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PRESENTACIONES RECOMENDADAS PARA EL SERVICIO DEL 
CAMPO 

 

Km/02 Págs. 3-6 
 

CÓMO UTILIZAR ESTE SUPLEMENTO 
La mayoría de las siguientes presentaciones se publicaron en números pasados de Nuestro Ministerio del Reino. Utilice 

cuantas desee al dar testimonio y vea cómo le va. Guarde este suplemento y repáselo cuando se prepare para el ministerio. 

 
 Puede d espertar el  interés d e la p ersona en  la P alabra d e D ios s i v a d irectamente a l g rano. 

Plantee una pregunta específica y luego lea la respuesta breve que da la Biblia. Pruebe las siguientes 
sugerencias: 

 
 "Al meditar en el futuro, ¿ espera q ue la s ituación mejore, o le p arece d ifícil? [ Permita q ue 

responda.] L a B iblia p redijo los inquietantes sucesos act uales y  sus r esultados."(2 Tim. 3:1, 2, 5; 
Pro. 2:21, 22.) 
 "A muchas personas les preocupa la atención médica. ¿Sabía usted que Dios promete solucionar 

para siempre los problemas de salud?" (Isa. 33:24; Rev. 21:3, 4) 
 "¿Sabía usted que la Biblia predice que con el tiempo habrá un solo gobierno que regirá el mundo 

entero?" (Dan. 2:44; Mateo 6:9, 10.) 
 "¿En qué condiciones cree usted que viviríamos si Jesucristo gobernara l a Tierra?" (Sal. 72:7, 

8.) 
 "Muchas personas sufren discriminación por motivo de su sexo, religión o raza. ¿Cuál cree que es 

el parecer de Dios sobre tales prejuicios?" (Hech. 10:34, 35.) 
 "Como sabemos, J esús r ealizó muchos m ilagros e n su  d ía. S i pudiera pedirle que h iciera u no 

más, ¿cuál sería?" (Sal. 72:12-14, 16.) 
 "Casi todos estamos cansados de oír hablar de problemas. Queremos oír soluciones. Pero ¿dónde 

podemos hallar soluciones verdaderas a nuestras dificultades?" (2 Tim. 3:16, 17.) 
 "¿Sabe usted cuál es el Reino que mencionamos en el padrenuestro?" (Rev. 11:15.) 
 

CÓMO INICIAR UNA CONVERSACIÓN 
 

La si guiente lista d e p reguntas, t omadas d el libro Razonamiento, i ncluye las p áginas d e d icho 
libro donde se hallan las respuestas:   

1- ¿Van al cielo todas la personas buenas? (72)   
2- ¿Tiene que ir uno al cielo para tener un futuro verdaderamente feliz? (73)   
3- ¿Hay razones sólidas para creer en Dios? (118)   
4- ¿Se interesa Dios realmente en lo que nos sucede a los seres humanos? (119)   
5- ¿Es Dios una persona real? (120)   
6- ¿Por qué hay tanta iniquidad? (194)   
7- ¿Por qué es importante conocer el nombre de Dios y usarlo? (203)   
8- ¿Es Jesucristo realmente Dios? (209)   
9- ¿Qué puede contribuir a mejorar un matrimonio? (239)   
10- ¿Por qué envejecemos y morimos? (245)   
11- ¿En qué condición están los muertos? (246)   
12- ¿Quién gobierna este mundo... Dios, o Satanás? (257)   
13- ¿Qué logrará el Reino de Dios? (302)   
14- ¿Son aceptables a Dios todas las religiones? (309)   
15- ¿Cómo puede alguien saber cuál religión es la verdadera? (315)   
16- ¿Cuánto poder tiene Satanás en el mundo actual? (358)   
17- ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? (373)   
18- ¿Qué propósito tiene la vida humana? (429) 
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 SUGERENCIAS PARA PRESENTAR EL FOLLETO EXIGE. 
 
  "Seguramente está de acuerdo conmigo en que muchas personas creen en Dios. Y 

quienes creen en él coinciden en que espera algo de nosotros. Sin embargo, las 
discrepancias surgen cuando preguntamos: '¿Qué exige Dios de nosotros?'." Luego presente 
el folleto Exige, vaya a la lección 1 y analícela. 

 
  "Dado que hoy existen tantos problemas en las familias, ¿se ha preguntado cuál es el 

secreto de la felicidad familiar?" Después de la respuesta, explique que Dios revela en la Biblia el 
verdadero secreto de la felicidad en el hogar. Lea Isaías 48:17. Entonces vaya a la lección 8 del folleto 
Exige y señale al gunos versículos bíblicos que dan guía confiable para cada miembro de l a familia. 
Lea la lista de preguntas que aparecen al comienzo de la lección y pregunte a la persona si le gustaría 
leer las respuestas. 

 
  "Este folleto contiene un curso completo de las enseñanzas fundamentales de la 

Biblia. En cada página hallará las respuestas a cuestiones que han inquietado al hombre 
durante siglos. Por ejemplo: ¿cuál es el propósito de Dios para la Tierra?" Vaya a la lección 5 
y lea l os interrogantes que f iguran en el encabezamiento. Pregunte al amo de casa cu ál le interesa 
más y luego lea los párrafos pertinentes, buscando los textos bíblicos apropiados. Indíquele que puede 
hallar respuestas satisfactorias a los demás interrogantes con la misma facilidad. Ofrézcase a v olver 
para analizar otra pregunta. 

 
  "¿Cuál le parece que es la causa de la violencia en las escuelas públicas? ¿Será que 

los padres no dan la educación debida en el hogar? ¿O pudiera deberse a algo más, como la 
influencia del Diablo?" Deje que la persona conteste. Si dice que es por la influencia del Diablo, lea 
Revelación 12:9, 12. Señale el papel del Diablo en promover los disturbios en el mundo. Luego abra el 
folleto Exige en la lección 4 y pregunte a la persona si alguna vez ha pensado en cómo llegó a existir 
el Diablo. Pase a l eer y analizar los dos primeros párrafos. Si el amo de casa d ice que la causa de la 
violencia en las escuelas es que los padres no dan la educación debida, lea 2 Timoteo 3:1-3 y señale 
las características que obviamente contribuyen a que exista este problema. Luego diríjase a la lección 
8 del folleto Exige, lea el párrafo 5 y siga la conversación. 

 
  "¿Le parece razonable esperar que el Creador nos haya dado el conocimiento que 

necesitamos para lograr una vida de familia feliz?" Después de la respuesta, presente el folleto 
Exige. D iríjase a la lección 8 y  e xplique q ue co ntiene p rincipios b íblicos p ara cad a m iembro d e l a 
familia. Ofrézcase para mostrarle cómo usar e l folleto junto con la Biblia a f in de sacarle el máximo 
provecho. 

 
  "En vista de los muchos problemas que afrontamos en la vida, ¿cree usted que la 

oración es de verdadera ayuda? [Permita que r esponda.] Muchos dicen que les da fortaleza 
interna [lea Filipenses 4:6,7]. No obstante, a algunos quizás les parezca que sus oraciones no 
reciben respuesta [abra el folleto Exige en la lección 7.] Este folleto explica cómo puede sernos 
de gran beneficio la oración." 

 
  "Hemos hablado con los vecinos sobre por qué hay tantas religiones en el mundo si 

solo hay una Biblia. ¿Por qué cree usted que existe tal confusión religiosa? [Deje q ue 
conteste. Diríjase a la lección 13 del folleto Exige y lea las preguntas iniciales.] Recibirá respuestas 
satisfactorias a dichas preguntas si lee esta lección." 

 
  Después d e q ue u na p ersona h aya ace ptado La Atalaya y ¡Despertad!, p regúntele s i le 

permite leerle un p árrafo c orto. S i a ccede, a bra e l f olleto Exige en l a lección 5 . M uéstrele las 
preguntas que aparecen al principio de la lección y pídale que esté atenta a ver si capta la respuesta a 
la pregunta mientras usted lee el párrafo número 1. Cuando termine, haga la pregunta y deje que la 
persona responda. Ofrezca el folleto y, si lo acepta, haga planes para volver a fin de que el amo de 
casa conteste las siguientes dos preguntas de la lista. 
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SUGERENCIAS PARA PRESENTAR EL LIBRO CONOCIMIENTO. 
  
 Con la Biblia en la mano, pudiera decir: "Hoy estamos leyendo un texto bíblico a todos los 

que viven en este vecindario. Dice:[...]". Lea Juan 17:3 y luego pregunte: "¿Se fijó en lo que se 
nos promete si tenemos el conocimiento correcto? [Permita que conteste.] ¿Dónde podemos 
conseguirlo?". Después de la respuesta, presente el libro Conocimiento y diga: "Este libro indica 
cuál es el conocimiento que lleva a vida eterna. Lo hace contestando las preguntas más 
comunes que la gente se plantea acerca de la Biblia". Muéstrele e l í ndice a l a persona y 
pregúntele si ha pensado sobre algunos de estos temas. 

 
  "¿Se ha preguntado alguna vez si a Dios le interesa realmente la injusticia y el 

sufrimiento que observamos o experimentamos nosotros mismos? [Deje q ue c onteste.] La 
Biblia nos asegura que Dios nos ama y que nos ayudar en momentos de angustia." Lea las 
secciones de Salmo 72:12-17. Abra el libro Conocimiento en el capítulo 8 y mencione que da una 
respuesta reconfortante a una pregunta que millones de personas se han planteado: ¿por qué permite 
Dios el sufrimiento? Si es posible, analice algunas de las ideas bíblicas de los párrafos 3 a 5, o hágalo 
en la revisita. 

 
  "Casi todos hemos perdido a alguien amado en la muerte. ¿Se ha preguntado si lo 

volveremos a ver? [Permita que responda.] Jesús probó que nuestros seres queridos pueden 
ser rescatados de la muerte [lea J uan 11: 11, 25,  44] . Aunque esto sucedió hace muchos 
siglos, demuestra lo que Dios ha prometido hacer por nosotros." Abra el libro Conocimiento  
en l a ilustración de l a página 85 y  lea el epígrafe. Entonces pase a l a ilustración de la página 86 y  
comente algo sobre ella. Siente las bases para la siguiente visita con la pregunta: "¿Quisiera saber por 
qué los seres humanos envejecen y mueren"? Regrese para analizar el capítulo 6. 

 
  "¿Se ha preguntado alguna vez por qué los seres humanos anhelamos vivir más 

tiempo?" Después de que el amo de casa conteste, abra el libro Conocimiento en el capítulo 6 y lea 
el párrafo 3. Analice las citas bíblicas. Pregunte a la persona si desea enterarse de las respuestas a las 
dos preguntas que se p lantean al  final del párrafo. En tal caso, prosiga e l análisis de l os siguientes 
párrafos. 

 
  "Estamos preguntando a las personas si creen estas palabras [...]." Lea Génesis 1:1 y 

luego pr egunte: "¿Concuerda usted con esa declaración?". Si l a r espuesta e s af irmativa, d iga: 
"Yo también. Sin embargo, ¿diría usted que, como Dios creó todas las cosas, también es el 
responsable de la maldad?". D espués d e la r espuesta, lea E clesiastés 7 :29. A bra e l libro 
Conocimiento en el  c apítulo 8 y lea e l p árrafo 2.  S i la p ersona n o c oncuerda c on G énesis 1: 1, 
anímela a examinar las pruebas de que el Creador existe (vea el libro Razonamiento, págs. 87-89). 

 
  "En vista de que los valores morales cambian deprisa, ¿no le parece que necesitamos 

una guía confiable en la vida? [Deje q ue c onteste] A pesar de ser el libro más antiguo, la 
Biblia suministra consejo práctico para la vida moderna y para tener una familia feliz." Vaya 
al capítulo 2 del libro Conocimiento, lea el párrafo 10 y la primera oración del párrafo 11, incluido 2 
Timoteo 3:16, 17. 

 
  "¿Le gustaría saber lo que encierra el futuro para nosotros y para la Tierra? [Permita 

que responda.] La Biblia resume el futuro en una palabra: Paraíso. Fue allí donde Dios colocó 
a la primera pareja humana que creó. Observe esta descripción de cómo debió haber sido." 
Abra el l ibro Conocimiento en la página 8 y lea el párrafo 9, bajo el subtítulo "Vida en el Paraíso". 
Hable sobre las ideas del párrafo 10 y lea el texto citado de Isaías 55:10, 11. Ofrézcase a continuar la 
conversación sobre cómo será la vida en el Paraíso restaurado, abarcando los párrafos 11 a 16. 
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CUANDO VUELVA A VISITAR A QUIENES ACEPTARON LAS REVISTAS  
LA ATALAYA Y ¡DESPERTAD!, PUDIERA DECIR: 

 
 "La última vez que estuve aquí, le dejé la revista La Atalaya. Quizás ya se dio cuenta de 

que su nombre completo es La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová. Permítame 
explicarle qué es este Reino y lo que puede hacer por usted y su familia." Entonces abra el 
folleto Exige en la lección 6, léala y analícela según el tiempo de que disponga la persona. 

 
 "Cuando le visité hace poco, le dejé las revistas La Atalaya y ¡Despertad! Estas 

fomentan el respeto por la Biblia y su guía moral. Como estoy convencido de que es 
esencial que toda persona entienda la palabra de Dios, he vuelto para mostrarle algo que 
puede ayudarle." Presente el folleto Exige o el libro Conocimiento y ofrezca un estudio bíblico. 

 

AL OFRECER UNO DE LOS LIBROS MENOS RECIENTES DE 192 PÁGINAS, PUDIERA UTILIZAR ESTA 
PRESENTACIÓN: 

 

 "Se da mucho énfasis a la necesidad de recibir educación de calidad. ¿Qué clase de 
educación cree usted que debemos buscar para asegurarnos de alcanzar el mayor grado de 
felicidad y éxito en la vida? [Permita que responda. Luego lea Proverbios 9:10, 11.] Este manual 
[mencione el título del libro que está ofreciendo] se basa en la Biblia. Señala a la única fuente del 
conocimiento que lleva a vida eterna." Muestre un ejemplo específico en e l libro y  anime a  las 
personas a leerlo. 

 

EL MÉTODO DIRECTO. 
 

PARA EMPEZAR UN ESTUDIO BÍBLICO, UTILICE UNA DE ESTAS PRESENTACIONES DIRECTAS: 
 
 "¿Sabía que en unos minutos usted podría obtener la respuesta a una importante 

pregunta bíblica? Por ejemplo,..." Luego haga una de las preguntas que aparecen al principio de 
una de las lecciones del folleto Exige que crea que llamará la atención de la persona. 

 
 "Le visito para mostrarle nuestro programa de estudio bíblico gratuito. La 

demostración toma unos cinco minutos. ¿Dispone de ellos?" Si así es, utilice la lección 1 del 
folleto Exige para demostrar cómo se dirige el estudio y lea solo uno o d os textos bíblicos. Entonces 
pregunte: "¿Cuándo dispondrá de unos quince minutos para analizar la siguiente lección?". 

 
 "Aunque muchas personas tienen la Biblia, no saben que esta contiene las respuestas a 

las preguntas importantes que todos nos hacemos en cuanto al futuro. Utilizando esta 
publicación [el f olleto E xige o e l libro C onocimiento] aproximadamente una hora todas las 
semanas, usted obtendrá un conocimiento básico de la Biblia en pocos meses. Tendré 
mucho gusto en mostrarle cómo se lleva a cabo el curso." 

 
 "Vengo a ofrecerle un curso bíblico gratis en su hogar. Si me lo permite, en unos 

minutos le mostraré cómo estudian la Biblia en su propio hogar familias de unos doscientos 
países. Podemos tratar cualquiera de los siguientes temas [muestre el í ndice el li bro 
Conocimiento]. ¿Cuál le interesa más?" Deje que la persona escoja un tema. Diríjase a ese capítulo 
y empiece el estudio con el primer párrafo. 

 
 "Doy lecciones gratuitas de la Biblia y mi horario me permite incluir a más estudiantes. 

Esta es la publicación bíblica que utilizamos [muestre el libro Conocimiento]. El curso dura solo 
unos cuatro meses, y se contestan preguntas como: ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? 
¿Por qué envejecemos y morimos? ¿Qué les sucede a nuestros difuntos? Y ¿cómo podemos 
acercarnos a Dios? ¿Me permite demostrarle cómo se estudia una lección?" 

 

Otras publicaciones: se pueden hallar sugerencias para presentar otros libros y folletos en el Índice de las 
publicaciones Watch Tower bajo: "Presentaciones" y "Lista por publicación". 

 

Si ha encontrado una presentación eficaz que capta el interés de las personas, siga utilizándola. 
Sencillamente adáptela a la publicación que ofrezca ese mes. 
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Presentaciones recomendadas para el servicio del campo - Km 1/05 - 
 

Las siguientes sugerencias le ayudarán a prepararse para presentar la publicación que corresponda. 
 

Acerquémonos a Jehová 
"A muchas personas que creen en Dios les gustaría sentirse más cerca de él. ¿Sabía usted que Dios nos invita a 

acercarnos a é l? [Lea Santiago 4:8.] Esta pub licación s e ha p reparado para que l a g ente utilice su propia B iblia par a 
acercarse a Dios." Lea el párrafo 1 de la página 16. 
"Hoy día abundan las injusticias. Sucede tal como dice aquí [lea Eclesiastés 8:9b]. Muchas personas se preguntan 

si a Dios le importa lo que pasa [lea las dos primeras oraciones del párrafo 4 de la página 119]. Este capítulo explica 
por qué ha permitido Dios temporalmente las injusticias." 

¿Existe un Creador que se interese por nosotros? 
"¿Dónde p odemos encontrar el m ejor c onsejo s obre c ómo resolver n uestros p roblemas m ás desconcertantes? 

[Permita que responda. A continuación lea Mateo 7: 28, 29.] Este pasaje describe cómo respondió la gente al Sermón 
del Monte de Jesús. Fíjese en lo que han comentado algunas personas [cite algunos comentarios de la página 152]. 
Este capítulo trata de la vida y las enseñanzas de Jesús." 
"¿Se ha preguntado alguna vez si Dios hará algo para quitar el sufrimiento y la injusticia del mundo? [Permita que 

responda. A continuación lea Revelación 21:3, 4.] Este libro explica lo que va a hacer Dios para erradicar el sufrimiento 
y sus causas." Muestre el capítulo 10. 

¡Manténgase alerta! 
"A muchas personas les preocupan l os conflictos gr aves y l os s ucesos t erribles que  son comunes hoy día 

[mencione un ejemplo que se conozca en la localidad]. ¿Sabía usted que estas cosas son parte de una s eñal mundial 
que muestra que el gobierno de Dios tomará pronto el control de la Tierra? [Deje que responda. Luego lea un texto 
relacionado, como Mateo 24:3, 7, 8; Lucas 21:7, 10, 11, o 2 Timoteo 3:1-5.] Este folleto ex plica p or q ué es  
particularmente urgente ahora estar alerta al significado de dichos sucesos." 
"Mucha gente está angustiada por los sucesos aterradores de la actualidad o por tragedias personales. Algunos se 

preguntan p or qué Dios no i nterviene p ara i mpedir es tas des gracias. L a Biblia nos as egura q ue D ios p ronto tomará 
medidas para erradicar el sufrimiento de la humanidad [lea Revelación 14:6, 7]. Observe lo que significará para los seres 
humanos el juicio de Dios [lea 2 Pedro 3:10, 13]. Este folleto suministra más información sobre este importante tema." 

El conocimiento que lleva a vida eterna 
"Si alguien le invitara a vivir en un lugar tan bonito como este, ¿aceptaría? [Muestre el dibujo de las páginas 4 y 5, 

y permita que responda.] Observe lo que dice la Palabra de Dios que hace falta a fin de disfrutar para siempre de una  
vida as í [lea Juan 17:3]. Este l ibro l e a yudará a obtener el c onocimiento qu e l leva a v ida e terna." Dígale que en la 
siguiente visita analizarán los cinco primeros párrafos del capítulo 1. 
Abra el libro en el dibujo de las páginas 188 y 189 y, usando las palabras del epígrafe, pregunte: "¿Espera 

usted vivir e n e l Paraíso, cuando l a T ierra esté l lena d el conocimiento d e D ios? [Permita que responda. Luego lea 
Isaías 11:9.] Este libro le ayudará a s aber lo que dice la Biblia acerca del Paraíso y qué podemos hacer para es tar allí". 
Dígale que en la siguiente visita analizarán los párrafos 11 a 16 del capítulo 1. 

Aprendamos del Gran Maestro 
"¿Cree usted que el  mundo sería un l ugar mejor si las personas siguieran este consejo? [Lea Mateo 7:12a. Luego 

permita que responda.] En este libro se incluyen muchas lecciones del mayor maestro de todos los tiempos." Diríjase al 
capítulo 17 y destaque los dibujos y sus respectivos comentarios. 
"La mayoría de l os padres de hoy  día tratan de inculcar buenos valores en s us hijos. ¿Cree que esto es importante? 

[Permita que responda. Luego lea Proverbios 22:6.] Fíjese en que s e anima a los padres a i niciar la educación de s us 
pequeños a temprana edad. E ste l ibro s e ha preparado con ese pr opósito." Resalte los dibujos y los epígrafes del 
capítulo 15 o el 18. 
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"A menudo l as p reguntas de l os hi jos sorprenden a s us padr es. Y  a lgunas s on di fíciles d e c ontestar, ¿ no c ree? 
[Permita que responda. Luego lea Efesios 6:4.] Este libro puede ayudar a los padres a dar respuesta a las preguntas de 
sus hijos." Muéstrele unos cuantos dibujos y los comentarios que los acompañan de los capítulos 11 y 12 o 34 a 36. 

