Núm. 20

Serie de discursos: “Continúa aplicándote [...] a la enseñanza”
Cómo atacar un bosquejo

Nota:
Discurso con participación del auditorio y video.
USTEDES SON MAESTROS (5 mins.)
Cuando estuvo en la Tierra, Jesús destacó su papel de maestro (Jn 13:13).
Poco antes de ascender al cielo, Jesús mandó a sus discípulos que fueran maestros (Mt
28:19, 20).
Más tarde, el apóstol Pablo también subrayó la importancia de ser maestros de la Palabra de Dios.
Le dio órdenes específicas a Timoteo [lea 1 Timoteo 4:13-15].
Como siervos ministeriales, ustedes también tienen la oportunidad de nutrir la fe de los hermanos y
fortalecer a la congregación mediante su enseñanza.
¿Se están aplicando a la enseñanza?
En junio de 2014, el Comité de Enseñanza impartió un cursillo a los hermanos de Betel que son
enviados a las asambleas de circuito como representantes de la sucursal.
El programa ayudó a todos a reevaluar la eficacia de su enseñanza.
El Cuerpo Gobernante pensó que esta práctica y valiosa información también les sería útil a los
ancianos y siervos ministeriales.
La presentación en video en esta serie de discursos consta de cuatro partes: 1) “Cómo atacar un
bosquejo”, 2) “¿No nos ardía el corazón?”, 3) “Fulguremos con el espíritu” y 4) “Practica.
Practica. Practica. Y hazlo en voz alta”.
Los oradores son ayudantes del Comité de Enseñanza.
Los principios que exponen les serán de ayuda al preparar y pronunciar discursos.
Estos excelentes recordatorios se centran en maneras en las que todos podemos seguir aplicándonos
a la enseñanza.
PRESENTACIÓN EN VIDEO (23 mins.)
Prestemos atención a la primera de cuatro partes de esta presentación en video, la cual se centrará
en cómo desarrollar eficazmente un bosquejo. Después comentaremos los puntos principales.
<<VIDEO [9:47 mins.]>>
[Válgase de las siguientes preguntas para analizar el video y explique con detalle algunos puntos
adicionales de las referencias citadas, según lo permita el tiempo].
Preguntas:
1. [Lea Proverbios 15:28]; según Proverbios 15:28, ¿qué exigen los buenos discursos?
2. ¿Cuándo debemos leer la materia en la que se basará un discurso? ¿Por qué razón? (be 51
párr. 1).
3. ¿Por qué es importante pensar en el auditorio antes de preparar un bosquejo? (be 33 párr. 5).
4. ¿Por qué es importante no escatimar la investigación?
5. ¿Cómo podemos utilizar Watchtower Library para realizar una investigación más
productiva?
[Emplee el asterisco (*) y las comillas (“”) en la investigación. Por ejemplo, en el campo de
búsqueda pueden agregar lo siguiente a la palabra, frase o texto bíblico claves: ejempl*,
ilustr*, experi*, compar* o aplic*].
6. ¿Por qué debemos amar las verdades que transmitimos y a las personas a quienes
enseñamos? (w02 1/9 8 párr. 3).
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7. ¿Qué preguntas debemos hacernos para saber qué tratamiento dar a los puntos secundarios?
(be 54 párr. 2).
EN RESUMEN (1 min.)
Los discursos exigen meditación cuidadosa y oración antes de prepararlos.
Piense en su auditorio.
¿Cuáles son sus necesidades? ¿De qué utilidad le será esta información?
Emplee las herramientas de investigación de Watchtower Library.
Ame las verdades que transmita y ame a la gente a la que enseñe.
Si trabajan con empeño en buscar “palabras deleitables” y “palabras correctas de verdad”, lograrán
motivar a otros a servir a Jehová (Ec 12:9, 10).
[Anuncie la siguiente parte].
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DEBE PRESENTARSE EN 29 MINUTOS

