Núm. 19

Efectúen su ministerio plenamente

Nota:
Discurso con participación del auditorio y entrevistas. Ayude a los hermanos a ver la importancia
de ponerse metas en el ministerio y a estar dispuestos a hacer sacrificios para alcanzarlas.
EFECTÚEN PLENAMENTE SU MINISTERIO (4 mins.)
La mies es realmente mucha hoy día [lea Mateo 9:37, 38].
Con todo, las buenas nuevas del Reino se están predicando por toda la Tierra.
Elogiamos la fidelidad con que todos ustedes advierten a la gente de la inminente destrucción de
este sistema de cosas (Eze 33:8, 9).
Muchos están haciendo sacrificios para participar de lleno en la obra de hacer discípulos (Col
3:23, 24).
¿Qué podemos hacer para dar ejemplo en nuestras congregaciones y efectuar plenamente nuestro
ministerio?
AYUDEN A SU FAMILIA A VALORAR EL MINISTERIO (8 mins.)
El ministerio constituye una parte esencial de nuestra adoración (Sl 40:8).
Todos los miembros de su familia deben participar de lleno en la evangelización (Sl 148:12, 13).
Quizá haga falta algo de persuasión para infundir aprecio sincero por el ministerio (1Co 9:16,
17).
Si usted es cabeza de familia, haga planes para que los suyos participen habitualmente en el ministerio.
¿Predica con su esposa y sus hijos?
Para lograr el máximo se necesita buena organización.
Establezca un horario definido para participar en el ministerio con su familia.
Predique también con otros, pero sin dejar de lado a su familia.
Enseñe a sus hijos desde temprana edad a tener un horario práctico para el ministerio.
Ayúdeles a ver por qué conviene tener un buen horario (Jn 4:34).
Tenga en cuenta que, tal como sucede con otros publicadores, sus hijos tienen distintas habilidades, por lo que sus logros no serán iguales. ¿Está cada uno de ellos sirviendo de toda alma según su capacidad? (Mt 13:18, 23).
Incúlqueles que la predicación es de vital importancia (Ro 10:13-15).
SIGAN TRAS METAS ESPIRITUALES (9 mins.)
Trazarse metas espirituales como familia les ayudará a encauzar sabiamente sus energías y demás
recursos.
Las metas espirituales favorecen el crecimiento espiritual y nos ayudan a concentrarnos en lo que
es más importante (Flp 1:10).
¿Ve su familia el ministerio de tiempo completo como un privilegio, un regalo de Jehová?
Los evangelizadores que sirven con entrega tienen el espíritu de precursor (km 7/88 1, 2).
¿Anima a su esposa y a sus hijos a ser precursores?
¿Puede usted serlo también o apoyarlos para que ellos lo sean?
Como en el caso de Pablo, la autodisciplina nos permitirá alcanzar nuestras metas [lea y comente
1 Corintios 9:24-27].
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Pregunta: ¿Cuáles son algunas metas que usted y su familia pudieran ponerse en el ministerio?
[Dirigir un curso bíblico, salir a horas o días que no son los habituales, participar en diversas modalidades del ministerio, ser precursor auxiliar o regular o ayudar a un miembro de la familia para
que lo sea, servir donde hay más necesidad, aprender otro idioma, trabajar en el ministerio con cada uno de los precursores de la congregación].
[Entrevistas (4 mins.): Entreviste a dos cabezas de familia que tengan diversas responsabilidades y
sean ejemplares en el ministerio. Uno de ellos debe tener uno o más hijos en el ministerio de tiempo completo. Pregúntele a cada uno: ¿Qué responsabilidades tiene, tanto en su vida profesional
como en la congregación? ¿Cómo equilibra sus responsabilidades laborales, de congregación y de
familia con el ministerio del campo? ¿Por qué cree que es importante tener un ministerio equilibrado? ¿Cómo ayuda a su familia para que participe con celo en la obra de hacer discípulos? (Pregunte al hermano cuyo hijo sirve de tiempo completo: ¿Qué hizo para animar a su hijo a emprender el servicio de tiempo completo?)].
El ejemplo que ustedes y sus familias den al participar en diversos rasgos del ministerio produce un
efecto positivo en la congregación.
DEN EJEMPLO DE OBRA Y PALABRA (3 mins.)
¡Qué bendición es ser ministros de las buenas nuevas del Reino!
Aunque nuestro nombramiento requiere que cumplamos determinados deberes, somos ante todo
evangelizadores (Ef 4:11).
Dado que nuestra actitud hacia el ministerio afecta inevitablemente a la espiritualidad de la congregación, es importante que demos ejemplo de obra y palabra.
Reconozcamos la urgencia de nuestros tiempos y hagamos todo lo posible por predicar con entusiasmo las buenas nuevas.
[Anuncie la canción y el descanso].
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DEBE PRESENTARSE EN 24 MINUTOS