La vida... ¿cómo se presentó aquí? ¿Por evolución, o por creación? 
"A todos nos preocupan el delito y la violencia de es ta zona. ¿Cree usted que alguien tiene la verdadera solución al 

problema? [Permita que conteste.] La solución está en manos de Dios." Abra el libro en la página 196; lea Proverbios 
2:21, 22 directa-mente del párrafo 19 y coméntelo. Muestre el título del capítulo 16 y ofrezca el libro. 
Abra el libro en la página 6 y diga: "Mucha gente c ree que nues tro bel lo pl aneta y  l a vida que hay  en él  s on 

producto de l a casualidad. ¿Cuál sería para usted una ex plicación razonable de c ómo l legó a ex istir todo lo que v emos? 
[Permita que conteste.] Muchas pruebas confirman el relato bíblico acerca de un Creador muy poderoso que tiene un gran 
amor por nosotros. El es el Dios verdadero, y su nombre es Jehová". Lea Salmo 83:18, y explique en pocas palabras Su 
propósito de transformar la Tierra en un paraíso. 

El hombre en busca de Dios 
"Con tantas religiones que hay hoy día, ¿se ha preguntado alguna vez cómo podemos saber cuál tiene la aprobación 

de Dios?" Después de que responda, abra el libro en la página 377, destaque el punto número 7 y pregunte al amo de 
casa si está de acuerdo en que la religión verdadera debería unir a todas las razas de la humanidad. Busque uno de 
los textos bíblicos citados, y si tiene tiempo, comente otros puntos de la lista. Si la persona muestra verdadero 
interés, ofrezca el libro. Antes de marcharse, pregúntele: "¿Qué efecto debería tener la religión verdadera en el com-
portamiento de una persona?". Quede en volver para darle la contestación. 
Si qui en l o at iende s e identifica como miembro de u na r eligión importante, pu diera dec ir: " Es interesante c onocer 

personas de otras religiones. E l hombre ha buscado a Dios de muchas maneras distintas [si lo ve oportuno, lea Hechos 
17:26, 27]. La gente acostumbra practicar la religión de s us padres [lea el párrafo 12 de la página 8]. Aprender de otras 
religiones nos instruye y educa. Este libro explica el origen, las prácticas y las enseñanzas de l as principales religiones del 
mundo". Muestre algún ejemplo de lo que contiene el libro acerca de la religión de la persona, según se ve en las 
siguientes páginas: sikhismo (100, 101); hinduismo (116, 117); budismo (141); taoísmo (164-166); confucianismo 
(177); sintoísmo (190-195); judaísmo (220, 221); islam (289). 

Apocalipsis... ¡se acerca su magnífica culminación! 
"Seguramente oyó hablar acerca de [mencione la noticia]. Cuando una t ragedia termina con la vida de l as personas, 

muchos se preguntan qué consuelo puede brindarse a las familias de las víctimas. ¿Qué cree usted?" Deje que responda. 
A continuación, abra el libro en la página 299 y muestre la lámina de la resurrección. Continúe diciendo: "A 
muchos les s orprende s aber que tanto l os j ustos como los i njustos volverán a  l a v ida e n el Paraíso en l a T ierra [lea 
Hechos 24:15 según se cita en el párrafo 9 de la página 297, y luego lea la explicación del párrafo 10]. Este l ibro 
analiza muchos otros detalles interesantes sobre el propósito de Dios para el futuro". 

La Biblia... ¿la Palabra de Dios, o palabra del hombre? 
"Casi todos afrontamos problemas serios en estos t iempos. Muchas personas recurren a t oda clase de c onsejeros 

en busca de orientación. Algunos consultan a videntes. ¿Dónde cree usted que podemos hallar buenos consejos que nos 
ayuden de verdad? [Permita que responda.] La Biblia expresa un hecho importante que todos debemos saber [lea 2 
Timoteo 3:16. Luego abra el libro en la página 187 y lea el párrafo 9]. Este l ibro per mite c omprobar que po ner en  
práctica los consejos de la Biblia siempre produce los mejores resultados." 

El hombre más grande de todos los tiempos 
"En es ta ép oca del año mucha ge nte pi ensa e n Jesús. No o bstante, es tán sucediendo tantas cosas malas en e l 

mundo que algunos se preguntan si realmente le importamos. ¿Qué opina usted?" Permita que responda. Abra el libro 
en el capítulo 24 y explique brevemente por qué vino Jesús a la Tierra. Después lea Juan 15:13, haciendo hincapié 
en el amor de Jesús por los demás. 
"Cuando se habla de Jesucristo, muchas personas se lo imaginan como un bebé o como un hombre agonizante. La 

idea que tienen de Jesús se limita a su nacimiento y a su muerte. Con frecuencia pasan por alto las cosas maravillosas que 
dijo e hizo en el transcurso de su vida. Lo que él logró afecta a toda persona que ha vivido sobre la faz de la Tierra. Por tal 
motivo, es  vital que aprendamos cuanto podamos acerca de las cosas maravillosas que hi zo en f avor de nosotros." Lea 
Juan 17:3. Muestre la primera página de la introducción y lea el cuarto párrafo. 
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¿Qué exige Dios de nosotros? 
"¿Cree u sted q ue Dios se p roponía que viviéramos r odeados d e p roblemas como los q ue a frontamos ho y? 

[Permita que responda. Luego lea Mateo 6:10.] ¿Se ha pues to a pensar alguna vez qué es exactamente el Reino de 
Dios?" Diríjase a la lección 6 y lea las preguntas formuladas al principio. Comience a analizar la lección o haga 
planes para hacerlo en la siguiente visita. 
"Pese al progreso de la sociedad moderna, las enfermedades y  la muerte siguen causando mucho sufrimiento y 

dolor a la humanidad. ¿Sabe usted lo que va a hacer Jesús por los enfermos, los ancianos e incluso por las personas que 
han muerto?" Deje que responda. Si la persona quiere saber la respuesta, abra el folleto en la lección 5 y lea las 
preguntas de los párrafos 5 y 6. Comente estos párrafos o haga planes para hacerlo en la siguiente visita. 

Adoremos al único Dios verdadero 
"¿Adónde c ree usted q ue p odemos a cudir p or a yuda p ara a frontar las p resiones de  la v ida? [Permita que 

responda. Luego lea Romanos 15:4.] Observe q ue l as E scrituras i nspiradas n os br indan i nstrucción, c onsuelo y 
esperanza, todo lo cual puede darnos fuerzas para soportar las dificultades. Este libro ofrece recomendaciones útiles para 
sacar el máximo provecho de la lectura de la Biblia." Destaque los cuatro puntos de la página 30. 
"Desde que Jesús estuvo en la Tierra, muchas personas han pedido en oración que venga el Reino de Dios. ¿Se 

ha preguntado alguna vez qué significará dicho Reino para la humanidad? [Permita que responda. Luego lea Daniel 
2:44.] Este lib ro explica q ué es  el  R eino de  Dios, qué logrará y  c ómo podem os benef iciarnos de s u g obierno j usto." 
Comente la ilustración de las páginas 92 y 93. 

USEMOS UN MÉTODO FLEXIBLE 
 
El interés s incero por la gent e no s i mpulsa a t ratar d e pe rcibir s us necesidades y  mostrarle cómo el Reino 

resolverá p or completo sus problemas (Fili. 2:4). Para lograrlo, u n método f lexible que a muchos p ublicadores les 
da buenos resultados es invitar a la persona a expresarse sobre las ilustraciones del Paraíso que aparecen en nuestras 
publicaciones, como las que se alistan a la derecha. Podríamos usar alguna de estas introducciones: 

 "¿Cree usted que algún día la humanidad podrá disfrutar de las condiciones que ve aquí?" 

 "Todos desearíamos que nuestros hijos pudieran disfrutar de un mundo como el que se representa aquí. 
¿Qué cree usted que hace falta para lograrlo?" 

 "Esta es una ilustración de cómo será nuestro planeta cuando la voluntad de Dios se haga en la Tierra 
como se hace en el cielo. ¿Nota algo que sea distinto a lo que nos rodea hoy día?" 

 “¿Le gustaría v ivir e n estas c ondiciones? [ Permita q ue r esponda.] ¿ Cree qu e e sto será p osible 
durante nuestra vida?" 

Escuchemos con atención la respuesta de la persona y tratemos de averiguar amablemente su punto de vista 
haciéndole una o dos preguntas más. Si alguien r esponde que no qu isiera vivir en l as c ondiciones que v e en l a 
ilustración o que no cree que eso sea posible, no nos apresuremos a pensar que no tiene interés. Preguntémosle con 
tacto por qué piensa así. Sus comentarios pueden revelar una profunda preocupación por los problemas a los que 
se enfrenta la humanidad y que no parecen tener solución (Eze. 9:4). 

Adaptemos la presentación a lo que le preocupa a la persona. Destaquemos el aspecto del Reino que más tenga 
que ver con sus necesidades. Leamos uno o dos textos que traten del asunto que le concierne (vea las sugerencias 
de l a c olumna de l a d erecha). Q ue compruebe por s í m isma l o que dice l a P alabra de Dios. S i m uestra i nterés, 
ofrézcale la publicación y quede en volver para seguir hablando del tema. 
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Ejemplos de escenas del Paraíso 

 
Libro Creación: páginas 237, 243, 251 

Libro Aprendamos: páginas 251-254 

Libro Conocimiento: páginas 4, 5, 188, 189  

Folleto Exige: páginas 11,13 

Libro Verdadera paz: página 98 

Libro Adoremos a Dios: páginas 92, 93 

 

Temas que preocupan a la gente 
 

Corrupción, injusticia: Isaías 9:6, 7; 2 Pedro 3:13 

Decadencia moral: 2 Timoteo 3:1-5 

Delincuencia, violencia: Salmo 37:10, 11; Proverbios 2:21, 22 

Depresión: Salmo 34:8; Isaías 65:17-19 

Destrucción del medio ambiente: Revelación 11:18 

Enfermedades, impedimentos: Isaías 33:24; 35:5, 6 

Guerra, terrorismo: Salmo 46:8, 9; Miqueas 4:3, 4 

Hambre, desnutrición: Salmo 72:16; Isaías 25:6 

Mal gobierno: Salmo 146:3, 4; Daniel 2:44 

Maltrato de animales: Proverbios 12:10 

Muerte, duelo: Isaías 25:8; Revelación 21:3, 4 

Pobreza, opresión: Salmo 72:12-14; Eclesiastés 8:9 

Prejuicios, desigualdad: Isaías 11:3-5; Hechos 10:34, 35 

Problemas económicos y de vivienda: Isaías 65:21, 22 
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***Dirijamos estudios bíblicos progresivos*** 

 

(1.a parte) - km 7/04 

¿Qué es un estudio bíblico? 
1 Los siervos de Dios dirigen mensualmente cerca de seis millones de estudios de la Biblia por todo el mundo. 

Si empleamos buenos métodos de enseñanza, podremos ayudar a los estudiantes a progresar hasta el punto de 
dedicarse y bautizarse, así como a llegar a estar “adecuadamente capacitados para enseñar a otros” (2 Tim. 2:2). 
¿Le gustaría contribuir a  dicho progreso? A  partir de este número, Nuestro Ministerio del Reino presentará una  
serie de artículos que explicarán aspectos básicos para dirigir estudios bíblicos progresivos. 

2 Cuándo informar un estudio bíblico. Si mantiene conversaciones bíblicas de forma regular y sistemática, 
aunque sean br eves, u sando la B iblia y  al guna de  l as pu blicaciones recomendadas, usted e stá di rigiendo u n 
estudio bíblico. Esto se cumple incluso si las conversaciones se llevan a cabo en la puerta o por teléfono. 
El estudio puede informarse cuando se haya dirigido dos veces después de haberle mostrado a la persona cómo 
se realiza y haya motivos para creer que continuará. 

3 En m uchos e studios d e l a B iblia s e e mplean e l f olleto Exige y e l l ibro Conocimiento. Al terminar e stas 
publicaciones, podemos continuar con el libro Adoremos a Dios si resulta obvio que la persona está progresando, 
aunque sea lentamente, y que valora lo que aprende. El folleto Podemos ser amigos de Dios puede utilizarse con 
quienes tienen poca educación escolar o no saben leer bien. 

4 La obra de dirigir estudios bíblicos ha producido buenos frutos, pues ha ayudado a m illones de personas a  
convertirse en d iscípulos verdaderos de Jesucristo (Mat. 28:19, 20). S i ponemos en práctica las sugerencias de 
los futuros artículos de esta serie, podremos dirigir estudios de la Biblia progresivos. 

 

(2.a parte) - km 8/04 

Preparación para el estudio 
1 Enseñar eficazmente durante un estudio de la Biblia conlleva más que analizar la información y buscar los 

textos bíblicos que no están copiados. Debemos presentar los datos de modo que toquen el corazón del 
estudiante. Para ello, hay que prepararse muy bien de acuerdo con las necesidades de este (Pro. 15:28). 

2 Cómo prepararse. Comience orando a Jehová por la persona y sus necesidades. Pídale ayuda para llegar al 
corazón del estudiante (Col. 1:9, 10). A fin de captar el tema con claridad, dedique unos minutos a examinar el 
título d el c apítulo o  l ección, l os s ubtítulos y  l as i lustraciones. P regúntese: “ ¿Cuál es l a i dea c entral d e l a 
información?”. Si así lo hace, cuando dirija el estudio, se centrará en los puntos principales. 

3 Repase d etenidamente el c ontenido de cada pár rafo. Localice las r espuestas a las preguntas impresas y  
subraye solo las palabras y frases clave. Busque la relación entre los textos bíblicos citados y la idea principal del 
párrafo, y escoja los que va a leer en el estudio. Tal vez le resulte útil hacer breves anotaciones en el margen de 
la página. El estudiante debe ver claro que lo que aprende procede de la Palabra de Dios (1 Tes. 2:13). 

4 Particularice la lección. A continuación, pr epárese l a l ección pe nsando e n e l e studiante e n par ticular. 
Intente prever sus preguntas y las ideas que le costará entender o aceptar. Pregúntese: “¿Qué debe comprender 
o en qué debe mejorar para progresar en sentido espiritual? ¿Cómo puedo llegarle al corazón?”. Adapte la lección 
en función de las respuestas a estas cuestiones. Habrá ocasiones en las que tenga que preparar un ejemplo, una 
explicación o una serie de preguntas que ayuden al estudiante a captar el significado de algún punto o texto 
bíblico (Neh. 8:8). Sin embargo, evite añadir datos adicionales que no aporten mucho al tema central. Un breve 
repaso final permitirá al estudiante recordar las ideas principales. 

5 ¡Cuánto nos alegra que los nuevos produzcan fruto justo para la alabanza de Jehová! (Fili. 1:11.) Si 
queremos ay udarlos a  l ograr esa m eta, p reparémonos bien cada v ez qu e vayamos a dirigir un e studio de  l a 
Biblia. 
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(3.a parte) - km 11/04 

Uso eficaz de las Escrituras 
1 El propósito de dirigir estudios bíblicos es “ha[cer] discípulos”, algo que logramos cuando ayudamos a la 

gente a entender y aceptar las enseñanzas de la Palabra de Dios y a ponerlas en práctica (Mat. 28:19, 20; 1 Tes. 
2:13). Por eso, el estudio debe enfocarse en las Escrituras. Al principio pudiera ser útil enseñar a los estudiantes 
a buscar ciertos textos en su propio ejemplar de la Biblia. Ahora bien, ¿cómo podemos utilizar las Escrituras para 
ayudarlos a progresar espiritualmente? 

2 Seleccione textos para leer. Al prepararse para el estudio, determine cómo se relaciona cada texto bíblico 
al que se hace referencia con la idea que se está examinando, y  decida cuáles buscará y  analizará durante e l 
estudio. Por lo general es aconsejable leer los que muestran la base bíblica de nuestras creencias. Quizás 
no tenga que leer los textos que suministran información general. Tome en cuenta las necesidades y 
circunstancias de cada estudiante. 

3 Haga preguntas. En lugar de explicar los textos a su estudiante, pídale que él se los explique a usted. 
Puede an imarlo a h acer e sto m ediante e l bu en u so de  pr eguntas. S i la apl icación de  u n t exto e s o bvia, 
sencillamente pregunte cómo apoya el pasaje lo que dice el párrafo. En otros casos tal vez sea necesario plantear 
preguntas más específicas o una serie de preguntas para ayudar al estudiante a llegar a la conclusión correcta. Si 
fuera necesaria una explicación adicional, ofrézcala después que el estudiante haya respondido. 

4 Manténgalo sencillo. Un arquero diestro a menudo necesita solo una flecha para dar en el blanco. De igual 
manera, el maestro hábil no tiene que usar muchas palabras para recalcar un punto. Puede transmitir información 
de manera sencilla, clara y exacta. A veces usted tendrá que investigar lo que dicen las publicaciones cristianas 
para e ntender u n t exto bí blico y  e xplicarlo c orrectamente ( 2 Tim. 2 :15). P ero n o trate de  e xplicar t odos los 
aspectos de cada texto en el estudio. Mencione solo lo que sea necesario a fin de aclarar la idea en cuestión. 

5 Cómo poner en práctica la información. Cuando sea apropiado, ayude al estudiante a ver la relación de 
los textos bíblicos con su vida. Por ejemplo, al analizar Hebreos 10:24, 25 con un estudiante que aún no asiste a 
las reuniones cristianas, usted pudiera hablarle sobre una de las reuniones e invitarlo a ir. Pero no lo presione, 
permita que la Palabra de Dios lo impulse a dar los pasos necesarios para agradar a Jehová (Heb. 4:12). 

6 Al cumplir con la comisión de hacer discípulos, “promov[amos] obediencia por fe” mediante el uso eficaz de 
las Escrituras (Rom. 16:26). 

[Preguntas del estudio] 

 1. ¿Por qué debemos dar énfasis a las Escrituras cuando conducimos estudios bíblicos? 

 2. ¿Cómo decidimos qué textos bíblicos leer y analizar? 

 3. ¿Cuál es el beneficio de plantear preguntas, y cómo podemos hacerlo? 

 4. ¿Hasta qué grado es necesario explicar los textos que leemos? 
 5, 6. ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes a poner en práctica la Palabra de Dios, pero qué debemos 

evitar? 
 

(4.a parte) - km 12/04 

¿Cómo enseñar al estudiante a prepararse? 
1 El estudiante que lee la lección de antemano, subraya las respuestas y piensa en cómo expresarlas en sus 

propias palabras progresará rápido en sentido espiritual. Por eso, una vez establecido el estudio regular, prepare 
una lección con él para enseñarle cómo hacerlo. En la mayoría de los casos, será útil estudiar un capítulo o una 
lección en su totalidad. 

2 Subrayar y tomar notas. Explique al estudiante cómo localizar las respuestas específicas a las preguntas 
impresas. Muéstrele su ejemplar de la publicación que estén analizando para que vea cómo usted tiene marcadas 
solo l as p alabras u o raciones clave. M ientras e studian la i nformación, e l e studiante t al v ez q uiera i mitarlo y  
subrayar en su e jemplar únicamente aquello que le permitirá recordar la respuesta (Luc. 6:40). A continuación 
pídale qu e l e responda con sus pr opias pa labras. De este m odo, usted podrá comprobar hasta qu é punto ha 
entendido la información. 
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3 Una parte importante de la preparación consiste en examinar con cuidado los textos bíblicos que no se citan 
palabra por palabra (Hech. 17:11). E l estudiante debe comprender que cada texto apoya una idea de l párrafo. 
Hay que enseñarle a tomar notas breves en los márgenes de la publicación. Tras dejarle bien claro que la Biblia 
es la base de lo que está aprendiendo, anímelo a usar dichas referencias bíblicas en sus comentarios durante el 
estudio. 

4 Idea general previa y repaso final. Antes de comenzar su minuciosa preparación, al estudiante le 
convendría tener una idea general de la información que va a estudiar. Con este fin, puede sugerirle que eche un 
vistazo a l t ítulo d el c apítulo, l os s ubtítulos y  l as i lustraciones. E xplíquele q ue c uando t ermine d e es tudiar l a 
lección, debería dedicar unos minutos a repasar los puntos principales, valiéndose quizás del recuadro de repaso, 
si lo tiene. La repetición contribuirá a que se le grabe la información. 

5 Si enseñamos al  estudiante a pr epararse bien para su estudio, podrá dar comentarios s ignificativos en las 
reuniones de  congregación, as í como desarrollar hábitos de  estudio que le beneficiarán mucho aun después de  
completar su curso de la Biblia. 

 

(5.a parte) - km 1/05 

Cuánta información estudiar 
1 Al enseñar a sus discípulos, Jesús tomó en consideración sus limitaciones, hablándoles “hasta el grado que 

podían escuchar” (Mar. 4:33; Juan 16:12). De manera similar, los maestros de la Palabra de Dios tienen que 
determinar a qué ritmo dirigirán el estudio bíblico. La cantidad de información que se analice dependerá de la 
capacidad y las circunstancias, tanto del maestro como del estudiante. 

2 Pongamos un fundamento sólido a su fe. Algunos estudiantes necesitan dos o tres sesiones de estudio 
para captar lo que otros asimilan en solo una. No queremos que, por ir muy rápido, se dificulte la comprensión 
del estudiante, quien precisa un fundamento sólido para su recién adquirida fe en la Palabra de Dios (Pro. 4:7; 
Rom. 12:2). 

3 Dediquemos el tiempo que haga falta cada semana para ayudar al estudiante a entender y hacer suyo lo que 
aprende de la Palabra de Dios. Evitemos ir a un ritmo tan acelerado que le impida aprovecharse al máximo de las 
valiosas verdades que le estamos enseñando. Permitámonos el tiempo suficiente para destacar las ideas 
principales y analizar los textos clave en los que se basan dichas enseñanzas (2 Tim. 3:16, 17). 

4 Ciñámonos al tema. Además de  e vitar i r de masiado de prisa al  e nseñar, t ambién e s conveniente 
no desviarse del tema. Si el estudiante tiende a explayarse contándonos asuntos personales, tal vez podamos 
indicarle que hablaremos de ello al concluir el estudio (Ecl. 3:1). 

5 Por otro lado, el entusiasmo por la verdad pudiera llevarnos a nosotros a hablar demasiado (Sal. 145:6, 7). 
Es cierto que el estudio puede enriquecerse con algunas experiencias o ideas adicionales, pero no conviene que 
sean tantas, o  tan largas, que le impidan a  la persona obtener conocimiento exacto de las enseñanzas bíblicas 
elementales. 

