observen qué es más valioso.
<<VIDEO [4:48 mins.]>>
Preguntas:
1. ¿Qué cualidades son de más valor que las habilidades naturales? (Mt 5:3; 1Co 4:2).
2. ¿Cómo ayudó a Ben el ejemplo de Eliseo?
3. ¿Qué aprendió Ben del hermano Bello que lo hizo aún más útil para la congregación? (Pr
1:2-4).
4. ¿Cómo pueden aprovechar ustedes la experiencia de los ancianos?
Su lealtad y su espiritualidad son un valioso ejemplo para otros miembros de la congregación.
Estar “llenos de espíritu” los impulsa a ser un ejemplo en la predicación, mostrar humildad y
ofrecerse con entusiasmo para realizar otras tareas.
Pablo sirvió “como esclavo al Señor” con “humildad mental” (Hch 20:19).
Al cumplir su valioso servicio como hombres espirituales, dan un ejemplo digno de imitar.
No hay duda, los siervos ministeriales prestan un valioso servicio a favor de la congregación.
SIGAN HACIENDO QUE SU ADELANTAMIENTO SEA MANIFIESTO (2 mins.)
Independientemente de cuáles sean nuestras responsabilidades, cada uno de nosotros debe pensar en
la exhortación de 1 Timoteo 4:15b [léalo].
Autoanalizarnos nos ayudará a ver hasta qué grado estamos progresando.
Aunque su trabajo no es igual que el de los ancianos, constituye un valioso servicio sagrado para
Jehová y la congregación.
Tengan la seguridad de que Jehová bendice y valora su importante contribución.
[Anuncie la siguiente parte].
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DEBE PRESENTARSE EN 44 MINUTOS

