Núm. 22

Serie de discursos: “Continúa aplicándote [...] la enseñanza”
Fulguremos con el espíritu

Nota:
Discurso con participación del auditorio y video.
PRESENTACIÓN EN VIDEO (28 mins.)
Prestemos atención a la tercera parte de esta presentación en video, la cual destacará la importancia
del entusiasmo al pronunciar discursos. Tomen nota de los ejemplos bíblicos.
<<VIDEO [11:19 mins.]>>
[Válgase de las siguientes preguntas para analizar el video y explique en mayor detalle puntos pertinentes de las referencias citadas, según lo permita el tiempo].
Preguntas:
1. ¿Por qué llamó Jesús a Santiago y Juan “Hijos del Trueno”? (Mr 3:17) [Probablemente por
su entusiasmo ardiente (it-1 360)].
2. [Lea Hechos 18:25]; ¿por qué era conocido Apolos?
3. ¿Por qué es tan importante el entusiasmo cuando pronunciamos discursos? (be 115 párr. 1).
4. ¿Por qué algunos de nosotros tenemos que esforzarnos más para mostrar entusiasmo?
5. ¿Qué nos ayudará a ser oradores entusiastas? (be 115 párr. 3) [Viva el tema; entréguese de
lleno a él].
6. ¿Cuáles son algunas recomendaciones útiles para manifestar más entusiasmo? [Grabe una
parte de su discurso en su estilo normal; luego grabe la misma parte, esta vez en un estilo
muy dramático para su gusto. Compare las dos grabaciones y sitúese en un punto intermedio.
Deje que sus expresiones faciales, sus ademanes y su voz reflejen sus sentimientos. Transmita su entusiasmo manteniendo un buen contacto visual con el auditorio].
7. ¿Por qué se necesita equilibrio al mostrar entusiasmo? (be 117 párr. 1).
8. ¿Por qué resultará más fácil mostrar entusiasmo si improvisamos las palabras en vez de leerlas? (be 175 párrs. 2, 3) [Su disertación será más animada y más interesante para el auditorio].
Cuando reciba el bosquejo, no lo convierta en un discurso leído.
EN RESUMEN (1 min.)
Fulgure con el espíritu cuando discurse.
Esfuércese por vivir el tema; entréguese de lleno a él.
Podemos ser entusiastas sin importar cuál sea nuestra cultura o personalidad.
El entusiasmo le ayudará a atrapar la atención del auditorio.
Domine el tema para que pueda improvisar las palabras.
Como consecuencia, su presentación será más animada e interesante para el auditorio.
[Anuncie al siguiente orador].
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DEBE PRESENTARSE EN 29 MINUTOS