6 Analizar una cantidad razonable de información en cada sesión de estudio contribuirá a que los estudiantes 
de la Biblia ‘anden a la luz de Jehová’ (Isa. 2:5). 

 

(6.a parte) - km 2/05 

Cuando el estudiante plantea una pregunta 
1 Una vez establecido el estudio, por lo general conviene analizar las enseñanzas bíblicas de forma sistemática, 

en vez de saltar de un tema a otro. De este modo se coloca un fundamento basado en conocimiento exacto, y el 
estudiante puede progresar espiritualmente (Col. 1:9, 10). Ahora bien, habrá ocasiones en las que el estudiante 
plantee preguntas durante el estudio. ¿Cómo debemos contestarlas? 

2 Sea discernidor. Las preguntas relacionadas con la información que se esté analizando pueden aclararse en 
ese mismo momento, a no ser que la propia publicación de estudio lo haga más adelante, en cuyo caso bastará 
con i ndicarlo. S in e mbargo, s i l a c uestión n o tuviera q ue ver c on l o qu e s e e stá e studiando o  e xigiera m ás 
investigación para contestarla adecuadamente, convendría aplazar la respuesta hasta después del estudio u otro 
momento. A algunos publicadores les gusta escribir la pregunta porque as í demuestran al estudiante que no se 
pasa por alto su duda y, al mismo tiempo, evitan desviarse del tema del estudio. 
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3 En n uestras pu blicaciones de  e studio bás icas s e an alizan gr an n úmero de  e nseñanzas bí blicas de  f orma 
concisa. ¿Qué hay si a un estudiante le cuesta aceptar cierta enseñanza o se aferra a una creencia falsa? En ese 
caso s ería c onveniente e xaminar i nformación adi cional qu e a nalice m ás a f ondo e l punto de  v ista bí blico al  
respecto. Si aun así el estudiante no queda convencido, deje la explicación del tema para más adelante y prosiga 
con e l estudio regular ( Juan 16:12). A  medida que e l estudiante adquiera conocimiento de  la B iblia y  progrese 
espiritualmente, es posible que comprenda dicha enseñanza. 

4 Sea modesto. Si no está seguro de la respuesta, no caiga en el error de aventurar una opinión (2 Tim. 
2:15; 1  Ped. 4:11). P rométale investigar e l t ema y  volver con una explicación. Incluso podría aprovechar tales 
ocasiones para enseñarle a buscar información por su cuenta y a utilizar gradualmente las diversas herramientas 
que provee la organización de Jehová con ese propósito. Con el t iempo será capaz é l mismo de responder sus 
propias preguntas (Hech. 17:11). 

 

(7.a parte) - km 3/05 

La oración en el estudio 
1 Para que los estudiantes de la Biblia progresen espiritualmente se requiere la bendición de Jehová (1 Cor. 

3:6). De ahí que sea conveniente iniciar y concluir con oración un estudio ya formalizado. Con las personas de  
inclinación religiosa, a  menudo puede hacerse desde la pr imera sesión de  estudio. Con otras tal vez haya que 
encontrar el momento oportuno para incorporar la oración. Podrían usarse Salmo 25:4, 5 y 1 Juan 5:14 para que 
el estudiante entienda por qué se debería orar, así como Juan 15:16 a fin de explicarle la importancia de orar a 
Jehová mediante Jesucristo. 

2 ¿Quién debe hacer la oración? Si un hermano bautizado acompaña a una hermana, le corresponde a él, 
aunque ella puede dirigir el estudio con la cabeza cubierta (1 Cor. 11:5, 10). Ahora bien, si es un publicador del 
Reino que no está bautizado quien la acompaña, la hermana hará la oración. En este caso, ella deberá cubrirse la 
cabeza tanto al orar como cuando dirija el estudio. 

3 Qué pedir en la oración. Las oraciones de un estudio de la Biblia no deben ser necesariamente largas, pero 
sí específicas. Además de pedir la bendición divina para el estudio y dar gracias por las verdades aprendidas, 
conviene e logiar a  Jehová como Fuente de instrucción (Isa. 54:13). También podemos i ncluir comentarios que 
manifiesten interés sincero p or el  e studiante y  a gradecimiento po r l a organización d e l a qu e s e v ale Jehová 
(1 Tes. 1:2, 3; 2:7, 8). De igual modo, sería beneficioso solicitar que Jehová bendiga los esfuerzos del estudiante 
por poner en práctica l o que está aprendiendo. Así, este verá la importancia de  ser un ‘hacedor de  la palabra’ 
(Sant. 1:22). 

4 La oración produce muchos beneficios. Nos concede la bendición divina (Luc. 11:13). Subraya la seriedad de 
estudiar la Palabra de Dios. El estudiante aprende a orar escuchando nuestras oraciones (Luc. 6:40). Es más, las 
oraciones procedentes de un corazón lleno de amor por Dios y de gratitud por sus inigualables cualidades ayudan 
al estudiante a cultivar una relación personal con Él. 

[Preguntas del estudio] 

 1. a) ¿Por qué es conveniente iniciar y concluir un estudio bíblico con oración? b) ¿Cómo podemos incorporar 
la oración al estudio bíblico? 

 2. ¿Quién hará la oración en el estudio si un hermano bautizado acompaña a una hermana? ¿Y si la acompaña 
un publicador no bautizado? 

 3. ¿Qué es apropiado incluir en las oraciones que se hacen durante un estudio bíblico? 

 4. ¿Qué beneficios produce iniciar y concluir el estudio de la Biblia con oración? 
 

(8.a parte) - km 4/05 

Dirijamos los estudiantes a la organización 
1 Nuestro objetivo al dar clases de la Biblia no es solo impartir doctrinas, sino también ayudar a los 

estudiantes para que l leguen a f ormar parte de la congregación cristiana (Zac. 8:23). El folleto Los testigos de 
Jehová: ¿quiénes son y qué creen? puede sernos útil a este respecto. Entregue un ejemplar a los nuevos 
estudiantes y anímelos a leerlo. Aparte también unos minutos todas las semanas para enseñarles algún aspecto 
de la organización de Jehová. 
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2 Reuniones de congregación: La principal manera como los estudiantes de la Biblia pueden llegar a 
apreciar la organización de Dios es asistiendo con nosotros a las reuniones de congregación (1 Cor. 14:24, 25). 
Por l o t anto, po dríamos comenzar a f amiliarizarlos c on e llas de scribiendo una po r una l as cinco r euniones 
semanales. M encione e l t ema d el p róximo d iscurso p úblico. M uéstreles l a i nformación q ue s e a nalizará e n e l 
Estudio de La Atalaya y en el Estudio de Libro de Congregación. Explique en qué consisten la Escuela del 
Ministerio Teocrático y la Reunión de Servicio. Tal vez pudiera practicar con ellos la próxima intervención que 
usted tenga en la escuela. Hábleles de puntos importantes que se hayan mencionado en las reuniones. Válgase 
de las fotografías de nuestras publicaciones para ayudarles a visualizar cómo se llevan a cabo. Invítelos a asistir 
desde el mismo primer estudio. 

3 Cuando se aproximen las fechas de la Conmemoración, las asambleas y la visita del superintendente de 
circuito, dedique unos minutos a explicar a los estudiantes en qué consisten tales ocasiones y despiérteles el 
entusiasmo. Trate paulatinamente cuestiones como las siguientes: ¿por qué nos l lamamos testigos de Jehová?; 
¿por qué denominamos a nuestros lugares de reunión Salones del Reino?; ¿cuáles son los deberes de los 
ancianos y los siervos ministeriales?; ¿de qué forma se organizan la predicación y el territorio?; ¿cómo se 
producen nuestras publicaciones?; ¿cómo se f inancia la organización?; ¿qué papel desempeñan la sucursal y e l 
Cuerpo Gobernante en la supervisión de la obra? 

4 Videos instructivos: Otra m anera como los e studiantes pueden conocer la maravillosa o rganización de  
Jehová es mediante nuestras videocintas. Estas pueden llevarlos Hasta los cabos de la Tierra, familiarizarlos con 
Toda nuestra asociación de hermanos, y mostrarles cómo estamos Unidos gracias a la enseñanza divina. Cierta 
mujer que llevaba cinco años recibiendo nuestras revistas y otras publicaciones lloró de emoción al ver la 
videocinta Los testigos de Jehová... la organización tras el nombre. Había llegado a confiar en los testigos que la 
visitaban, pe ro después de ver el v ideo, sintió qu e podía confiar t ambién e n l a organización. Se comenzó u n 
estudio con ella, y a la siguiente semana asistió a las reuniones en el Salón del Reino. 

5 Si t odas las semanas dedicamos unos minutos para hablar de  este asunto con nuestros estudiantes de  la 
Biblia y si utilizamos las herramientas de que disponemos, podremos dirigirlos progresivamente hacia la única 
organización que Jehová está utilizando en la actualidad. 

[Preguntas del estudio] 

 1. ¿Por qué es bueno enseñar algún aspecto de la organización de Jehová todas las semanas al dar clases de 
la Biblia? 

 2. ¿Cómo podemos animar a los estudiantes de la Biblia para que asistan a las reuniones de congregación? 

 3. ¿De qué aspectos de la organización podríamos hablar? 

 4, 5. ¿Cómo pueden nuestras videocintas infundir aprecio por la organización? 
 

(9.a parte) - km 5/05 

Cómo preparar al estudiante para la predicación informal 
1 Cuando A ndrés y  F elipe s e d ieron c uenta d e q ue J esús er a el  M esías p rometido, no pudieron q uedarse 

callados; enseguida dieron a conocer e stas e mocionantes noticias (Juan 1 :40-45). Hoy día sucede lo mismo: 
cuando los estudiantes de la Biblia comienzan a tener fe en lo que aprenden, se sienten impulsados a hablar de 
ello (2 Cor. 4:13). ¿Cómo podemos animarlos a predicar de manera informal y prepararlos para que lo hagan 
eficazmente? 

2 Pregúntele al estudiante si ha hablado con alguien de lo que ha aprendido en la Biblia. Quizás haya amigos o 
familiares a quienes pudiera invitar a asistir a la sesión de estudio. Pregúntele si alguno de sus compañeros de 
trabajo o de estudios u otros conocidos se han interesado en las buenas nuevas. Muéstrele que estas pueden ser 
oportunidades par a empezar a dar t estimonio. Ayúdele a c omprender que de be s er discernidor, r espetuoso y 
amable al hablar acerca de Jehová Dios y sus propósitos (Col. 4:6; 2 Tim. 2:24, 25). 

3 Dar a conocer sus creencias. Es muy importante enseñar a los estudiantes a emplear la Palabra de Dios 
cuando den a conocer sus creencias. En puntos clave del estudio, pregúntele: “¿Cómo explicaría con la Biblia esta 
verdad a su familia?” o “¿Con qué texto bíblico probaría esto a un amigo?”. Fíjese en cómo responde y enséñele a 
basar s us e xplicaciones e n l as E scrituras ( 2 Tim. 2 :15). A sí l o pr eparará par a q ue d é t estimonio de  m anera 
informal y para que, cuando llene los requisitos, participe en la predicación organizada con la congregación. 

4 Es conveniente preparar a los estudiantes de la Biblia para afrontar oposición (Mat. 10:36; Luc. 8:13; 2 Tim. 
3:12). E llos pueden aprovechar para dar  testimonio cuando otros les p lanteen p reguntas o hagan comentarios 
sobre los testigos de Jehová. El folleto Los testigos de Jehová: ¿quiénes son y qué creen? los ayudará a estar 
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“listos para presentar una defensa” (1 Ped. 3:15). Dicha publicación suministra información exacta para que los 
nuevos pu edan e xplicar nuestras ac tividades y  c reencias bas adas en la B iblia a  sus a migos y f amiliares 
bienintencionados. 

 

(10.a parte) - km 6/05 

Cómo preparar al estudiante para 
la predicación de casa en casa 

1 Cuando l os a ncianos de terminan q ue un e studiante de  l a B iblia r eúne los r equisitos par a ser publicador 
no bautizado, este puede participar con la congregación en la predicación pública (véase Organizados para hacer 
la voluntad de Jehová, págs. 79-81). ¿Cómo podemos ayudarlo a afrontar el reto de predicar de casa en casa? 

2 Prepárense juntos. No hay nada que sustituya la buena preparación. Muestre al estudiante dónde puede 
hallar presentaciones en Nuestro Ministerio del Reino y en el libro Razonamiento, y ayúdelo a seleccionar una que 
sea sencilla y  p ráctica para e l t erritorio. Anímelo desde e l p rincipio a  emplear la B iblia en e l m inisterio (2 Tim. 
4:2). 

3 Las sesiones de práctica son muy provechosas para el nuevo publicador. A medida que el estudiante ensaye 
la presentación, enséñele cómo responder con tacto a  l as objeciones que sean f recuentes en el  territorio (Col. 
4:6). Tranquilícelo diciéndole que los ministros cristianos no tienen por qué saber la respuesta a todas las 
preguntas q ue al guien pu eda pl antear. A  menudo, l o m ás c onveniente es  o frecerse a i nvestigar el  t ema y  a  
regresar para seguir hablando de él (Pro. 15:28). 

4 Prediquen juntos. La primera vez que e l estudiante participe en el ministerio de casa en casa, comience 
predicando usted para que él observe cómo utilizar la presentación que han preparado juntos, y luego deje que lo 
haga él. En algunos casos pudiera ser mejor que el estudiante empezara interviniendo brevemente en la 
presentación, tal vez leyendo y comentando un texto bíblico. Tome en consideración su personalidad y aptitudes 
(Fili. 4:5). Encómielo con frecuencia mientras lo prepara en las distintas facetas de la predicación. 

5 Es importante ayudar al nuevo publicador a fijarse un horario regular de predicación, a fin de que participe 
en el ministerio todas las semanas si es posible (Fili. 3:16). Haga planes concretos para salir con él al servicio del 
campo, y anímelo a predicar también con otros publicadores celosos. El ejemplo y la compañía de estos hermanos 
contribuirán a que adquiera más destreza y a que disfrute de la predicación de casa en casa. 

 

(11.a parte) - km 7/05 

Cómo enseñar al estudiante a hacer revisitas 
1 Cuando e l e studiante de  l a B iblia e mpiece a pr edicar, s in du da e ncontrará pe rsonas i nteresadas e n l as 

buenas nuevas. ¿Cómo po demos ay udar a l n uevo pu blicador a h acer revisitas e ficaces y  a cultivar el i nterés 
demostrado? 

2 La preparación para la revisita comienza en la visita inicial. Anime al estudiante a mostrar interés sincero por 
aquellos con quienes hable (Fili. 2:4). Enséñele poco a poco a dejar que las personas se expresen, a escuchar lo 
que dicen y a percibir lo que les preocupa. Cuando alguien parezca interesado, haga que el nuevo publicador 
tome nota de los datos pertinentes y empléelos luego para ayudarle a preparar conversaciones futuras. 

3 Preparación de la revisita. Tras repasar las notas sobre la primera visita, enseñe al estudiante a escoger 
un aspecto de l mensaje de l Reino que pueda at raer a l a persona (1 Cor. 9:19-23). P reparen juntos una breve 
presentación que i ncluya la l ectura de  un texto bíblico y de  u n párrafo de  la publicación c on la q ue quieran 
empezar el estudio. Busquen también una pregunta que se pueda plantear al final de la conversación y que siente 
las bases para la siguiente visita. Muestre al nuevo publicador cómo aportar en cada visita algo que aumente el 
conocimiento que la persona ya tiene de la Palabra de Dios. 

4 Asimismo conviene enseñar al estudiante una introducción sencilla. Por ejemplo, después de saludar a la 
persona, podría decirle: “Disfruté mucho de nuestra conversación anterior y he vuelto para mostrarle más 
información bí blica ac erca de  [ mencione e l t ema e scogido]”. E xplíquele t ambién q ué h acer s i sale a lguien 
diferente a la puerta. 
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5 Enséñele a ser diligente. Anime al estudiante a ser ejemplar volviendo a visitar cuanto antes a todos los 
que se hayan mostrado interesados. Tal vez tenga que ser muy persistente para encontrarlos de nuevo en sus 
hogares. Enséñele cómo acordar con la persona interesada un día y una hora para volver, y ayúdele a 
comprender la importancia de cumplir con la cita (Mat. 5:37). Prepare al nuevo publicador para que sea amable, 
considerado y respetuoso mientras busca a los de condición de oveja y cultiva su interés (Tito 3:2). 

 

(12.a parte) - km 8/05 

Cómo ayudar al estudiante a 
comenzar y dirigir estudios de la 

Biblia 
1 Es posible que cuando nuestros estudiantes empiecen a predicar les asuste la idea de comenzar y dirigir sus 

propios e studios de  l a B iblia. ¿ Cómo po demos ay udarlos a gan ar c onfianza e n e ste as pecto f undamental d e 
nuestro ministerio? (Mat. 24:14; 28:19, 20.) 

2 El e studiante qu e cumple los r equisitos para s er p ublicador n o bautizado p robablemente y a l leva al gún 
tiempo m atriculado e n l a E scuela d el M inisterio T eocrático. L a instrucción qu e e n e lla r ecibe par a pr eparar y  
presentar asignaciones estudiantiles le permitirá desarrollar las habilidades docentes necesarias para ser un 
“trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que maneja la palabra de la verdad correctamente” (2 Tim. 2:15). 

3 Enséñele con el ejemplo. Jesús p reparó a  sus d iscípulos dándoles i nstrucciones cl aras y  poniéndoles un 
buen ejemplo. “Todo el que esté perfectamente instruido será como su maestro”, dijo (Luc. 6:40). En nuestro 
caso t ambién e s v ital q ue i mitemos a  J esús y  se amos e jemplares e n l a p redicación. E l estudiante d eberá 
comprender, al observarnos en el ministerio, que el objetivo de hacer revisitas es comenzar estudios de la Biblia. 

4 Explíquele que, al ofrecer un estudio, por lo general no es necesario entrar en muchos detalles sobre las 
clases b íblicas. C on f recuencia b asta con d emostrar cómo s e r ealizan utilizando u no o  do s pár rafos de  l a 
publicación con la qu e se qu iere estudiar. Encontrará b uenas sugerencias al  respecto e n la pági na 8 de este 
número y en la página 6 de Nuestro Ministerio del Reino de enero de 2002. 

5 Cuando sea apropiado, anime al estudiante a que lo acompañe a usted o a otro publicador experimentado a 
un e studio bí blico y  a qu e par ticipe c omentando u n pár rafo o  u n t exto c lave. O bservándonos, e l e studiante 
aprenderá mucho sobre cómo di rigir e studios pr ogresivos (Pro. 27:17; 2  Tim. 2:2). Encómielo y d ígale cómo 
puede mejorar. 

6 Enseñar a los publicadores nuevos a ser maestros de la Palabra de Dios los preparará para la “buena obra” 
de iniciar y  d irigir sus propios estudios (2 Tim. 3:17). En verdad produce mucha satisfacción proclamar junto a  
ellos la siguiente invitación amorosa: “Cualquiera que desee, tome gratis el agua de la vida” (Rev. 22:17). 

*** km 9/05 págs. 3-6 Dirijamos estudios bíblicos progresivos *** 
Para guardar 

Este suplemento recopila las ideas clave de la serie de artículos sobre cómo dirigir estudios bíblicos progresivos 
que han aparecido en Nuestro Ministerio del Reino. Se nos invita a guardarlo y consultarlo cuando dirijamos estudios 
bíblicos. También puede utilizarse para repasar algunas de las sugerencias en las reuniones para el servicio del 
campo, y a los superintendentes de servicio podría servirles de base para los discursos que dan cuando visitan los 
grupos de estudio de libro. 

 
Parte 1: ¿Qué es un estudio bíblico? 

Si mantiene conversaciones bíblicas de forma regular y sistemática, aunque sean breves, usando solo la Biblia o 
la Biblia junto con alguna de las publicaciones recomendadas, usted está dirigiendo un estudio bíblico. El estudio 
puede informarse cuando se haya dirigido dos veces después de haberle mostrado a la persona cómo se realiza y 
haya motivos para creer que continuará (km-S 7/04 pág. 1). 

Publicaciones recomendadas 

▪ ¿Qué exige Dios de nosotros? 

▪ El conocimiento que lleva a vida eterna 

▪ Adoremos al único Dios verdadero 
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▪ Podemos ser amigos de Dios. Puede utilizarse con quienes tienen poca educación escolar o no saben leer bien. 

Parte 2: Preparación para el estudio 

Debemos presentar la información de modo que toque el corazón del estudiante. Para ello, hay que prepararse 
muy bien de acuerdo con las necesidades de este (km-S 8/04 pág. 1). 

Cómo prepararse 

▪ Examine el título, los subtítulos y las ilustraciones del capítulo o la lección. 

▪ Localice las respuestas a las preguntas impresas y subraye solo las palabras y frases clave. 

▪ Escoja los textos que no están copiados que va a leer en el estudio. Haga breves anotaciones en los márgenes 
de la publicación. 

▪ Prepare un breve repaso final de las ideas principales. 

Personalice la lección 

▪ Haga una oración teniendo presente al estudiante y sus necesidades. 

▪ Intente prever las ideas que le costará entender o aceptar. 

▪ Pregúntese: “¿Qué debe comprender o en qué debe mejorar para progresar en sentido espiritual? ¿Cómo 
puedo llegarle al corazón?”. 

▪ De ser necesario, prepare un ejemplo, una explicación o una serie de preguntas que ayuden al estudiante a 
captar el significado de algún punto o texto bíblico. 

Parte 3: Uso eficaz de las Escrituras 

El propósito de dirigir estudios bíblicos es “ha[cer] discípulos”, algo que logramos cuando ayudamos a la gente a 
entender y aceptar las enseñanzas de la Palabra de Dios y a ponerlas en práctica (Mat. 28:19, 20; 1 Tes. 2:13). Por 
eso, el estudio debe enfocarse en las Escrituras (km-S 11/04 pág. 4). 

Base su enseñanza en la Biblia 

▪ Enseñe al estudiante a buscar los textos en su propia Biblia. 

