Núm. 47

Resumen de La Atalaya

[NOTA: Con la ayuda de 20 o 30 participantes que sean ejemplares,
analice la información del artículo de estudio de La Atalaya
correspondiente a la semana de la asamblea. Sea entusiasta y enseñe
en armonía con los recordatorios más recientes sobre cómo dirigir el
Estudio de La Atalaya. Todos los participantes deberán tener una
buena recomendación del Comité de Servicio de la Congregación. Cada
participante subirá a la plataforma para responder una de las
preguntas del artículo o leer un texto bíblico. Los participantes
estarán sentados detrás de la plataforma y saldrán al escenario
cuando les toque dar su comentario. Los matrimonios saldrán en
pareja. Los solteros saldrán solos. Los comentarios deben ser breves
y no deben leerse, sino ser naturales. Todos los participantes le
dirigirán sus comentarios a usted, y no al auditorio. Las hermanas
no deberán dar la apariencia de estar aconsejando. Cada participante,
o pareja, saldrá del escenario después de comentar, y se dirigirá a su
asiento, detrás de la plataforma. Los participantes pueden turnarse
para usar ambos lados de la plataforma para entrar y salir, así
mientras un participante o pareja esté dando su comentario en un lado
de la plataforma, el siguiente entrará por el otro lado. Ensaye bien
con el grupo para que los comentarios sean exactos, animadores y
apropiados. No se exceda del tiempo asignado].
INTRODUCCIÓN (2 mins.)
˙ Despierte el interés por el tema del artículo.
˙ Felicite a los presentes por haber traído su revista e invítelos a
usarla durante el resumen.
˙ Mencione la fecha de la revista, el título del artículo de estudio
y el texto temático.
˙ Incluya lo que dice la página 2 sobre el propósito del artículo.
˙ Lea las preguntas de repaso que aparecen al comienzo del artículo y
que destacan los puntos clave.
RESUMEN DEL ARTÍCULO (25 mins.)
˙ A lo largo del análisis, destaque el texto temático y los
subtítulos.
˙ Pida de antemano a algunos participantes que comenten sobre las
fotos o dibujos que aparecen en el artículo.
˙ Puede pedirle a algunos participantes que lean los versículos
señalados con la palabra “lea” u otros que estén copiados
textualmente en el artículo.
˙ Si el tiempo lo permite, puede asignar a otros participantes
que incluyan en sus comentarios otros textos que aparezcan en el
artículo.
˙ Usted o los participantes deben asegurarse de que la idea principal
de esos versículos quede clara.
˙ Usted o los participantes pueden leer otros textos bíblicos si el
tiempo lo permite.
˙ Que algunos participantes se preparen para responder las preguntas
de repaso que aparecen al comienzo del artículo.
CONCLUSIÓN (2 mins.)
˙ Destaque el valor del tema del artículo y anime a todos a poner en
práctica en su vida lo aprendido.
DEBE PRESENTARSE EN 29 MINUTOS
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