▪ Busque y analice los textos que muestran la base bíblica de nuestras creencias. 

▪ Haga preguntas. Que el estudiante le explique a usted los textos y no al revés. 

▪ No complique el estudio tratando de aclarar todo detalle de un texto. Explique solo lo indispensable para dejar 
clara la idea. 

▪ Muéstrele la aplicación práctica. Ayúdele a ver la relación de los textos bíblicos con su vida. 

Parte 4: Cómo enseñar al estudiante a prepararse 

El estudiante que lee la lección de antemano, subraya las respuestas y piensa en cómo expresarlas en sus 
propias palabras progresa rápido en sentido espiritual. Por eso, una vez establecido el estudio regular, prepare una 
lección con él para enseñarle cómo hacerlo. En la mayoría de los casos, será útil estudiar un capítulo o una lección 
en su totalidad (km-S 12/04 pág. 1). 

Subrayar y tomar notas 

▪ Explique al estudiante cómo localizar las respuestas a las preguntas impresas. 

▪ Muéstrele su ejemplar de la publicación de estudio para que vea que usted marca solo las palabras u oraciones 
clave. 

▪ Ayúdele a comprender que cada texto apoya una idea del párrafo, y enséñele a escribir notas breves en los 
márgenes de la publicación. 

Idea general previa y repaso final 

▪ Enseñe al estudiante a examinar el título, los subtítulos y las ilustraciones del capítulo o lección como primer 
paso de su preparación. 

▪ Anímelo a repasar las ideas principales al terminar de prepararse. 

Parte 5: Cuánta información estudiar 
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La cantidad de información que se analice dependerá de la capacidad y las circunstancias, tanto del maestro 
como del estudiante (km-S 1/05 pág. 1). 

Ponga un fundamento sólido a la fe del estudiante 

▪ No sacrifique la comprensión bíblica del estudiante por ir muy rápido. 

▪ Emplee el tiempo necesario para que el estudiante entienda y acepte lo que está aprendiendo. 

▪ Dedique tiempo a analizar los textos clave en los que se basan las enseñanzas. 

Cíñase al tema 

▪ Si el estudiante tiende a explayarse contando asuntos personales, quizás pueda sugerirle hablar de ello 
al terminar el estudio. 

▪ No hable demasiado durante el estudio. No deje que las ideas secundarias y las experiencias impidan a la 
persona adquirir un conocimiento exacto de las creencias bíblicas elementales. 

Parte 6: Cuando el estudiante plantea una pregunta 

Una vez establecido el estudio, por lo general conviene analizar las enseñanzas bíblicas de forma sistemática, en 
vez de saltar de un tema a otro. De este modo se coloca un fundamento basado en conocimiento exacto, y el 
estudiante puede progresar espiritualmente (km-S 2/05 pág. 6). 

Sea discernidor 

▪ Las preguntas relacionadas con la información del estudio pueden aclararse en el momento. 

▪ Si hace preguntas que no están relacionadas con la información que se está estudiando o que exigen más 
investigación, conviene responderlas en otro momento. Resulta útil apuntarlas. 

▪ En caso de que al estudiante le cueste aceptar cierta doctrina, profundice en el tema con información adicional. 

▪ Si aun así no queda convencido, deje el tema para otra ocasión y prosiga con el estudio. 

Sea modesto 

▪ Si no sabe la respuesta a una pregunta, no aventure una opinión. 

▪ Enseñe gradualmente al estudiante a buscar información por su cuenta. 

Parte 7: La oración en el estudio 

Para que los estudiantes de la Biblia progresen espiritualmente, se requiere la bendición de Jehová. De ahí que 
sea conveniente iniciar y concluir con oración un estudio ya formalizado (km-S 3/05 pág. 4). 

Cómo incorporar la oración 

▪ Con las personas de inclinación religiosa, a menudo puede incorporarse la oración en el primer estudio. 

▪ Con las demás, hay que buscar el momento oportuno para hacerlo. 

▪ Podría usarse Salmo 25:4, 5 y 1 Juan 5:14 para explicar por qué se debe orar. 

▪ Puede leerse Juan 15:16 para aclarar por qué se debe orar a Jehová mediante Jesucristo. 

Qué pedir en la oración 

▪ Elogie a Jehová como Fuente de instrucción. 

▪ Incluya comentarios que manifiesten interés sincero por el estudiante. 

▪ Exprese gratitud por la organización que Jehová está utilizando. 

▪ Pida que Jehová bendiga los esfuerzos del estudiante por poner en práctica lo que está aprendiendo. 

Parte 8: Dirijamos a los estudiantes a la organización 

Nuestro objetivo al dar clases de la Biblia no es solo impartir doctrinas, sino también ayudar a los estudiantes 
para que lleguen a formar parte de la congregación cristiana. Reserve unos minutos todas las semanas para 
enseñarles algún aspecto de la organización de Jehová (km-S 4/05 pág. 8). 

Reuniones de congregación 

▪ Describa cada reunión de congregación. Invítelos a asistir desde el primer estudio. 
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▪ Hábleles de puntos importantes que se hayan mencionado en las reuniones. 

▪ Despierte en ellos interés por la Conmemoración, las asambleas y la visita del superintendente de circuito. 

▪ Válgase de las fotografías de nuestras publicaciones para ayudarles a visualizar cómo se llevan a cabo. 

▪ Anímelos a leer el folleto Los testigos de Jehová: ¿quiénes son y qué creen? 

Use videos que los estimulen a mostrar gratitud 

▪ Los testigos de Jehová... la organización tras el nombre 

▪ Toda nuestra asociación de hermanos 

▪ Unidos gracias a la enseñanza divina 

▪ Hasta los cabos de la Tierra 

Parte 9: Cómo preparar al estudiante para la predicación informal 

Cuando los estudiantes de la Biblia comienzan a tener fe en lo que aprenden, se sienten impulsados a hablar de 
ello (km-S 5/05 pág. 1). 

Anímelo a predicar 

▪ ¿Tiene el estudiante amigos y familiares a los que pudiera invitar a asistir al estudio? 

▪ ¿Han mostrado interés por las buenas nuevas algún compañero de trabajo o de estudios, u otros conocidos? 

Prepárelo para dar a conocer sus creencias 

▪ En puntos clave del estudio, pregúntele: “¿Cómo explicaría esta verdad a su familia usando la Biblia?”. 

▪ Enséñele a ser respetuoso y amable al hablar acerca de Jehová Dios y sus propósitos. 

▪ El estudiante puede valerse del folleto Los testigos de Jehová: ¿quiénes son y qué creen? para explicar a sus 
amigos y familiares nuestras actividades y creencias basadas en la Biblia. 

Parte 10: Cómo preparar al estudiante para la predicación de casa en casa 

Cuando los ancianos determinan que un estudiante de la Biblia reúne los requisitos para ser publicador 
no bautizado, este puede participar con la congregación en la predicación pública (km-S 6/05 pág. 1). 

Prepárense juntos 

▪ Muestre al nuevo publicador dónde puede hallar presentaciones modelo. 

▪ Ayúdelo a seleccionar una que sea sencilla y práctica para el territorio. 

▪ Anímelo a emplear la Biblia en el ministerio. 

▪ Practiquen juntos. Enséñele cómo responder con tacto a las objeciones más frecuentes. 

Prediquen juntos 

▪ Deje que el estudiante vea primero cómo utiliza usted la presentación que prepararon juntos. 

▪ Tenga en cuenta su personalidad y sus aptitudes. En algunos casos pudiera ser recomendable que el 
estudiante solamente interviniera de manera breve en la presentación. 

▪ Ayúdelo a fijarse un horario regular de predicación. 

Parte 11: Cómo enseñar al estudiante a hacer revisitas 

La preparación para la revisita comienza en la visita inicial. Anime al estudiante a mostrar interés sincero por 
aquellos con quienes hable. Enséñele poco a poco a dejar que las personas se expresen, a escuchar lo que dicen y 
a percibir lo que les preocupa (km-S 7/05 pág. 1). 

Preparación de la revisita 

▪ Tras repasar la primera visita, enseñe al estudiante a escoger un tema que atraiga a la persona. 

▪ Preparen juntos una breve presentación que incluya la lectura de un texto bíblico y de un párrafo de una 
publicación. 

▪ Busquen una pregunta para plantearla al final de la conversación. 

Enséñele a ser diligente 
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▪ Anime al estudiante a volver a visitar cuanto antes a los interesados. 

▪ Explíquele que hay que ser persistente para encontrarlos de nuevo. 

▪ Enséñele cómo acordar una cita para volver y la importancia de cumplir su compromiso. 

Parte 12: Cómo ayudar al estudiante a comenzar y dirigir estudios de la Biblia 

Es vital que imitemos a Jesús y seamos ejemplares en la predicación. El estudiante deberá comprender, al 
observarnos en el ministerio, que el objetivo de hacer revisitas es comenzar estudios de la Biblia (km-S 8/05 pág. 1). 

Al ofrecer un estudio 

▪ Explíquele al estudiante que no suele ser necesario entrar en muchos detalles sobre las clases bíblicas. 

▪ A menudo basta con demostrar en qué consisten utilizando uno o dos párrafos de la publicación de estudio. 

▪ Repase y practique con el estudiante alguna sugerencia para empezar estudios bíblicos (véase km-S 8/05 
pág. 8 y km-S 1/02 pág. 6). 

Prepárelo para ser maestro 

▪ Anime al estudiante a matricularse en la Escuela del Ministerio Teocrático. 

▪ Encárguese de que el nuevo publicador lo acompañe a otros estudios bíblicos en los que pueda tener una 
pequeña participación en la enseñanza. 
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*** Introducciones útiles para el ministerio en el campo *** 
 

rs págs. 9-15 

Comentarios: Tres cosas merecen consideración cuidadosa al determinar la clase de introducción que le será 
útil al participar en el ministerio del campo: 1) El mensaje que se nos ha encomendado dar es el de “estas buenas 
nuevas del reino” (Mat. 24:14). Hasta cuando no lo estemos considerando directamente, debemos tener presente 
el ayudar a la gente a ver que se necesita, o quizás quitar del camino los obstáculos que llevan a la gente a 
negarse a considerarlo. 2) El interés genuino en el bienestar de las personas con quienes hablamos nos ayudará, 
como ayudó a Jesús, a llegar a los corazones (Mar. 6:34). Ese interés genuino puede indicarse por una sonrisa 
afectuosa y por trato amigable, por mostrarnos dispuestos a escuchar cuando la gente habla y entonces a 
adaptar correspondientemente nuestras declaraciones, y, además, por hacer preguntas que estimulen a la gente 
a expresarse, para que podamos entender mejor su punto de vista. Primera a los Corintios 9:19-23 muestra que 
el apóstol Pablo adaptó su presentación de las buenas nuevas a l as c ircunstancias de las personas con quienes 
habló. 3 ) En al gunas par tes de l m undo se e spera qu e l os v isitantes observen ciertas f ormalidades an tes de 
declarar por qué v isitan. En otros lugares pudiera ser que el amo de casa esperara que el v isitante a qu ien no 
invitó hiciera saber prontamente el propósito de su visita. (Compárese con Lucas 10:5.) 

Las siguientes introducciones muestran cómo algunos Testigos experimentados comienzan conversaciones. Si 
rara vez sucede que las introducciones que usted utiliza ahora resulten en conversaciones, dé uso a algunas de 
estas sugerencias. Al hacerlo, por supuesto deseará expresarlas en sus propias palabras. Además, le será útil 
obtener sugerencias de otros Testigos de su congregación que sean diestros en abordar a la gente. 

ACTUALIDADES 

● ‘Buenas noches. Me llamo ——. Soy un vecino que v ivo en (dé e l nombre de la calle o e l sector). ¿Vio las 
noticias por televisión anoche?... El informe que se dio sobre (mencione alguna noticia de actualidad o de interés 
a la persona)... ¿qué cree usted de eso?... No es raro oír a la gente preguntarse: ¿En qué irá a parar este mundo? 
Nosotros, como testigos de Jehová, creemos que estamos v iviendo en lo que la B iblia llama “ los últimos días”. 
Note esta descripción detallada en 2 Timoteo 3:1-5.’ (Véanse también las páginas 420-429.) 

● ‘¿Ha leído esto en el periódico esta semana? (Muestre algún recorte de periódico que se preste para su 
propósito.) ¿Qué cree usted... ?’ 

● ‘Quisiera hacerle una pregunta. Si usted pudiera escoger, ¿cuál de los muchos problemas a que se enfrenta 
el mundo ahora quisiera ver corregido primero? (Después de enterarse de lo que más interesa o preocupa al amo 
de casa, use eso como la base para lo que considere.)’ 

AMOR/BONDAD 

● ‘Hemos notado que muchas personas se preocupan mucho por la gran falta de amor verdadero en el mundo. 
¿No l e pr eocupa e so a usted t ambién?... ¿A qu é c ree qu e s e de be e sto?... ¿ Sabe qu e l a B iblia pr edijo e sta 
situación? (2 Tim. 3:1-4.) También explica a qué se debe (1 Juan 4:8).’ 

● ‘Me llamo ——. Vivo en este vecindario. Estoy visitando brevemente a mis vecinos para hablarles sobre algo 
que me preocupa mucho, y  que estoy seguro que usted también ha notado. No cuesta mucho ser bondadoso, 
pero parece rarísimo hallar bondad hoy día. ¿Se ha preguntado alguna vez a qu é se debe eso?... (Mat. 24:12; 
1 Juan 4:8).’ 

ARMAGEDÓN 

● ‘A muchas personas les preocupa el Armagedón. Han oído a los líderes mundiales usar ese término para 
referirse a una guerra nuclear en la que se usen todos los recursos. ¿Qué cree usted que significará para la 
humanidad el Armagedón?... De hecho, el nombre Armagedón se toma de la Biblia, y significa algo muy diferente 
de lo que por lo general la gente quiere decir al usarlo (Rev. 16:14, 16). La Biblia también muestra que, 
personalmente, podemos hacer ciertas cosas para sobrevivir (Sof. 2:2, 3).’ (Véanse también las páginas 41-46, la 
sección más amplia titulada “Armagedón”.) 

BIBLIA/DIOS 

● ‘¡Hola! Vengo en una visita breve para compartir con usted un mensaje importante. Sírvase notar lo que dice 
aquí en la Biblia. (Lea el texto bíblico, tal como Revelación 21:3, 4.) ¿Qué le parece eso? ¿Le parece bueno?’ 

● ‘Estamos hablando con nuestros vecinos acerca de dónde hallar ayuda práctica para enfrentarnos a los 
problemas de la vida. En el pasado muchas personas consultaban la Biblia. Pero vivimos en un tiempo en que la 
actitud de la gente está cambiando. ¿Qué opina usted? ¿Cree que la Biblia es la Palabra de Dios, o le parece que 
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es solo un buen libro escrito por hombres?... Si es de Dios, ¿cómo cree que alguien pudiera estar seguro de ello?’ 
(Véanse las páginas 61-71, la sección más amplia titulada “Biblia”.) 

● ‘Me alegro de encontrarlo en casa. Estoy compartiendo con mis vecinos un pensamiento estimulador tomado 
de la Biblia (o: de las Sagradas Escrituras). ¿Se ha preguntado alguna vez...? (Haga una pregunta que introduzca 
el tema que desea considerar.)’ 

● ‘Estamos estimulando a la gente a leer su Biblia. Muchas veces la gente se sorprende ante la respuesta de la 
Biblia a preguntas importantes. Por ejemplo:... (Sal. 104:5; o Dan. 2:44; o algún otro texto).’ 

● ‘Estamos haciendo una corta visita a nuestros vecinos hoy. De las personas con quienes hablamos, algunas 
confían en Dios. A otras no se les hace fácil creer en él. ¿Qué hay de usted?... La Biblia nos estimula a meditar en 
el s ignificado del universo f ísico (Sal. 19:1). Aquel cuyas leyes gobiernan a  estos cuerpos ce lestes t ambién ha 
provisto valiosa guía para nosotros (Sal. 19:7-9).’ (Véanse también las páginas 117-124, 87-91, las secciones 
más amplias tituladas “Dios” y “Creación”.) 

DELITO/SEGURIDAD 

● ‘¡Hola! Estamos considerando con la gente el asunto de la seguridad personal. Se cometen muchos crímenes 
por todas par tes, y  eso afecta nuestra v ida. ¿Cree u sted que llegará el t iempo en que usted o  yo podremos 
caminar po r las calles de  noche y  sentirnos seguros? (O: ¿Cree que alguien pueda tener la verdadera solución 
para el problema?)... (Pro. 15:3; Sal. 37:10, 11).’ 

● ‘Soy ——. Vivo en este vecindario. Mientras venía esta mañana, noté que todo el mundo estaba comentando 
sobre (mencione un delito o crimen reciente en el vecindario, o algún otro asunto que preocupe a los vecinos). 
¿Qué cree usted de eso?... ¿Cree que habrá algo que pueda darnos más seguridad en la vida?... (Pro. 1:33; 
3:5, 6).’ 

EMPLEO/VIVIENDA 

● ‘Hemos estado hablando con sus vecinos acerca de lo que se pudiera hacer para que hubiera empleo y 
vivienda asegurados para todos. ¿Cree usted que es razonable esperar que los gobiernos humanos logren esto?... 
Pero hay alguien que sabe cómo resolver estos problemas; es el Creador de la humanidad (Isa. 65:21-23).’ 

● ‘Estamos compartiendo con nuestros vecinos un pensamiento acerca de lo que es buen gobierno. La clase de 
gobierno que a la mayoría de la gente le gustaría tener sería uno que no estuviera plagado por la corrupción, uno 
que suministrara empleo y buena vivienda para todos. ¿Qué clase de gobierno cree usted que puede lograr todo 
eso?... (S al. 9 7:1, 2; Isa. 6 5:21-23).’ ( Véanse t ambién l as pági nas 174-178, l a s ección m ás a mplia t itulada 
“Gobierno”.) 

ESTUDIO BÍBLICO EN EL HOGAR 

● ‘Lo visito para ofrecerle un curso bíblico gratis en su hogar. Si me permite, quisiera tomar sólo unos minutos 
para mostrarle de qué manera, en 200 países, grupos de familia consideran la Biblia en su propio hogar. Podemos 
usar c ualquiera de  e stos t emas c omo bas e par a l a c onsideración. ( Muestre l a t abla de  m aterias de l l ibro de 
estudio.) ¿Cuál le interesa especialmente?’ 

● Estamos mostrando esta ayuda para el estudio de la Biblia a nuestros vecinos. (Muéstrela.) ¿La ha visto 
antes?... Si tiene unos minutos, quisiera demostrarle cómo usarla para estudiar su propio ejemplar de la Biblia.’ 

FAMILIA/HIJOS 

● ‘Estamos hablando con las personas a quienes interesa saber cuál es la mejor manera de tratar con los 
problemas de la vida familiar. Todos tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero si algo puede darnos mayor 
éxito, nos i nteresamos en eso, ¿verdad?... (Col. 3 :12, 18-21) La B iblia pone ante nosotros la esperanza de  un 
verdadero futuro para nuestras familias (Rev. 21:3, 4).’ 

● ‘Todos queremos que nuestros hijos sean felices en la vida. Pero ¿cree usted que hay razón sólida para 
esperar que algo bueno resulte de la terrible situación en que se encuentra el mundo hoy?... Por eso, ¿a qué clase 
de mundo cree usted que se enfrentarán nuestros hijos cuando crezcan?... La Biblia muestra que Dios va a hacer 
de esta Tierra un maravilloso lugar en el cual vivir (Sal. 37:10, 11). Pero el que nuestros hijos hayan de participar 
de ese arreglo puede depender mucho de la selección que hagamos nosotros (Deu. 30:19).’ 

FUTURO/SEGURIDAD 

● ‘Buenos días. ¿Cómo está usted?... Estamos tratando de compartir con nuestros vecinos un punto de vista 
positivo en cuanto al futuro. ¿Es así como usted trata de ver la vida?... ¿Le parece que algunas situaciones hacen 
difícil tener ese punto de vista?... Para mí la Biblia ha sido muy útil a este respecto. La Biblia describe de modo 
realista l as condiciones que e xisten en n uestro d ía, pero también explica su significado y nos dice en lo q ue 
resultarán (Luc. 21:28, 31).’ 
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● ‘¡Hola! Soy ——. ¿Cómo te llamas tú?... Estoy estimulando a jóvenes como tú a considerar el magnífico 
futuro que la Biblia nos ofrece. (Lea un texto, como Revelación 21:3, 4.) ¿Te parece bueno eso?’ 

GUERRA/PAZ 

● ‘Casi toda persona hoy día se preocupa por la amenaza de una guerra nuclear. ¿Cree usted que alguna vez 
habrá verdadera paz en esta Tierra?... (Sal. 46:8, 9; Isa. 9:6, 7).’ 

● ‘Busco a personas que quisieran vivir en un mundo en que no hubiera guerras. Tan solo en este siglo ha 
habido centenares de  guerras, entre e llas dos guerras mundiales. Ahora nos enfrentamos a la amenaza de  un 
conflicto nuclear. ¿Qué cree usted que se necesita para evitar tal guerra?... ¿Quién puede traer un mundo 
pacífico?... (Miq. 4:2-4).’ 

● ‘Casi toda persona dice que desea la paz mundial. La mayoría de los líderes del mundo también dicen eso. 
Entonces, ¿por qué es tan difícil conseguir tal paz?... (Rev. 12:7-12).’ 

INJUSTICIA/SUFRIMIENTO 

● ‘¿Se ha preguntado alguna vez si Dios realmente toma en cuenta la injusticia y el sufrimiento que 
experimenta la humanidad?... (Ecl. 4:1; Sal. 72:12-14).’ (Véanse también, entre las secciones principales, las 
tituladas “Sufrimiento” y “Estímulo”.) 

REINO 

● ‘Al hablar con mis vecinos, he notado que muchos anhelan vivir bajo un gobierno que realmente pueda 
resolver l os g randes p roblemas q ue a frontamos h oy... e l d elito y  e l a lto costo d e l a vida ( o l o qu e s ea de  
actualidad en la mente de muchos). Eso sería deseable, ¿no le parece?... ¿Existe tal clase de gobierno hoy?... En 
realidad muchas personas han orado por un gobierno que pueda hacer esas cosas. No dudo que usted también lo 
haya pedido en oración, pero no muchas personas consideran que lo que han pedido sea un gobierno (Dan. 2:44; 
Sal. 67:6, 7; M iq. 4 :4).’ (Véanse también las páginas 300-308 y 174-178, las secciones más amplias t ituladas 
“Reino” y “Gobierno”.) 

● ‘Estamos haciendo una pregunta a nuestros vecinos. Apreciaríamos tener su comentario. Usted sabe que 
Jesús nos enseñó a pedir en oración que viniera el Reino de Dios y que la voluntad de Dios se hiciera en la Tierra 
como s e hace en  el  cielo. ¿ Cree u sted q ue es a o ración será c ontestada al guna v ez, y  r ealmente s e h ará l a 
voluntad de Dios aquí en la Tierra?... (Isa. 55:10, 11; Rev. 21:3-5).’ 

● ‘Estoy considerando con mis vecinos una cuestión que todos tenemos que afrontar... ¿favorecemos a Dios 
como gobernante, o preferimos la gobernación humana? En vista de las condiciones que se ven en el mundo hoy, 
¿cree usted que necesitamos algo diferente de lo que los hombres han producido?... (Mat. 6:9, 10; Sal. 146:3-
5).’ 

ÚLTIMOS DÍAS 

● ‘Estamos visitándolo para considerar el significado de las cosas que suceden en nuestro alrededor en el 
mundo de hoy. Entre muchas personas ha disminuido el interés en Dios y en Sus normas para la vida como se 
dan e n la B iblia. E sto ha t enido m ucho e fecto e n las a ctitudes d e l as p ersonas unas c on otras. P ermítame 
compartir con usted esta descripción que se halla escrita en 2 Timoteo 3:1-5, y dígame si piensa que esto se 
parece a lo que vemos en el mundo hoy. (Lea.)... ¿Hay buena razón para esperar mejores condiciones en el 
futuro? (2 Ped. 3:13).’ 

● ‘Muchas personas creen que este mundo se acerca rápidamente a su fin. Dicen que vivimos en “los últimos 
días”. Pero ¿se ha dado cuenta usted de que la Biblia nos dice cómo podemos sobrevivir al fin del mundo actual y 
vivir en una T ierra que será convertida en un paraíso? (Sof. 2 :2, 3).’ (Véanse también las páginas 420-429, la 
sección más amplia titulada “Últimos días”.) 

Véase también “Actualidades” en esta lista de sugerencias para introducciones. 

VEJEZ/MUERTE 

● ‘¿Se ha preguntado alguna vez por qué envejecemos y morimos? Algunas tortugas marinas viven centenares 
de años. Ciertos árboles han vivido miles de años. Pero los seres humanos viven solo setenta u ochenta años y 
entonces m ueren. ¿Se h a pr eguntado por qué?... (Rom. 5 :12) ¿Cambiará al guna v ez e sta s ituación?... (Rev. 
21:3, 4).’ 

● ‘¿Se ha preguntado usted alguna vez si la muerte es el fin de todo, o si se puede esperar que haya algo 
después de la muerte?... La Biblia aclara cuantas preguntas tengamos acerca de la muerte (Ecl. 9:5, 10). 
También m uestra q ue ha y una  v erdadera esperanza par a l as pe rsonas qu e t ienen f e ( Juan 1 1:25).’ ( Véanse 
también las páginas 245-251 y 145, 146, en las secciones tituladas “Muerte” y “Estímulo”.) 

VIDA/FELICIDAD 
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● ‘Estamos visitando a nuestros vecinos, buscando a las personas que de veras s e i nteresan en  s aber el  
significado de la vida. La mayoría de las personas llegan a disfrutar de alguna felicidad. Pero también tienen que 
luchar con muchísimos problemas. Cuando vamos envejeciendo, nos damos cuenta de que la vida es demasiado 
corta. ¿Es esto todo lo que se supone que sea la vida? ¿Qué cree usted?... (Comente sobre el propósito original 
de Dios como se reflejó en Edén; entonces sobre Juan 17:3 y Revelación 21:3, 4.)’ (Véanse también las páginas 
429-434, la sección amplia titulada “Vida”.) 

● ‘Hoy estamos preguntando a nuestros vecinos qué piensan cuando leen en sus Biblias la expresión “vida 
eterna”. Esto es especialmente interesante, porque esa expresión aparece unas cuarenta veces en la Biblia. ¿Qué 
pudiera significar para nosotros esa vida?... ¿Cómo podemos conseguirla? (Juan 17:3; Rev. 21:4).’ 

● ‘Estamos hablando con las personas a quienes preocupa mucho la mala condición de la vida de hoy. La 
mayoría nos alegramos de estar vivos, pero muchos se preguntan: ¿Es posible vivir una vida genuinamente feliz? 
¿Qué cree usted de eso?... ¿Qué diría que es uno de los más grandes obstáculos a la felicidad hoy?... (Sal. 1:1, 2; 
otros textos que encajen con lo que preocupa al amo de casa).’ 

CUANDO MUCHAS PERSONAS DICEN: ‘YO TENGO MI RELIGIÓN’ 

● ‘Buenos días. Estamos visitando a todas las familias de esta manzana (o de esta calle o de este sector), y 
una cosa que notamos es que la mayoría de las personas ya tienen su religión. Usted de seguro también tiene la 
suya. .. . Pero, sin importar cuál sea nuestra religión, a t odos nos afectan muchos problemas similares —el a lto 
costo de la vida, el delito, las enfermedades— ¿verdad que sí?... ¿Cree que hay alguna verdadera solución para 
estos problemas?... (2 Ped. 3:13; etc.).’ 

CUANDO MUCHAS PERSONAS DICEN: ‘ESTOY OCUPADO’ 

● ‘¡Hola! Estamos visitando a todo el vecindario con un mensaje importante. Usted probablemente tiene 
muchas cosas que hacer, de modo que voy a ser breve.’ 

● ‘Buenas. Me llamo ——. El propósito de mi visita es considerar con usted las bendiciones del Reino de Dios y 
cómo participar de ellas. Pero puedo ver que está ocupado (o: que va a salir). Antes de irme, ¿pudiera compartir 
con usted tan solo un pensamiento breve?’ 

EN TERRITORIO QUE SE TRABAJA CON FRECUENCIA 

● ‘Me alegro de hallarlo en casa. Estamos haciendo nuestra v isita semanal en el vecindario, y tenemos más 
información que quisiéramos compartir con usted acerca de las cosas maravillosas que el Reino de Dios hará para 
la humanidad.’ 

● ‘¡Hola! Me alegro de verlo de nuevo. ... ¿Están todos bien en la familia?... Paso por aquí para compartir con 
usted un pensamiento en cuanto a... ’ 

● ‘Buenos días. ¿Cómo está usted?... Había esperado poder hablarle de nuevo. (Entonces mencione el tema 
específico que quiere considerar.)’ 
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*** Cómo pudiera responder a expresiones que 
pudieran detener la conversación *** 

 

rs págs. 15-21 

Comentarios: Las perspectivas de vida de la gente dependen de su actitud para con Jehová Dios y Su Reino 
mediante Cristo Jesús. El mensaje del Reino de Dios es emocionante, y señala a la única esperanza confiable para 
la humanidad. Es un mensaje que transforma vidas. Queremos que todos lo oigan. Reconocemos que solamente 
una minoría lo recibirá con aprecio, pero sabemos que es necesario que la gente por lo menos lo oiga para que 
pueda tomar una decisión basada en conocimiento. Sin embargo, no toda persona está dispuesta a e scuchar, y 
nosotros no tratamos de obligar a la gente a prestar atención. Pero si ejercemos discernimiento, muchas veces es 
posible convertir expresiones que pudieran detener una conversación en oportunidades para seguir considerando 
asuntos. Aquí se dan unos ejemplos de lo que han utilizado algunos Testigos experimentados en sus esfuerzos por 
buscar a los merecedores (Mat. 10:11). Recomendamos, no que usted se aprenda de memoria algunas de estas 
respuestas, sino que ponga la idea en su mente, la formule en sus propias palabras y la exprese en una forma que 
comunique el interés que usted genuinamente tiene en la persona con quien habla. Al hacer eso, puede confiar en 
que las personas de corazón recto escucharán y responderán con aprecio a lo que Jehová está haciendo para 
atraerlas a sus amorosas provisiones para la vida. (Juan 6:44; Hech. 16:14.) 

‘NO ME INTERESA’ 

● ‘Permítame preguntarle algo: ¿Quiere usted decir que no está interesado en la Biblia, o es en la religión en 
general en lo que no se interesa? Pregunto eso porque hemos hablado con muchas personas que en un t iempo 
eran religiosas, pero que ya no van a su iglesia porque ven mucha hipocresía en las iglesias (o: les parece que la 
religión es solo otro negocio para conseguir dinero de la gente; o: no les gusta que la religión esté mezclada en la 
política; etc.). La Biblia no aprueba tales prácticas tampoco, y suministra la única base sobre la cual podemos 
mirar al futuro con confianza.’ 

● ‘Si quiere decir que no está interesado en otra religión, puedo comprender eso. Pero lo más probable es que 
esté interesado en la clase de futuro que podemos esperar en vista de la amenaza de una guerra nuclear (o: 
cómo podremos proteger a nuestros hijos contra el abuso de las drogas; o: qué se puede hacer en cuanto al delito 
y los crímenes para que no tengamos que tener miedo de caminar por las calles; etc.) ¿Puede ver alguna 
posibilidad de que haya una solución verdadera?’ 

● ‘¿Dice eso porque ya usted pertenece a una religión?... Dígame: ¿cree que alguna vez habrá un tiempo en 
que toda la gente pertenezca a la misma religión?... ¿Qué le parece que está impidiendo eso?... Para que sea 
significativo, ¿qué clase de cimiento o fundamento se necesitaría?’ 

● ‘Puedo comprender por qué dice eso. Unos años atrás yo pensaba igual. Pero en la B iblia leí a lgo que me 
ayudó a ver los asuntos de modo diferente. (Muestre a la persona qué fue.)’ 

● ‘¿Se interesaría si yo pudiera mostrarle, con la Biblia, cómo usted pudiera ver de nuevo a un ser querido que 
se le haya muerto (o: cuál es el verdadero propósito de la vida; o: cómo la Biblia puede ayudarnos a mantener 
unidas nuestras familias; etc.)?’ 

● ‘Si quiere decir que no está interesado en comprar nada, no tiene que preocuparse. No estoy participando en 
una obra comercial. Pero ¿le interesaría la oportunidad de vivir en una Tierra convertida en un paraíso, en la cual 
no hubiera enfermedades ni crímenes, y sus vecinos realmente le mostraran amor?’ 

● ‘¿Responde usted así por lo general cuando los testigos de Jehová lo visitan?... ¿Se ha preguntado realmente 
alguna vez por qué seguimos visitando a la gente, o lo que queremos decirle?... Brevemente, la razón por la cual 
vengo a verlo es que sé algo que usted también debe saber. ¿Le parecería que pudiera escuchar aunque sea esta 
vez?’ 

‘NO ME INTERESA LA RELIGIÓN’ 

● ‘Comprendo que se exprese así. Francamente, las iglesias no están haciendo de este mundo un lugar más 
seguro en el cual vivir, ¿verdad?... Quisiera preguntarle algo: ¿Ha pensado usted siempre de la religión como 
piensa ahora?... Pero ¿cree usted en Dios?’ 

● ‘Hay muchísimas personas que dicen lo mismo que usted. La religión en verdad no les ha sido de ninguna 
ayuda. Esa es una de las razones por las cuales lo estamos v isitando... porque las iglesias no le han dicho a l a 
gente la verdad acerca de Dios y su maravilloso propósito para la humanidad.’ 



 
 

25 

● ‘Pero estoy seguro de que usted está interesado en su propio futuro. ¿Sabe que la Biblia predijo las mismas 
condiciones que existen en el mundo hoy día?... Y muestra a qué llevará esta situación.’ 

● ‘¿Es así como usted ha pensado siempre?... ¿Qué le parece que encierra el futuro?’ 

‘NO ME INTERESAN LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ’ 

● ‘Muchas personas nos dicen eso. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué personas como yo nos prestamos 
para hacer estas visitas aunque sabemos que la mayoría de los amos de casa quizás no nos reciban bien? (Dé la 
esencia de Mateo 25:31-33, y explique que se está separando a personas de todas las naciones y que la respuesta 
de ellas al mensaje del Reino es un factor importante en esto. O declare la esencia de Ezequiel 9:1-11, y explique 
que, sobre la base de  la respuesta de  la gente al  mensaje de l Reino, toda persona está s iendo “marcada”, sea 
para ser preservada a través de la gran tribulación, o para ser destruida por Dios.)’ 

● ‘Puedo comprender por qué se expresa así, porque hubo un tiempo en que yo pensaba igual. Pero, solo para 
ser imparcial, decidí escuchar a u no. Y descubrí que no se me había dicho la verdad acerca de ellos. (Mencione 
una acusación falsa que comúnmente se hace contra nosotros, y entonces explique lo que creemos.)’ 

● ‘No mucho tiempo atrás yo le dije lo mismo a un Testigo que vino a mi casa. Pero antes que él se fuera le 
hice una pregunta que yo creía que é l no podría contestar. ¿Sabe cuál f ue esa p regunta?... (Por e jemplo: ¿De 
dónde consiguió Caín su esposa?)’ (Esta sugerencia es para que la usen los que realmente han tenido tal 
experiencia.) 

● ‘Si usted es persona religiosa, puedo comprender por qué dice eso. Sin duda su religión significa mucho para 
usted. P ero c reo q ue c oncordará e n q ue t anto us ted c omo y o e stamos interesados en ( mencione u n a sunto 
apropiado).’ 

● ‘Eso probablemente quiere decir que usted tiene su propia religión. ¿Pudiera preguntarle cuál es esa 
religión?... Nosotros disfrutamos de hablar con personas de su fe. ¿Qué cree usted acerca de (mencione el asunto 
que se propone considerar)?’ 

● ‘Sí, comprendo. Pero lo visitamos porque somos una familia que quisiera ver a la gente vivir junta y en paz. 
Nos angustian las noticias que todas las noches informan de riñas y sufrimiento. Supongo que a usted lo afectan 
de igual manera. ... Pero ¿de qué modo puede venir el cambio que se necesita?... Algo que nos ha animado son 
las promesas de la Biblia.’ 

● ‘Agradezco que me haya dejado saber cómo piensa. ¿Pudiera decirme qué es lo que no le gusta de nosotros? 
¿Es lo que le mostramos de la Biblia, o es que vengamos a visitarlo?’ 

‘YO TENGO MI RELIGIÓN’ 

● ‘¿Pudiera decirme si su religión enseña que vendrá el tiempo en que la gente que ama lo correcto vivirá en la 
Tierra para siempre?... ¡Qué bueno sería eso!, ¿verdad? Está aquí mismo en la Biblia (Sal. 37:29; Mat. 5:5; Rev. 
21:4).’ 

● ‘Concuerdo en que en este asunto cada persona tiene que tomar su propia decisión. Pero ¿sabe usted que 
Dios m ismo b usca a  ci erta c lase de  pe rsonas pa ra q ue s ean s us v erdaderos ado radores? N ote e sto e n Juan 
4:23, 24. ¿Qué significaría adorar a Dios “con verdad”?... ¿Qué nos ha dado Dios para ayudarnos a saber lo que 
es verdadero y lo que no lo es?... (Juan 17:17.) Y note lo importante que es esto para nosotros personalmente 
(Juan 17:3).’ 

● ‘¿Ha sido usted persona religiosa toda su vida? ¿Cree que alguna vez toda la humanidad tendrá una sola 
religión?... He pensado mucho en eso por lo que está escrito aquí en Revelación 5:13... ¿Qué se necesita para que 
podamos formar parte de ese cuadro?’ 

● ‘Me alegro de haber hallado a alguien como usted que se interesa en las cosas espirituales. Hoy hay 
muchísimas personas que no son así. ¿Pudiera preguntarle qué piensa de la promesa bíblica de que Dios va a 
eliminar toda l a m aldad y  h acer de  e sta Tierra u n l ugar do nde solo vivan l as pe rsonas qu e aman l a justicia? 
¿Verdad que eso sería muy deseable?’ 

● ‘¿Se encuentra usted muy activo en los asuntos de su iglesia?... ¿Hay por lo general buena concurrencia para 
los servicios religiosos en su iglesia en estos días?... ¿Le parece que la mayoría de los miembros realmente estén 
mostrando un deseo sincero de aplicar la Palabra de Dios en su vida diaria? (O: ¿Le parece que todos los 
miembros piensan de la misma manera en cuanto a l o que pudiera resolver los problemas del mundo?) Lo que 
hemos descubierto nosotros es que la instrucción bíblica personal en el hogar ayuda.’ 

● ‘Evidentemente usted está satisfecho con su religión. Pero la mayoría de la gente no está satisfecha con las 
condiciones del mundo. Quizás eso sea cierto de usted también; ¿lo es?... ¿En qué parará todo lo que vemos?’ 

● ‘¿Le gusta leer la Biblia?... ¿Halla tiempo para leerla con regularidad?’ 
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● ‘Gracias por decirme eso. Estoy seguro de que usted concuerda en que, sin importar de qué religión seamos, 
todos estamos muy interesados en la paz mundial (o: en maneras de proteger a nuestros hijos contra las malas 
influencias; o: en que en el vecindario en que vivamos las personas verdaderamente se amen unas a otras; o: en 
disfrutar de  buenas relaciones con otras pe rsonas, y  eso puede presentar un desafío cuando todo e l mundo se 
siente bajo presión).’ 

● ‘Me alegra saber que estoy hablando con una persona que se interesa en asuntos religiosos. Hoy día hay 
muchas personas que no toman en serio la religión. Algunas hasta creen que no hay Dios. Pero, según lo que a 
usted se le ha enseñado, ¿qué clase de persona cree usted que es Dios?... Note que la Biblia nos da su nombre 
personal (Éxo. 6:3; Sal. 83:18).’ 

● ‘Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dijo que fueran a todas partes de la Tierra, y por eso 
ellos hablarían con muchas personas cuya religión diferiría de la suya (Hech. 1:8). Pero él sabía que los que tenían 
hambre y sed de justicia escucharían. ¿Cuál es el mensaje particular que él dijo que se llevaría a la gente hoy? 
(Mat. 24:14.) ¿Qué significa ese Reino para nosotros?’ 

‘EN ESTE HOGAR YA SOMOS CRISTIANOS’ 

● ‘Me alegra saber eso. Entonces usted de seguro sabe que Jesús mismo hizo una obra como esta, al visitar a 
la gente en sus hogares, y dijo a sus discípulos que hicieran lo mismo. ¿Sabe cuál era el tema de la predicación de 
ellos?... De eso hemos venido a hablarle hoy (Luc. 8:1; Dan. 2:44).’ 

● ‘Entonces estoy seguro de que aprecia lo serio de lo que Jesús dijo aquí en el Sermón del Monte. Él fue muy 
franco, pero también amoroso, cuando dijo... (Mat. 7:21-23). La pregunta que tenemos que hacernos, entonces, 
es: ¿Conozco bien la voluntad del Padre celestial? (Juan 17:3.)’ 

‘ESTOY OCUPADO’ 

● ‘Entonces seré muy breve. Lo visito para compartir con usted un solo pensamiento importante. (Declare en 
un par de oraciones la esencia de lo que se proponía considerar.)’ 

● ‘Está bien. Lo visitaré en otra ocasión, cuando le sea más conveniente. Pero antes de irme quisiera leerle un 
solo texto bíblico que realmente nos da algo importante en qué pensar.’ 

● ‘Comprendo. Como madre (o: como hombre que trabaja; o: estudiante) yo también tengo una vida ocupada. 
Por eso seré breve. Todos nos enfrentamos a una situación grave. La Biblia muestra que estamos muy cerca del 
tiempo en que Dios destruirá al inicuo sistema de cosas actual. Pero habrá sobrevivientes. La cuestión es: ¿Qué 
tenemos que hacer, usted y yo, para estar entre los sobrevivientes? La Biblia contesta esa pregunta (Sof. 2:2, 3).’ 

● ‘Pues, fíjese, esa es exactamente la razón por la cual lo estoy visitando. Todos estamos ocupados... tan 
ocupados que a v eces descuidamos cosas verdaderamente importantes de la v ida, ¿verdad que así es?... Voy a  
ser m uy b reve, p ero es toy s eguro d e q ue l e i nteresará es te t exto b íblico... leeré s olo uno ( Luc. 1 7:26, 27). 
Ninguno de nosotros quiere hallarse en esa situación, de modo que tenemos que apartar tiempo de nuestras vidas 
tan ocupadas para considerar lo que la Biblia dice. (Haga la oferta de literatura.)’ 

● ‘¿Sería más conveniente que volviéramos de aquí a media hora, después de haber visitado a algunos de sus 
vecinos?’ 

● ‘Entonces no lo voy a detener. Quizás pueda visitarlo otro día. Pero antes de irme, quisiera darle la 
oportunidad de obtener esta oferta especial. (Despliegue la oferta del mes.) Esta publicación contiene un curso de 
estudio que lo familiarizará con la respuesta que la misma Biblia da a preguntas como (mencione solamente una o 
dos).’ 

● ‘Siento haberlo visitado en un momento inoportuno. Como usted quizás sepa, soy testigo de Jehová. Quería 
compartir con usted un pensamiento importante de la Biblia. Pero ya que en este momento no puede escuchar, 
quizás pudiera dejarle los últimos números de nuestras revistas, que consideran (mencione el tema). Podrá leerlas 
cuando tenga tiempo. Las dejamos por una pequeña contribución de... ’ 

● ‘No es difícil comprender eso. Parece que nunca tenemos tiempo para hacer todo lo que queremos. Pero ¿ha 
pensado alguna vez en lo diferente que pudiera ser la vida si uno pudiera vivir para siempre? Sé que eso quizás 
suene extraño. Pero quiero mostrarle tan solo un texto bíblico que explica cómo es posible (Juan 17:3). Por eso, lo 
que tenemos que hacer ahora es adquirir este conocimiento de Dios y de su Hijo. Por eso dejamos esta literatura.’ 

‘¿POR QUÉ VISITAN TANTO A LA GENTE?’ 

● ‘Porque creemos que estamos viviendo en los últimos días de que habla la Biblia. Nos parece importante que 
todos r eflexionemos en  el  r esultado f inal d e l as condiciones a ctuales. (M encione uno o  d os s ucesos d e l a 
actualidad o algunas situaciones del momento.) La cuestión es: ¿Qué tenemos que hacer para sobrevivir al fin de 
este sistema de cosas?’ 

● ‘Porque amamos a Dios y a nuestro prójimo. Eso es lo que todos deberíamos hacer, ¿verdad?’ 
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‘YA CONOZCO BIEN SU OBRA’ 

● ‘Me alegra oír eso. ¿Tiene usted un pariente cercano o un amigo que sea Testigo?... Déjeme preguntarle 
esto: ¿Cree usted lo que nosotros enseñamos de la Biblia, o sea, que estamos viviendo en “los últimos días”, que 
pronto Dios va a destruir a toda la gente dada a la maldad, y que esta Tierra llegará a ser un paraíso en el cual la 
gente podrá vivir para siempre en salud perfecta entre vecinos que realmente se amen unos a otros?’ 

‘NO TENEMOS DINERO’ 

● ‘No estamos haciendo colectas. Pero estamos ofreciendo un curso de estudio de la Biblia gratuito en los 
hogares. Uno de los temas que consideramos es (use el título de un capítulo de una de las publicaciones 
corrientes). ¿Me permite tomar unos minutos para enseñarle cómo se hace esto? No le costará nada.’ 

● ‘Los tiempos son difíciles. Pero nosotros estamos interesados en la gente, no en su dinero. (Continúe con su 
consideración. D espués d e o frecer l iteratura, d ígales q ue s abe q ue h an d icho q ue p or el  m omento no  t ienen 
dinero. Si es apropiado, pudiera ofrecer trocarles la literatura por algún producto o decirles que gustosamente 
anotará el pedido que hagan y regresará en un tiempo conveniente.)’ 

 

¿QUÉ LE DIRÍA A UN BUDISTA? 

 
*** km 8/99 pág. 8  *** 

En algunos países, más de la mitad de las personas que se bautizan son de extracción budista. ¿Qué las ha atraído a la 
verdad? ¿Cómo podemos presentar las buenas nuevas a un budista? 

Muestre auténtico interés. Muchos ex budistas han di cho que no  fue el  razonamiento profundo lo que l os atrajo a la 
verdad; antes bien, lo que los conmovió fue el auténtico interés que se mostró en ellos. A una asiática que vivía en Estados 
Unidos l e impresionó tanto l a am abilidad de la hermana que  la v isitó, que accedió a es tudiar l a Biblia. Aunque l a m ujer 
no hablaba bien el  i nglés, l a her mana t uvo m ucha pac iencia c on el la. C uando es taba c ansada o n o podía es tudiar, l a 
hermana simplemente le hacía una visita amistosa y acordaba un día para la siguiente sesión. Con el tiempo, la mujer se 
bautizó juntamente con sus dos hijos y su anciana madre. Regresó a s u patria y ayudó a m uchas personas a aprender la 
verdad. Uno de sus hijos sirve actualmente en la sucursal de ese país. ¡Cuántas bendiciones por haber reflejado ‘la bondad 
y el amor de Jehová para con el hombre’! (Tito 3:4.) 

El pensamiento budista. Los budi stas s on p or l o gener al t olerantes de o tras i deas, per o no consideran nec esario 
adherirse a un dogm a específico, razón por la cual sus creencias varían en el  plano individual. Un tema común en una de  
las r amas de l a doc trina budista es que el  s ufrimiento es una c onstante a l o largo de la vida, per o que mediante l a 
iluminación es posible detener el ciclo continuo de renacimientos a una vida insatisfactoria. Se dice que la liberación de este 
ciclo consiste en alcanzar el nirvana, el cual resulta imposible de describir porque no se trata de un l ugar o un s uceso, sino 
de un es tado de vacuidad en el  que el dolor y el mal no existen (véase ¿Qué nos sucede cuando morimos?, págs. 9, 10). 
¿A qué c onclusión nos l leva esto? Que sería contraproducente debatir con la gente sobre la f ilosofía budista. En vez de 
eso, hable de los problemas que son comunes a todo el mundo. 

Haga hincapié en los asuntos de interés mutuo. En vista de que los budistas suelen equiparar la vida en la Tierra con 
el sufrimiento, la noción de vida eterna en la Tierra puede parecerles absurda. Pero todos deseamos gozar de una v ida de 
familia feliz, ver la aniquilación del sufrimiento y conocer el sentido de la vida. Note cómo se pueden poner de relieve tales 
necesidades mutuas. 

Puede intentar utilizar esta introducción: 
“Vivimos hoy  en un m undo donde m uchos i nocentes s ufren. ¿ Qué c ree que s e nec esita para poner  f in al  dol or y  el  

sufrimiento? [ Deje que  r esponda.] H ay una antigua pr omesa que a m í m e c onsuela m ucho. [ Lea R evelación 21: 4.] P or 
supuesto, ese t iempo aún no ha l legado; pero quisiéramos verlo cuando l legue, ¿no es verdad?” A continuación, of rezca 
una publicación que explique cómo acabará el sufrimiento. 

A una persona mayor pudiera decirle: 
 “Tal vez a usted le preocupe tanto como a mí el gran torrente de ideas degradadas que existen en el mundo y el efecto 

que tienen en nuestros hijos. ¿Por qué ha aum entado tanto la inmoralidad entre los jóvenes? [Deje que responda.] ¿Sabía 
que esta situación se predijo en un libro que empezó a escribirse mucho antes de la fundación del islam, el cristianismo y el 
hinduismo? [Lea 2 Timoteo 3: 1-3.] Note que esas condiciones predominan a pesar de que el saber humano sigue 
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aumentando. [Lea el versículo 7.] Esta publ icación m e ayudó a comprender l a verdad que la mayoría de l a gente nunca 
aprende. ¿Le gustaría leerla?” Ofrezca un libro o folleto apropiados. 

Los budistas en general respetan la Biblia como un libro sagrado; así que léales directamente de ella (Heb. 4:12). Si a la 
persona le inquieta la influencia de la cultura occidental, menciónele que todos los escritores bíblicos fueron asiáticos. 

¿Qué publicaciones son las más efectivas? El t ratado ¿Se eliminará alguna vez el sufrimiento?, concebido 
especialmente para l os budistas, se publ ica en c hino, c ingalés, j aponés y  tai. Además, m uchos publ icadores han tenido 
buenos resultados utilizando las siguientes publicaciones: los libros El hombre en busca de Dios, El secreto de la felicidad 
familiar y Lo que los jóvenes preguntan. Respuestas prácticas; los folletos “¡Mira! Estoy haciendo nuevas todas las cosas” y 
¿Qué propósito tiene la vida? ¿Cómo descubrirlo?, y, si aún hay existencias, el tratado Noticias del Reino núm. 35, titulado 
¿Se amarán algún día todas las personas? La mayoría de l os budistas que apr enden la verdad estudian primero el folleto 
Exige y luego el libro Conocimiento. 

Aunque se dice que a A tenas llegaron misioneros budistas casi cuatrocientos años antes de q ue Pablo predicara allí, 
no sabemos si el apóstol encontró a al guna persona en q uien hubiera influido el pensamiento budista; pero sí sabemos lo 
que pensaba en cuanto a dar testimonio a gent e de toda clase. Él mismo se hizo “el esclavo de todos” a fin de ‘salvar de 
todos modos a algunos’ (1 Cor. 9:19-23). Podemos hacer lo mismo mostrando interés por la gente a quien testificamos y 
destacando la esperanza que poseemos en común. 

 

¿QUÉ LE DIRÍA A UN HINDÚ? 
 

*** km 9/99 pág. 8 *** 
 Como tal vez sepa, muchos hindúes viven en diversos países, incluido el nuestro, lo que significa que tarde o temprano 

encontraremos a uno en el ministerio. Cuando se dé esa circunstancia, ¿cómo plantearemos la visita? 
Tengamos presentes estos puntos. Los misioneros que han conseguido buenos resultados al predicar a los hindúes, 

dicen que no es necesario investigar a fondo el hinduismo para darles un buen testimonio. Una presentación sencilla de la 
verdad y hecha con tacto suele tener como resultado una respuesta positiva. Primero pregunte por el cabeza de la casa. Si 
la r espuesta de es te es  f avorable, s erá m ucho m ás s encillo dar  t estimonio a l os dem ás m iembros de l a f amilia. 
No insinuemos al  pr incipio que l levamos un m ensaje superior a l as c reencias del amo de c asa, o q ue d eseamos habl ar 
sobre el único Dios verdadero o s obre l os escritos sagrados más antiguos. Puesto que m uchos hi ndúes piensan qu e la 
Biblia es  un libro occidental, podemos vencer el prejuicio explicando que no  fomenta el  colonialismo ni la superioridad de 
una raza sobre las demás. 

Utilicemos los instrumentos adecuados. Hay dos folletos que s e han preparado pe nsando específicamente en l os 
hindúes. ¿Por qué debemos adorar a Dios con amor y verdad? está impreso en gujarati y punjabí. Our Problems—Who Will 
Help Us Solve Them? (Nuestros problemas: ¿quién puede ayudarnos a resolverlos?) se ha impreso en otros once idiomas 
indios. El primero está disponible en español. También han resultado eficaces al dar testimonio a personas de antecedentes 
hindúes los folletos “¡Mira! Estoy haciendo nuevas todas las cosas” y ¿De veras se interesa Dios por nosotros? Los 
estudios bíblicos pueden dirigirse con buenos resultados con el folleto Exige y el libro Conocimiento. 

Establezcamos puntos en común. No es difícil encontrar puntos en común con los hindúes. Creen que vivimos en un 
tiempo en que l a maldad ha al canzado su máximo nivel y que D ios librará a es te mundo de s us problemas mediante una 
gran catástrofe, a la que seguirá una era de verdad. Como podemos ver, es muy sencillo relacionar estas creencias con las 
enseñanzas bíblicas sobre los úl timos días, la gran t ribulación y el  venidero nuevo mundo. Puesto que l a mayoría de los 
hindúes v en l a v ida c omo una s erie de pr oblemas par a l os que no  hay s oluciones, les interesan l os t emas de l a v ida 
familiar, la delincuencia y la seguridad, así como qué l es sucede a l os muertos. A continuación aparecen dos modelos de 
presentaciones que puede probar. 

Esta podría captar la atención de un cabeza de familia: 
 “Visito a las personas que están preocupadas por la situación actual de la vida familiar en muchos países. ¿Qué piensa 

que ayudará a las familias a mantenerse unidas? [Deje que responda.] Algunas personas saben lo que los escritos hindúes 
dicen s obre l a f amilia, per o nunc a han t enido la opor tunidad d e c ompararlo c on l o que l a B iblia di ce s obre es te t ema. 
Quisiera mostrarle esta idea que aparece en Colosenses 3:12-14.” Tras leer el texto, muestre al amo de casa el capítulo 15 
del libro Conocimiento y diga: “Me gustaría dedicar un poco de tiempo a leer este capítulo con usted”. 
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Un joven tal vez responda bien a esta presentación: 
 “Seguramente c rees en Dios. ¿ Cuál t e par ece que es s u pr opósito par a nosotros?” D eje q ue r esponda. Lue go l ea 

Génesis 1: 28 y  di ga: “En m uchos l ugares l a T ierra es tá s uperpoblada y  pl agada de  pr oblemas. ¿ Crees que el  C reador 
estará di spuesto a ay udarnos a r esolver nues tros pr oblemas?”. D espués de es cuchar s u r espuesta, pr esente u na 
publicación adecuada. 

Disfrute de resultados positivos. Un hi ndú d e 22  años ab ordó a  una hermana que estaba dando testimonio en u n 
mercado y le pidió un estudio de la Biblia. Le contó que ocho años antes había escuchado por casualidad una conversación 
bíblica entre su madre y la hermana. Aunque a él le habían impresionado las prácticas respuestas bíblicas a los problemas 
de la humanidad, su madre no estaba interesada y él creía que era demasiado joven para buscar la verdad por su cuenta. 
Ahora, y a adul to, quer ía s aber más. El j oven no  perdió el  t iempo. E n solo veintitrés dí as acabó s u es tudio del  libro 
Conocimiento, y pidió ser bautizado justamente cuatro meses después de haber encontrado a la hermana en el mercado. 

 Un hermano inició un es tudio con un hi ndú al que enc ontró en el  tren. El hombre tenía dificultades en el matrimonio, y 
además bebí a en ex ceso. Accedió a que el  T estigo l o v isitara y  l e habl ara del  consejo bí blico s obre la v ida f amiliar. Le 
interesaron las enseñanzas morales de la Biblia, y aceptó un estudio bíblico. Tanto él como su familia empezaron a asistir a 
las reuniones. Posteriormente hablaron de la verdad con sus amigos y parientes. Hasta el presente, seis de esas personas 
han aceptado la verdad. 

La voluntad de Dios es que “hombres de toda clase se salven y lleguen a un c onocimiento exacto de la verdad” (1 Tim. 
2:4). E ntre el los es tán las per sonas que pr ofesan r eligiones no  cristianas, como e l hi nduismo. S i hay  hi ndúes en s u 
territorio, ¿por qué no los visita pronto y utiliza algunas de las sugerencias de este artículo? 

 

¿QUÉ LE DIRÍA A UN JUDÍO? 

 
*** km 10/99 pág. 8 *** 

  En el  siglo pr imero, muchos “hijos de I srael” r espondieron c on apr ecio a l a pr edicación de J esús y  sus após toles 
(Hech. 10:36). Igual que entonces, hoy día algunos judíos sinceros aceptan la verdad de todo corazón, no solo en Israel, 
sino en Rusia, Estados Unidos y otros paí ses. ¿Le gustaría obt ener m ejores r esultados al  predicar a l os judíos? Las  
siguientes sugerencias le ayudarán a dar  testimonio con tacto tanto a l os judíos que s on religiosos como a l os que no  lo 
son. 

Cómo dar testimonio a los judíos religiosos. Hay que t ener en c uenta que a l os judíos religiosos suele interesarles 
más observar las tradiciones de los rabinos que definir doctrinas específicas. Es más, por lo general creen que la tradición 
tiene la misma autoridad que l as Escrituras. Por tanto, no están interesados necesariamente en habl ar de t emas bíblicos 
profundos. Como suelen considerar la Biblia un libro cristiano, normalmente es mejor referirse a ella con expresiones como 
“las E scrituras H ebreas”, “ la T orá” o “ las E scrituras”. U na m agnífica publ icación pr eparada pa ra l a pobl ación judía es  el  
folleto ¿Habrá algún día un mundo sin guerra? 

¿Qué temas podrían interesar a los judíos religiosos? Pues bi en, el los c reen que hay  u n s olo D ios y que es tá 
profundamente interesado en el  hombre. También, que Dios interviene en l os asuntos humanos. Podríamos ut ilizar estas 
ideas para establecer puntos en común. Además, la mayoría de los judíos conocen bien lo que sufrió su pueblo durante la 
II Guerra Mundial. Se preguntan por qué permitió Dios esa injusticia y cuándo acabará la maldad. Nosotros estamos bien 
preparados par a r esponder a es as pr eguntas, al udiendo, por  ej emplo, a l o que l os her manos pas aron dur ante el  
Holocausto. 

Claro, para no alejar al amo de casa, es mejor no sacar a colación la cuestión de la identidad del Mesías en los primeros 
momentos de la conversación. En su lugar, podemos hablar del papel de Moisés en la historia de Israel y preguntar al amo 
de casa s i c ree que l as enseñanzas de es te t ienen validez hoy día. Cuando parezca opor tuno hablar de l a identidad del 
Mesías, podemos empezar leyendo Deuteronomio 18:15, que dice: “Un profeta de en m edio de ti mismo, de tus hermanos, 
semejante a mí, es lo que Jehová tu Dios levantará para ti —a él ustedes deben escuchar—”. Preguntemos luego al amo de 
casa en quién pensaba Moisés cuando habló de un profeta semejante a él. A continuación, abarquemos algunos puntos de 
los párrafos 17 y 18 de la página 14 del folleto ¿Un mundo sin guerra? 
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 Los judíos no religiosos tienen una visión distinta. No todo el  que s e identifica como judío acepta las enseñanzas 
del j udaísmo. Muchos t ienen una v isión s ecularizada. Les  i nteresa más f omentar una i dentidad j udía s eparada, c on s u 
cultura, t radiciones y educación, que pr acticar la r eligión j udía. A lgunos de  ellos son agnósticos, y  unos cuantos, incluso 
ateos. Al pr incipio, poco s e ganaría con ellos citándoles mucho de las Escrituras Hebreas. S ería mejor enfocar la 
conversación igual que con cualquier otra persona que no fuera religiosa. Podemos explicar, por ejemplo, cómo es práctica 
la Biblia para nuestro día. Si el amo de casa no cree que la Biblia es inspirada, pueden ser útiles algunos puntos del folleto 
¿Un mundo sin guerra?, en especial los de la sección de la página 3 titulada “¿Ha inspirado Dios la Biblia?”. 

Al predicar a un judío, podríamos decir: 
“La mayoría de nos otros hem os pasado por  l a triste experiencia de perder a un s er am ado en l a muerte. ¿Qué c ree 

usted que nos  ocurre cuando morimos?” Dejemos que r esponda. Luego, dirijamos al amo de casa al recuadro titulado “La 
muerte y el alma, ¿qué son?”, de l a página 22 del folleto ¿Un mundo sin guerra? En el recuadro se compara lo que di cen 
las Escrituras sobre la vida tras la muerte con las enseñanzas de los rabinos. Seguidamente podemos ir al párrafo 17 de la 
página 23 e i ndicar que, según las Escrituras, los muertos resucitarán para vivir en un par aíso en l a Tierra. Ofrezcamos el 
folleto. A  fin de pr eparar el  camino par a l a r evisita, podem os dec ir que el  pat riarca J ob abr igaba l a es peranza de l a 
resurrección. Refirámonos a los textos que se citan al final del párrafo 17 y ofrezcámonos a volver y comentarlos. 

Los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos relatan experiencias de judíos que escucharon la verdad y 
obraron de acuerdo con ella. Jehová aún tiene abierta la puerta a la vida eterna. Todavía muchos judíos sinceros 
pueden conocer a Jehová, el Dios verdadero, y así también vivir para siempre en el nuevo mundo de Dios (Miq. 4:1-
4). 

 
¿QUÉ LE DIRÍA A UN MUSULMÁN? 

 
*** km 11/99 pág. 8 *** 

  ¿Alguna v ez ha pr edicado a un m usulmán? S i as í es , qui zás haya c omprobado que l os musulmanes c reen 
fervientemente en Dios. Poco saben, sin embargo, del venidero Paraíso terrestre que predijeron los profetas de Jehová, la 
esperanza de la que queremos hablarles (1 Tim. 2:3, 4). La información que sigue nos permitirá darles un buen testimonio. 

Los musulmanes creen en Alá (Dios), y están convencidos de que Mahoma es su profeta. Su libro sagrado es el Corán, 
y su religión, el islam, que significa “sumisión”. El Corán declara que mentir y adorar ídolos es incorrecto, y que Dios es solo 
uno, n o una T rinidad. T ambién ens eña q ue e l al ma es  i nmortal y  que ex iste un i nfierno y  un par aíso c elestial. Los  
musulmanes aceptan la Biblia como la Palabra de Dios, pero creen que ha s ido adulterada. Por otra parte, piensan que el  
Corán, que se conserva en su idioma original, se ha mantenido sin cambios. 

Sea amigable, prudente y perspicaz. Cuando c onverse con musulmanes, s ea amigable y prudente (Pro. 25:15). 
No olvide que s us c reencias están m uy ar raigadas; la mayoría de el los l as ha apr endido de memoria. Por consiguiente, 
cuestionarse l as ens eñanzas r eligiosas o as egurarse por  s í m ismos de  cuál es  l a v oluntad d e D ios r esulta aj eno a s u 
formación espiritual (Rom. 12:2). Para ayudarlos, es esencial demostrar paciencia y comprensión (1 Cor. 9:19-23). 

No emplee ex presiones que puedan hac er que un m usulmán lo v incule con l a cristiandad. M uestre c on c laridad que 
usted no  forma par te de l a r eligión católica o p rotestante, que es  di ferente. R efiérase a l a Biblia como e l Li bro de D ios. 
Debido a l a aversión que s ienten los musulmanes por la expresión Hijo de Dios, suele ser mejor no utilizarla ni tratar este 
tema con ellos hasta que hagan algunos progresos en sentido espiritual. Sin embargo, puede hablar de Jesús y referirse a 
él c omo pr ofeta o m ensajero. N o discuta. S i p ercibe que s u i nterlocutor s e enoja, despídase c ortésmente y  v áyase de  
inmediato. 

Es mejor hablar con una sola persona y no con un grupo. Por lo general, es aconsejable que las hermanas prediquen a 
las m ujeres, y l os hermanos, a l os hom bres. Obviamente hay  excepciones, pero es  preciso ser j uiciosos. Por ot ro lado, 
muchos musulmanes son susceptibles respecto a lo que consideran modestia en el arreglo personal femenino, algo que las 
hermanas deben tener en cuenta (1 Cor. 10:31-33). 

Temas de conversación. Hable sin cohibirse sobre la grandeza y el amor de Dios. No dude en afirmar que usted es un 
verdadero c reyente, que D ios es  úni co ( no una T rinidad) y  que es  i ncorrecto ador ar í dolos. R efiérase a l a m aldad que 
impera en e l mundo ac tual: l as guer ras, el  m alestar s ocial, el  od io r acial y la hi pocresía m anifiesta de t antas per sonas 
religiosas. 
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El folleto La guía de Dios: el camino del Paraíso le dará una idea más clara de l os temas adecuados para entablar 
conversaciones c on los musulmanes. E stá concebido par a atraer a los que vivan en un ambiente donde sientan que 
pueden estudiar la Biblia con libertad. 

Podría emplear esta presentación: 
 “Tengo par ticular i nterés en c onversar c on m usulmanes. H e l eído al go r especto a s u r eligión, y  c reo qu e no  me 

equivoco al  decir que l os musulmanes creen en un s olo Dios verdadero y en t odos los profetas. [Deje que r esponda.] Me 
gustaría habl ar con usted d e un  profeta de  la antigüedad que  predijo que  l a Tierra se t ransformará en un paraíso. ¿Me 
permite leerle lo que es cribió ese profeta? [Lea Isaías 11:6-9.] Esta profecía me recuerda una cita del Corán que aparece 
en este folleto.” Diríjase a l a página 9 del  folleto Guía de Dios y lea la cita impresa en negr ita relativa a l os virtuosos que 
heredan la T ierra. S i demuestra i nterés, prosiga la conversación analizando los pár rafos 7 a 9 de l a página opu esta. 
Entréguele el folleto y concierte una r evisita (hallará otra presentación en Nuestro Ministerio del Reino de febrero de 1998,  
pág. 6, párr. 27). 

Cuando invitemos a alguien a analizar el folleto Guía de Dios, lo mejor es presentarlo como una conversación, no como 
un estudio bíblico. Al terminarlo, el estudiante podrá pasar al folleto Exige o al libro Conocimiento. El tratado Cómo hallar el 
camino al Paraíso y el folleto El tiempo para verdadera sumisión a Dios son otras publicaciones especialmente dirigidas 
a los musulmanes. 

 Con este conocimiento de las creencias y la conciencia islámicas, podemos ser perspicaces al determinar qué 
publicaciones ofrecerles y el  modo de dar les testimonio. Que Jehová siga bendi ciendo nuestro empeño por ay udar a  
personas de toda clase a invocar Su nombre y lograr la salvación (Hech. 2:21). 

 

¿QUÉ LE DIRÍA A UN ATEO? 
 

*** km 12/99 pág. 8 *** 
 “Soy atea”, le dijo una pr ofesora de P olonia a una m isionera en Á frica. Pese a el lo, la hermana logró conversar con la 

mujer y darle el libro La vida... ¿cómo se presentó aquí? ¿Por evolución, o por creación? A la semana siguiente, cuando la 
misionera regresó, la profesora le dijo: “Ya no soy atea”. Había leído todo el libro Creación, y solicitó un estudio de la Biblia. 
¿Qué podem os hac er par a l ograr dar  el  t estimonio a l os que di cen no  creer en D ios? E n primer lugar, anal icemos l as 
diversas razones que llevan a la gente a hacer esa afirmación. 

 Factores que contribuyen a la incredulidad. No a todos los ateos se les ha educado en el ateísmo. Muchos de ellos 
tuvieron al gún t ipo de r eligión y  en un t iempo c reyeron en D ios. P ero una enf ermedad gr ave, di ficultades f amiliares o 
determinadas injusticias debilitaron su fe. En otros casos, los estudios universitarios afectaron negativamente su concepto 
de Dios. Veamos los s iguientes ejemplos de at eos que ac abaron creyendo f irmemente en J ehová Dios y se hicieron sus 
Testigos. 

 Una s eñora de P arís nac ió c on una enf ermedad debi litante de l os hues os. A unque s e habí a baut izado en l a f e 
católica, se declaraba atea. Cuando preguntó a las monjas por qué hab ía permitido Dios que nac iera con esa dolencia, la 
respuesta que l e dieron fue: “Porque te ama”. Ella se negó a ac eptar esa idea absurda. También está el caso de un j oven 
finlandés al que se diagnosticó una enfermedad muscular incurable que lo confinó en una silla de ruedas. Su madre lo llevó 
a un pentecostal que decía sanar a los enfermos, pero no se produjo una curación milagrosa. Como consecuencia, el joven 
perdió el interés en Dios y se hizo ateo. 

 Un hondureño criado en el  catolicismo estudió filosofía socialista y ateísmo. En la universidad se convenció de que el  
hombre es  producto de  l a evolución, por lo qu e dej ó de  c reer en D ios. Del mismo m odo, un a m ujer de E stados Unidos 
criada en el  metodismo as istió a c lases de ps icología en l a universidad. ¿Cómo se v ieron afectadas sus creencias? E lla 
dijo: “En un verano acabaron por completo con mi fe en la religión”. 

Lleguemos al corazón de las personas sinceras. Muchas personas que dicen no creer en Dios agradecerían saber si 
tienen solución la mala salud, las desavenencias familiares, la injusticia, etc. Están sinceramente interesadas en hal lar la 
respuesta a cuestiones como por qué existe la maldad, por qué le ocurren desgracias a la gente buena y qué sentido tiene 
la existencia. 

Un matrimonio de Suiza criado en el ateísmo respondió de manera negativa la primera vez que entró en contacto con la 
verdad. S in e mbargo, c omo t enían gr aves c onflictos f amiliares y  contemplaban l a pos ibilidad de di vorciarse, c uando l a 
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Testigo v olvió a visitarlos, ac eptaron que l es indicara c on la B iblia c ómo superar s us des avenencias. A  la par eja le 
sorprendieron los consejos prácticos que contienen las Escrituras, y ambos aceptaron un estudio de la Biblia. Se fortaleció 
su matrimonio, progresaron espiritualmente y se bautizaron. 

¿Qué decir a los ateos? Cuando al guien nos  di ga que es  at eo, t ratemos de av eriguar l a r azón. ¿ Se debe a l a 
educación que r ecibió, a l os problemas que ex perimentó o a l a hipocresía religiosa y  las enseñanzas falsas? Podríamos 
preguntarle: “ ¿Ha pensado s iempre as í?”, o “¿por qué m otivo l legó a es a c onclusión?”. S u r espuesta nos  per mitirá 
determinar qué decir. Cuando sea necesario aportar argumentos convincentes, el libro ¿Existe un Creador que se interese 
por nosotros? tal vez sea justo lo que haga falta. 

Podríamos iniciar una conversación con un ateo preguntándole: 
“¿Se ha pr eguntado alguna vez por qué hay  tanto sufrimiento e injusticia en el  mundo si existe un Dios? [Dejemos que 

responda.] ¿Me permite enseñarle lo que di ce la Biblia al  respecto?” Leamos Jeremías 10:23 y preguntémosle su opinión 
del texto. Luego m ostrémosle las páginas 16 y  17 del  folleto ¿Habrá algún día un mundo sin guerra? También podem os 
usar el capítulo 10 del libro Creador. Invitemos al amo de casa a aceptar la publicación y leerla (hallará más sugerencias en 
las págs. 122-124 del libro Razonamiento). 

Hay que reconocer que no todos los ateos aceptarán la verdad. Pero muchos están dispuestos a analizar otras 
ideas. Usemos la lógica, la persuasión y, sobre todo, el poder de la Palabra de Dios para ayudarlos a ver la verdad 
(Hech. 28:23, 24; Heb. 4:12). 
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PREDICACIÓN POR TELÉFONO 
 

*** km 7/90 pág. 4 Presentando las buenas nuevas... por teléfono *** 

1 Preferimos predicar las buenas nuevas por medio de hablar directamente a l as personas, pero las c ircunstancias pueden 
hacer de l t estificar p or t eléfono u na a lternativa n ecesaria. L os pu blicadores qu e se v ean o bligados a  p ermanecer temporal o  
permanentemente en su hogar, debido a e nfermedad o i ncapacidad física, pudieran hacer buen uso del teléfono para testificar. 
Además, las llamadas telefónicas pueden resultar útiles para comunicarse con los que viven en edificios con sistemas elaborados 
de s eguridad, es tacionamientos de  c asas r emolques u ot ras ár eas do nde no  s e pe rmita e ntrar s in i nvitación p revia. L a 
testificación por teléfono presenta desafíos singulares; pero con planes cuidadosos estos se pueden vencer. 

2 A veces pueden obtenerse los nombres de los directorios en el vestíbulo de los edificios, o de los buzones del correo. Luego 
se puede usar la guía telefónica para hallar los números. Esto debe hacerse bajo la dirección del superintendente de servicio a fin 
de organizar los territorios de teléfonos y mantener registros completos. 

¿CÓMO PREPARARSE? 
3 Para testificar con eficacia por teléfono se necesita una voz amigable y  placentera. Evite hacer l lamadas temprano por la 

mañana, t arde en  l a n oche o  a l a h ora d e l as c omidas. N o ha y q ue d ejar s onar e l t eléfono m uchas v eces. S i r esponde u n 
contestador automático de llamadas, usted pudiera decir: “Me llamo [...], y el propósito de mi llamada es compartir la esperanza 
que la Biblia da para el futuro. Llamaré otra vez”. Sería mejor considerar la llamada como no en casa y llamar de nuevo en otra 
ocasión. 

4 Ensaye bien su presentación de antemano para que no suene como si la estuviera leyendo. Trate de que el amo de casa 
perciba que usted se interesa personalmente en él permitiendo que participe en la conversación. Use su nombre y apellido en la 
introducción, y esfuércese por utilizar el nombre del amo de casa durante la conversación. 

5 Hable d espacio, pe ro no  ha ga pa usas l argas a m enos que  p regunte al go, p ues l a p ausa pu diera i nterpretarse c omo 
pregunta. Pudiera decir: “Me llamo [...], y lo llamo ya que no puedo visitarlo personalmente”. Entonces, sin pausar, puede pasar a 
decir: “ El p ropósito de  m i l lamada e s saber s u opinión s obre u na pr egunta m uy i nteresante. ¿ Se ha p reguntado u sted s i...?”. 
Puede c ambiar l a p regunta po r m edio d e d ecir: “ ¿Ha p ensado u sted ac erca d e...?”. N o h ay r espuestas e quivocadas a  es tas 
preguntas, y proveen un medio fácil para que el amo de casa participe en la conversación. No dé oportunidad para respuestas 
negativas al decir: “Espero no haberlo interrumpido” o “Espero que no esté muy ocupado”. A menos que el amo de casa diga lo 
contrario, prosiga como si llamara en un momento oportuno. 

6 Si la persona pregunta: “¿A quién representa usted?”, diga sin pausar: “Soy testigo de Jehová y llamo para saber su opinión 
sobre e sta i nteresante p regunta. ¿ Se ha  p reguntado u sted...?”. S i el  a mo d e c asa p regunta: “ ¿Dónde o btuvo m i nú mero 
telefónico?”, p udiera c ontestar: “De l a g uía t elefónica, y  l o l lamo pa ra s aber s u op inión s obre e sta i nteresante p regunta. ¿Ha 
pensado usted...?”. 

7 Algunos h an o btenido buenos r esultados al  d ecir al  am o d e c asa qu e tenemos un  p rograma gr atuito pa ra c ontestar 
preguntas bíblicas, y entonces mencionan algunos capítulos del libro Vivir para siempre. O pudiera decir: “Puesto que el edificio 
donde usted vive tiene un sistema de seguridad debido al aumento del delito, le llamo para saber su opinión. ¿Por qué cree usted 
que hoy día hay tanto delito?”. 

8 En c ierto e dificio c on el aborados s istemas d e seguridad n o s e ha bían ob tenido b uenos r esultados h asta q ue s e trató l a 
testificación por teléfono. El resultado fue que se comenzaron 14 nuevos estudios bíblicos. Por lo tanto, los edificios que t ienen 
acceso l imitado constituyen un territorio qu e casi n o s e ha  p redicado y con en ormes po sibilidades. Con u na a ctitud p ositiva, 
sabiendo q ue t enemos l a a yuda d e J ehová, h allaremos q ue e l t estificar p or t eléfono es  o tra m anera ef icaz d e pr esentar l as 
buenas nuevas. (2 Tim. 4:5.) 

 
*** km 2/01 pág. 6 *** 

La gent e a m enudo es  c autelosa c uando es cucha una v oz des conocida al  t eléfono, de m odo que debem os s er 
afectuosos y  agradables, y  tener tacto. E l amo de casa solo cuenta con la voz para hacerse una i dea de c ómo somos y 
percibir nuestra sinceridad, así que relajémonos y hablemos desde el corazón. Expresémonos despacio, con claridad y a un 
volumen fácilmente audible. Dejemos que el  amo de c asa opine. Digamos nuestro nombre completo y mencionemos que 
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vivimos en el vecindario. No deseamos que nos confundan con vendedores. En vez de decir que estamos comunicándonos 
con todos los vecinos del edificio, personalicemos la llamada. 

Presentaciones. Muchas de las introducciones que s e encuentran en l as páginas 9 a 15 del  l ibro Razonamiento son 
fáciles de adaptar a la predicación telefónica. 

 Pudiéramos decir: “Lo llamo por teléfono porque no me es posible visitarlo personalmente. El propósito de mi 
llamada es preguntarle qué opina sobre un tema muy interesante”. Después, formulémosle la pregunta. 

 La primera presentación del tema “Delito/seguridad” pudiera quedar así: “Hola. Mi nombre es....  Soy vecino 
suyo. No estoy vendiendo nada ni haciendo ninguna encuesta. Le llamo porque me preocupa el tema de la 
seguridad personal. Hay mucho delito a nuestro alrededor, y eso repercute en nuestra vida. ¿Cree que llegará el día 
en que todos podamos caminar por la calle de noche sin temor? [Dejemos que responda.] Permítame que le lea lo 
que Dios ha prometido hacer”. 

También se han obt enido buenos  resultados al  of recer el es tudio bíblico di rectamente por  teléfono. Tal vez podam os 
demostrar en unos minutos cómo se lleva a cabo y brindarnos a visitar a la persona en su hogar para continuar analizando 
con ella la información. Si se muestra reacia, digámosle que puede seguir estudiando por teléfono otro día. 

 Cuando concluyamos la conversación, recordemos mencionar algún punto que nos dé pie para visitarla en su domicilio 
o enviarle alguna publ icación. Si t itubea en dar nos la dirección, ofrezcámonos a l lamarla de nuev o. Quizás sea necesario 
hacer varias llamadas antes de que se sienta a gusto con nosotros y desee invitarnos a su casa. 

La pr edicación telefónica se ha c onvertido en  un m étodo productivo de difundir las buenas  nuev as, de m odo que 
preparémonos bien y  par ticipemos con entusiasmo en es ta faceta del  servicio. No nos desanimemos s i no recibimos una 
respuesta favorable en  l as pr imeras l lamadas. Pidamos a Jehová que nos  dirija, y  cambiemos i mpresiones con qui enes 
están pr edicando de f orma t an em ocionante. Puesto que n o deseamos que  ni nguna per sona del  t erritorio s e quede  s in 
recibir el  mensaje, llevemos a  c abo nues tro ministerio c oncienzudamente, s in per der el  sentido de l a ur gencia ( Rom. 
10:13, 14). 

 
*** km 7/97 pág. 4 *** 

Se puede dar testimonio por teléfono utilizando el folleto “¿Qué propósito tiene la vida? ¿Cómo descubrirlo?”. 
Después de presentarse, puede decir: 

 “Lo llamo para darle un mensaje importante, ya que no puedo ir a verlo personalmente.” Lea el primer párrafo de la 
página 4 del folleto con naturalidad, como si estuviera conversando con el amo de casa en persona. Pregúntele qué opina y 
deje que responda. “Tengo la Biblia abierta en Isaías 45:18. Este versículo muestra que la Tierra fue creada pensando en 
nosotros. ¿Me permite leérselo?”. A continuación explique el propósito del folleto y pregúntele cómo puede enviarle un 
ejemplar. 

En la siguiente llamada puede probar esta sugerencia para comenzar un estudio: 
 “Siguiendo el  hi lo de n uestra c onversación ant erior, qui siera m ostrarle qui én es  el  que pue de i nformarnos s obre el  

propósito de l a vida. [Parafrasee los párrafos 1 y 2 de l a página 6 del  folleto Qué propósito tiene la vida.] Revelación 4:11 
dice que Jehová Dios es nuestro Creador. [Léalo.] Sin duda, debió de haber tenido una razón para crearnos. Aquellos que 
han querido descubrir dicha razón han estudiado la Palabra escrita de Dios, la Biblia. Me gustaría que usted también tuviera 
esa opor tunidad.” E xplique c ómo s e di rige nue stro c urso de es tudio b íblico gr atuito en  l os ho gares y  haga  pl anes p ara 
iniciar el estudio. 

*** km 11/85 págs. 5-6 *** 
Tal vez sea posible obtener los nombres de los residentes de un edi ficio de apartamentos mediante el directorio que se 

halla en el  vestíbulo. Luego s e puede c onsultar la guía telefónica para determinar los números de teléfono. Donde esto no 
sea posible, por lo general se puede c onseguir un di rectorio en l a biblioteca local en el  que s e alistan los nombres de los 
que v iven en c ada casa y  apar tamento del municipio. Se pueden c opiar los nombres y  luego determinar los números de 
teléfono m ediante l a guí a t elefónica. U na v ez que s e hay an obt enido l os nom bres y  los núm eros de t eléfono, el  
superintendente de servicio puede ver que se organicen territorios telefónicos. 

Como en toda forma de nuestra testificación, es importante mantener un registro completo y exacto. Antes de hacer una 
llamada telefónica, uno ya tiene el nombre, la dirección y el número telefónico de la persona, de manera que esto se puede 
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apuntar. D eje es pacio par a hac er anot aciones r especto a l as c osas que i nteresen al  am o d e c asa, s us ant ecedentes, 
también sobre los asuntos que se consideren en la primera llamada y en las subsiguientes. 

 Haga las llamadas solo a horas razonables. No deje sonar el teléfono continuamente. Con solo unos timbrazos 
sería suficiente, puesto que en la mayor parte de los apartamentos la persona no está tan retirada del teléfono. 

 Puesto que la persona que contesta el teléfono no puede vernos, es necesario que hagamos que nuestra llamada sea 
lo más personal posible. ¿Cómo? 

1. Preséntese diciendo su nombre y apellido, y no solo su nombre. Se añade mayor dignidad a 
nuestro mensaje si usamos nuestro nombre completo. Segundo,  

2. Llame al amo de casa por nombre con frecuencia durante la conversación.  
3. Asegúrese de que su voz suene agradable y alegre, aunque siempre digna.  
4. Hable despacio y articule claramente, más de lo que acostumbraría normalmente.  
5. Sea breve y mencione la Biblia al principio de la conversación, quizás en las primeras 

oraciones. Si el piensa que usted es un vendedor, aclare el asunto enseguida por medio de decir algo 
como lo siguiente: “No estamos participando en ninguna campaña para reunir miembros ni tampoco 
para solicitar dinero, más bien, nuestro motivo es amor a Dios y a nuestro semejante”. 

 Puesto que no puede ver la reacción en el rostro del amo de casa, trate de aprender a percibir la reacción de él 
por el tono de la voz, para que sepa el curso que debe seguir la conversación. 

 Cuando la conversación va llegando a su conclusión, es bueno tener presente una pregunta en la que el amo de casa 
pueda pensar, o decir algo que hiciera posible volver a llamar o hacer una visita personal. Por lo general, la mayor parte de 
las personas evitan verse en el compromiso de aceptar la visita de un ex traño, de manera que una conclusión semejante a 
la s iguiente par ece apr opiada: “ Ha s ido un pl acer habl ar c on us ted. U sted t iene unos  punt os de v ista i nteresantes con 
respecto a la vida, y su interés sincero en la Biblia es digno de encomio. Visitamos a algunos de los vecinos en su edificio, y 
quizás en alguna ocasión pasemos para ver si usted está en casa y así conocerle personalmente”. 

Según su respuesta, podemos ofrecerle literatura y preguntar cuándo sería más conveniente pasar por su casa con la 
literatura. O podríamos esperar hasta conocerle en persona. 

Cuando encuentre a alguien interesado en el mensaje, es mejor conocer al amo de casa en persona después de 
la primera o segunda llamada, más bien que hacer repetidas llamadas telefónicas. 

 

¿QUÉ MENSAJE PODEMOS DEJAR EN LOS CONTESTADORES AUTOMÁTICOS? 

 
*** km 11/00 pág. 2 *** 

La gent e a m enudo es  c autelosa c uando es cucha una v oz des conocida al  t eléfono, de m odo que debem os s er 
afectuosos y  agradables, y  tener tacto. E l amo de casa solo cuenta con la voz para hacerse una i dea de c ómo somos y 
percibir nuestra sinceridad, así que relajémonos y hablemos desde el corazón. Expresémonos despacio, con claridad y a un 
volumen fácilmente audible. Dejemos que el  amo de c asa opine. Digamos nuestro nombre completo y mencionemos que 
vivimos en el vecindario. No deseamos que nos confundan con vendedores. En vez de decir que estamos comunicándonos 
con todos los vecinos del edificio, personalicemos la llamada. 

El teléfono es un m edio eficaz de dar  testimonio a l as personas que no  se hallan en c asa cuando las visitamos o que 
viven en territorios inaccesibles. Sin embargo, cada vez son más las personas que no contestan el teléfono y que dejan que 
el contestador automático lo haga por  el las. ¿Qué hacer cuando esto sucede? No cuelgue. Antes bien, tenga un m ensaje 
escrito bien preparado y léalo por el teléfono. Ensáyelo, de modo que suene agradable y natural. ¿Qué puede decir? 

Puede invitar amablemente al amo de casa a la siguiente Reunión Pública en el Salón del Reino.  
Pudiera decir: “Lamento no haberlo encontrado en casa. Si desea escuchar información bíblica sobre [tema del 

discurso público], lo invitamos cordialmente a acudir al Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Todo el mundo 
es bienvenido y no se hacen colectas”. Entonces indique con claridad el día y la hora de la reunión, así como la dirección 
del Salón del Reino o cómo llegar a él. 
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Esté pendi ente de  l os nuev os que  as isten a l as r euniones. P reséntese y  dél es una c alurosa bi envenida. N o olvide 
ofrecerles un estudio bíblico gratuito. 

*** km 5/03 pág. 7 Sección de preguntas *** 

· ¿DEBEMOS EXPLICAR EL SISTEMA DE DONACIONES CUANDO PREDICAMOS POR TELÉFONO? 
Cuando pr edicamos en  p ersona, po demos explicar q ue l a ob ra b íblica de  e ducación q ue l levamos a  c abo l os t estigos de  

Jehová se sostiene por donaciones voluntarias y que con gusto aceptamos cualquier contribución. Sin embargo, no deberíamos 
hacer m ención de e llo c uando p redicamos p or t eléfono, y a q ue n uestra o bra po dría c onfundirse c on u na c ampaña de  
recaudación de fondos. El ministerio de los testigos de Jehová es completamente sin fines de lucro (2 Cor. 2:17). 

· ¿Qué debemos hacer si al predicar por teléfono alguien nos pide que no vuelvan a llamarlo los testigos de Jehová? 
Deben respetarse los deseos del amo de casa. Ha de colocarse en el sobre del territorio una nota con la fecha y el nombre de 

la persona, que indique a los publicadores que no l lamen a ese número. Una vez al año se revisará la l ista de los que hayan 
solicitado que no l os l lamemos. E l superintendente de  servicio as ignará a pu blicadores experimentados y  prudentes para que 
contacten c on t ales p ersonas y  a verigüen s i s iguen p ensando i gual ( véase “ La c aja d e p reguntas”, de  Nuestro Ministerio del 
Reino de junio de 1994). 

 

PREDICACIÓN INFORMAL 

 
*** km 1/98 pág. 8 *** 

Deléitese en dar testimonio cabal 
 A todos nos agrada hacer aquello en que somos hábiles. Según Marcos 7:37, las multitudes dijeron de Jesús: “Todas 

las cosas las ha hec ho bien”. ¡No extraña, pues, que J esús se deleitara haciendo la voluntad de Jehová! (Compárese con 
Salmo 40: 8.) A l meditar sobre las s iguientes sugerencias, nos otros t ambién hal laremos p lacer al  c umplir el  mandato de  
Jesús de ‘predicar a la gente y dar testimonio cabal’ (Hech. 10:42).  

Al predicar informalmente cerca de los centros comerciales, puede saludar a la persona y formular la siguiente 
pregunta: 

 “¿No es cierto que las cosas están tan caras hoy que el  dinero casi no nos alcanza? [Deje que responda.] ¿Cree que 
algún dí a h abrá v erdadera s eguridad económica?” D espués de qu e l a per sona r esponda, destaque u na c ita bí blica 
apropiada del  l ibro que es té of reciendo, y  agr egue: “ Este l ibro m uestra c ómo D ios, mediante s u R eino, s olucionará l os 
problemas que t anto di ficultan l a v ida hoy  dí a”. O frézcale el  l ibro, y  s i l o ac epta, dél e l a opo rtunidad de a poyar l a obr a 
mundial con un pequeño donativo voluntario. Dígale cuánto disfrutó de la conversación, y luego pregúntele: “¿Sería posible 
seguir conversando sobre este tema en otro momento?”. De este modo, puede que obtenga el teléfono o la dirección de la 
persona. 

No olvide utilizar las hojas sueltas: Puede ut ilizarlas eficazmente en l a introducción para despertar el  interés en l os 
asuntos espirituales, o puede dej arlas en manos de aquel los que no acepten las publicaciones. Si encuentra interés, use el 
mensaje impreso al dorso para animar a la persona a aceptar un estudio bíblico y asistir a nuestras reuniones. 

Sea hábil en su labor, y disfrutará de ella. Ocúpese en dar testimonio cabal, y deléitese en efectuar bien toda faceta del 
ministerio (1 Tim. 4:16). 
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LA BIBLIA 
 

*** km 12/98 pág. 8 *** 
Presentación sugerida: “Debido a que los valores morales cambian tan deprisa y a la incertidumbre sobre cuál será nuestro 

futuro, ¿no le parece que necesitamos de una guía confiable en la vida? [Deje que el amo de casa responda.] A pesar de ser el 
libro más antiguo, la Biblia suministra consejo práctico para la vida moderna y para tener una familia feliz”. Vaya al capítulo 2 del 
libro Conocimiento, lea el párrafo 10 y la oración inicial del párrafo 11, incluido 2 Timoteo 3:16, 17. Si percibe interés, deje el libro, 
explique nuestro programa de estudios bíblicos gratuitos a domicilio y ofrezca la Traducción del Nuevo Mundo. Si cree que sería 
mejor comenzar el estudio con el folleto Exige, hágalo. Hallará más introducciones en las páginas 9 a 15 del libro Razonamiento. 

km 12/96 
Si habla con una persona mayor, pudiera decir: 

“Quisiera ha cerle u na p regunta: ¿ Cómo s e trataban l os v ecinos c uando u sted er a m ás j oven? [ Permita q ue l a p ersona 
responda.] Q ué di ferentes s on l as c ondiciones a hora, ¿ no es  c ierto? ¿ A q ué a tribuye us ted d icho c ambio? [ Permita qu e l a 
persona responda.] En realidad, estamos presenciando el cumplimiento de una profecía bíblica. [Lea 2 T imoteo 3:1-5.] Además 
de describir con exactitud las condiciones mundiales que vemos hoy, la Biblia promete un mundo mejor en el futuro cercano. Por 
eso a nimamos a t odos a l eer l a B iblia. ¿ Observó l o b ien q ue s e e ntiende e l l enguaje de  l a Biblia qu e e stoy ut ilizando, l a 
Traducción del Nuevo Mundo?” Mencione que está escrita en español moderno, lo que hace que se entienda mejor. Muestre el 
libro La Biblia... ¿la Palabra de Dios, o palabra del hombre? y destaque el capítulo 10, que explica otra profecía que hemos visto 
cumplirse. Ofrezca la Biblia y el l ibro. Si la persona los acepta, mencione el sistema de donaciones mediante el que se sufraga 
nuestra obra mundial. 

Cuando vuelva a visitar a una persona mayor que aceptó la Biblia y el libro, puede decir: 
  “En mi visita anterior concordamos en que la sociedad moderna ha empeorado en muchos aspectos y que las condiciones 

de v ida s on m uy d iferentes d e l as de  ha ce u nos a ños. N o ob stante, r egresé pa ra m ostrarle l o que  l a B iblia di ce s obre l a 
perspectiva de  un  mundo mucho mejor en el  f uturo. [ Lea Revelación 21 :3, 4 .] Saber que la B iblia es la Palabra de  Dios debe 
animarnos a examinar lo que dice respecto a ot ros asuntos.” Diríjase al capítulo 14 del libro y lea los párrafos 3 y  4. Ofrezca un 
estudio bíblico gratuito. 

 
*** km 11/94 pág. 4 *** 

Algunos publicadores quizás prefieran esta forma directa de ofrecer un estudio bíblico: 
 “Le v isito pa ra o frecerle un  c urso d e es tudio b íblico en  s u ho gar. L a B iblia e s i nspirada de  D ios, y  s u e nseñanza p uede 

ayudarnos a rectificar las cosas. La Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, una versión en lenguaje moderno, se 
preparó para el  estudio personal. La están ut ilizando millones de lectores de la Biblia en todo el  mundo. Permítame explicarle 
brevemente cómo la puede usar. [Diríjase a la página 1655 y muéstrele el tema 30A. Dependiendo de su interés, busque uno o 
dos de los textos que se citan y muestre cómo se relacionan con el tema. Explique cómo los textos citados revelan lo que Dios se 
propone lograr mediante su Reino.] Me agradaría volver y conversar más sobre la esperanza del Reino.” 

 
 
La Biblia es la fuente del consuelo y la esperanza, así como de la verdad que puede conducirnos a la vida eterna. (Juan 17:3, 

17.) A Jehová le complace que llevemos a o tros el conocimiento bíblico, porque su “voluntad es que hombres de toda clase se 
salven”. (1 Tim. 2:4.) 
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LIBROS 
 

*El conocimiento que lleva a vida eterna*  
 

*** km 3/98 pág. 8 *** 
 En la visita inicial pudiera hacer la siguiente pregunta: 

“¿Se ha preguntado alguna vez por qué los seres humanos anhelamos vivir más tiempo? [Deje que responda.] Tanto budistas 
como cristianos, hindúes y musulmanes, entre otros, abrigan la esperanza de que exista una vida en el más allá.” Abra el l ibro 
Conocimiento en el capítulo 6, “¿Por qué envejecemos y morimos?”, y lea el párrafo 3. Analice las citas bíblicas. Pregunte al amo 
de casa si desea enterarse de las respuestas a las dos preguntas planteadas al final del párrafo. En tal caso, prosiga el análisis 
de l os s iguientes pár rafos. ¡ Ya h a c omenzado u n es tudio! S i n o, dé jele e l l ibro pa ra qu e l o l ea y h aga p lanes pa ra v olver, 
preferentemente uno o dos días después, a fin de examinar las respuestas. 

 Cuando visite a quienes hayan aceptado el libro “Conocimiento”, puede decir: 
 “He vuelto para examinar las dos preguntas sobre la muerte que dejamos s in contestar.” Recuerde al  amo de casa cuáles 

son, y  abarque la información de l capítulo 6 ba jo el  subtítulo “Una maquinación siniestra”. Dependiendo de las c ircunstancias, 
prosiga e l es tudio o s iente l as ba ses p ara l a s iguiente s esión v aliéndose de l a úl tima p regunta de l p árrafo 7. H aga pl anes 
concretos par a v olver. D é al  am o de  c asa una  h oja s uelta, d escriba b revemente l as r euniones d e l a c ongregación e  i nvítelo 
cordialmente a asistir. 

Tanto en la predicación informal como de puerta en puerta, es posible entablar una conversación diciendo: 
  “¿Se h a pr eguntado a lguna vez q ué no s d eparará e l f uturo a  n osotros y a l a Tierra? [ Deje q ue r esponda.] L a B iblia 

sintetiza el futuro en una palabra: Paraíso. Explica que en el principio Dios plantó un bello paraíso en una porción de la Tierra y 
allí colocó a l a pareja humana que había creado. Estos habrían de l lenar el planeta y  convertirlo gradualmente en un paraíso. 
Observe esta descripción de cómo debió haber sido.” Abra el libro Conocimiento en la página 8 y lea el párrafo 9, bajo el subtítulo 
“Vida en el Paraíso”. Comente entonces las ideas del párrafo 10 y lea el texto citado de Isaías 55:10, 11. Ofrézcase a continuar la 
conversación sobre la vida en el  Paraíso restaurado abarcando los párrafos 11 a 16, o anime a l a persona a que lo lea por su 
cuenta. Quede en volver para hablar del tema. 

 Si no estableció un estudio la primera vez, inténtelo durante la revisita, diciendo: 
“Como d ijimos e n l a c onversación an terior, e l p ropósito d e D ios e s transformar l a Tierra en  un  paraíso. E sto suscita l a 

siguiente pregunta: ‘¿Cómo será el Paraíso?’” Abra el l ibro Conocimiento en el capítulo 1 y estudie los párrafos 11 a 16, bajo el 
subtítulo “ La vida en  e l P araíso r estaurado”. M uestre enseguida l a l ámina de  l as p áginas 4 y  5, y  pregunte a  l a pe rsona s i l e 
gustaría vivir en alrededores tan hermosos. Entonces lea la primera oración del párrafo 17 de la página 10. Dependiendo de las 
circunstancias, siga el estudio o mencione que en la próxima visita explicará qué se requiere para vivir en el Paraíso restaurado. 
Déle una hoja suelta a la persona, explíquele el horario de las reuniones e invítela cordialmente a asistir al Salón del Reino. 

 
 El libro Conocimiento es un excelente instrumento con el cual revelar a otros “la vida eterna” que Dios ha 

prometido. Mediante estudios de la Biblia infundiremos en la gente esta grandiosa esperanza que ha inspirado el Dios 
“que no puede mentir”. 

km 6/97 4  
En vista de que mucha gente se pregunta por qué hay tanto sufrimiento en el mundo, puede obtener una buena 

respuesta con esta introducción: 
  “Cuando ocurre una catástrofe o c uando e l del ito y  la v iolencia aumentan, la gente suele preguntarse por qué suceden 

estas cosas tan terribles. ¿Qué diría usted?” Deje que la persona responda y agradezca su contestación. Luego llame la atención 
a lo que d ice el  párrafo 2  del capítulo 8 d el l ibro Conocimiento. D iga que el  l ibro explica la razón que da la B iblia por la que 
suceden cosas malas, y añada: “Si promete leerlo, me encantaría dejarle este ejemplar”. En caso de que lo acepte, mencione el 
sistema de donativos. 

 
Al volver a casa de una persona que se ha quedado con el libro “Conocimiento”, puede decir: 

 “Me i nteresaría s aber a  qu é c onclusión l legó s obre po r qu é h ay t anto s ufrimiento e n e l m undo. ¿Está de  a cuerdo c on l a 
respuesta q ue da  l a B iblia y  qu e s e ex plica e n el  l ibro?” P ermita qu e r esponda. L ea el  pá rrafo 17 d e l a pá gina 7 7 de l l ibro 
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Conocimiento, y ofrézcase a leer Romanos 9:14 en la Biblia del amo de casa. Luego diga: “La buena noticia es que Dios no es 
injusto ni nos causa dolor ni sufrimiento. Él ha prometido darnos vida eterna en paz y felicidad. El primer capítulo de este libro se 
titula: ‘Tiene a su alcance un feliz porvenir’. Me gustaría explicarle cómo esta promesa puede llegar a ser realidad para usted y 
sus seres queridos”. Vaya al capítulo 1 y demuestre nuestro método de estudio. Abarque la información que pueda, dependiendo 
de las circunstancias. 

  
Tal vez desee utilizar la introducción que se halla en la página 14 del libro “Razonamiento” bajo el tema 

“Vejez/Muerte”: 
 “¿Se ha  p reguntado al guna v ez s i l a m uerte l e pone f in a todo, o  s i ha y a lgo más de spués de  l a m uerte? [Permita q ue 

conteste.] La Biblia despeja cualquier incógnita que tengamos sobre la muerte. [Lea Eclesiastés 9:5, 10.] También muestra que 
existe una  e speranza v erdadera p ara qu ienes t ienen f e. [ Diríjase a l pá rrafo 13  de  l a p ágina 84  d el l ibro Conocimiento; lea y  
explique las palabras de Jesús en Juan 11:25.] Este capítulo se dedica a responder la pregunta: ¿Qué les sucede a nuestros 
seres queridos que mueren? Si desea leerlo, puedo dejarle este ejemplar.” Conceda al amo de casa la oportunidad de hacer un 
donativo. 

 
Al volver, puede recordarle a la persona la visita anterior y decir: 

 “La v ez pas ada ha blamos d e l o qu e s ucede cuando un a pe rsona m uere. Muchos c reen que  s i hay v ida d espués d e l a 
muerte, de be de  s er en  el  cielo o  e n e l i nfierno. Sin e mbargo, ¿ha pe nsado a lguna vez en  l a p osibilidad d e qu e l os muertos 
vuelvan a  v ivir aq uí m ismo e n l a Tierra? [Deje que r esponda.] S egún l a B iblia, l os r esucitados e starán e ntre l os m ansos q ue 
hereden la Tierra. [ Después d e l eer S almo 37 :11, 2 9, e xamine el  pá rrafo 20  de  l a p ágina 88  d el l ibro Conocimiento.] E sta 
esperanza h a p roporcionado c onsuelo a  m illones de  p ersonas q ue v ivían a temorizadas p or l a muerte. E l l ibro l e ay udará a  
entender mejor el asunto. ¿Me permite demostrarle cómo?” 

 
Si prefiere una presentación simplificada, puede probar la siguiente: 

 “Me gustaría mostrarle una ilustración de este libro titulado El conocimiento que lleva a vida eterna. ¿No le parece una lámina 
hermosa?” Abra el libro de tal forma que el amo de casa pueda observar las páginas 4 y 5. Permita que responda. A continuación 
lea las palabras de la página 5. Concluya diciendo: “Puedo dejarle el libro para que usted mismo lo lea. No cobramos por él, pero 
aceptamos p equeños d onativos p ara n uestra ob ra m undial”. P regunte c uál sería un d ía y  un a ho ra opo rtunos p ara volver y  
cultivar el interés. 

 
*** km 11/96 pág. 4 *** 

Ya que la idea de vivir para siempre en la Tierra es nueva para la mayoría de las personas, tal vez capte su atención 
introduciéndose así: 

“Estamos p lanteando una pregunta a  nuestros vecinos. ¿Aceptaría us ted una invitación a  v ivir para s iempre en  un m undo 
como este? [Muestre la ilustración de las páginas 4 y 5 del libro Conocimiento. Permita que la persona responda.] La realidad es 
que usted puede vivir en estas condiciones felices. Pero ¿qué cree que tiene que hacer para que eso se realice? [Permita que la 
persona c onteste.] O bserve l o q ue de bemos h acer s egún J uan 1 7:3. [Léalo.] E ste l ibro está ayudando a  m uchas pe rsonas a  
adquirir ese conocimiento especial. ¿Le gustaría tener su propio ejemplar para leerlo? [Permita que la persona responda.] En la 
próxima visita hablaremos sobre por qué es razonable creer que podemos conseguir vida eterna aquí en la Tierra.” 

Cuando vuelva a visitar a las personas con quienes comentó Juan 17:3, pudiera decir lo siguiente: 
 “En l a v isita an terior l e l eí l as f ascinantes pa labras de  J esús r ecogidas en  Juan 17 :3, d onde no s a seguró qu e e l a dquirir 

conocimiento de  D ios y  de  é l s ignifica v ida eterna. Pero muchos c reen que e l ún ico lugar donde puede conseguirse una v ida 
mejor es en el c ielo. ¿Qué op ina us ted? [Permita que la persona responda.] S i t iene a mano el  l ibro que le de jé, me gustaría 
mostrarle al gunos t extos b íblicos qu e pr ueban q ue e l P araíso se r estaurará en l a T ierra. [ Analice los pár rafos 11 a  1 6 d e l as 
páginas 9 y  10 del l ibro.] En m i próxima v isita quisiera explicarle por qué p uede confiar en  estas promesas bíblicas. M ientras 
tanto, quizás pueda leer el capítulo 2 del libro.” 

Tal vez desee utilizar esta presentación cuando hable con personas religiosas: 
 “Hemos hablado con los vecinos sobre por qué hay tantas religiones en el mundo. Existen unas mil doscientas confesiones 

religiosas tan solo en Estados Unidos, y más de diez mil en todo el mundo. Sin embargo, solo hay una Biblia. ¿Por qué cree que 
existe tal confusión de religiones? [Permita que la persona conteste. Diríjase al capítulo 5 del  l ibro y  lea el párrafo 1.] Recibirá 
respuestas satisfactorias a  d ichas p reguntas s i l ee es te c apítulo. Me g ustaría de jarle e l l ibro s i l e i nteresa ex aminarlo.” S i lo  
acepta, quede en volver en una fecha determinada, y  diga: “Cuando regrese, pudiéramos examinar s i todas las religiones son 
simplemente distintos caminos que llevan al mismo lugar”. 
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Cuando vuelva para comentar por qué hay tantas religiones, pudiera decir: 
 “En mi última visita le pregunté s i todas las religiones son s implemente distintos caminos que l levan al mismo lugar. ¿Qué 

opina u sted? [ Permita q ue l a per sona r esponda.] M e gu staría mostrarle e n el  l ibro qu e l e de jé l o q ue di jo J esús a l r especto. 
[Diríjase al capítulo 5 del l ibro Conocimiento y lea los párrafos 6 y 7, incluido Mateo 7:21-23.] Quizá se pregunte por qué es tan 
importante conocer con exactitud la voluntad de Dios. Encontrará muy informativos los s iguientes párrafos. Le recomiendo que 
lea el resto del capítulo. En la próxima visita me encantaría mostrarle el valor de tener un conocimiento exacto de la Biblia.” 

A menudo se pueden comenzar estudios bíblicos utilizando el método directo. Esta es una introducción que se 
sugiere en la página 11 del libro “Razonamiento”: 

 “Vengo a ofrecerle un curso bíblico gratis en su hogar. Si me lo permite, quisiera tomar sólo unos minutos para mostrarle de 
qué m anera es tudian l a B iblia l as f amilias e n s u pr opio ho gar en u nos d oscientos pa íses. P odemos t ratar c ualquiera de  l os 
siguientes t emas. ( Muestre e l í ndice de l l ibro Conocimiento.) ¿Cuál l e i nteresa m ás?” Deje qu e l a p ersona es coja u n t ema. 
Diríjase a ese capítulo y empiece el estudio con el primer párrafo. 

He aquí otro provechoso método directo que pudiera probar para empezar estudios bíblicos: 
 “Doy l ecciones bí blicas gr atuitas y m i h orario me p ermite i ncluir a  m ás e studiantes. E sta e s l a pu blicación b íblica que  

utilizamos. [Muestre el  l ibro Conocimiento.] El curso dura solo unos cuantos meses y  se contestan preguntas como: ¿Por qué 
permite D ios el  sufrimiento? ¿Por q ué env ejecemos y m orimos? ¿Qué l es s ucede a  nu estros d ifuntos? Y  ¿ cómo p odemos 
acercarnos a  D ios?” Luego pregunte: “¿Me permite mostrarle cómo se di rige el  estudio?”. S i la pe rsona no acepta el  estudio, 
pregúntele si le gustaría quedarse con el libro para leerlo por su propia cuenta. Si promete leerlo, déjeselo. 

 
 km 6/96 8   

 Dado que la mayoría de las personas han perdido a un ser querido en la muerte, podría aludir a la esperanza de la 
resurrección al decir: 

  “Casi t odos hemos perdido a un  ser querido en  l a muerte. ¿Se ha preguntado s i lo volveremos a  ver? [Permita que la 
persona r esponda.] La  m uerte n o e ra p arte d el propósito or iginal d e D ios pa ra el  ho mbre. J esús p robó q ue n uestros s eres 
queridos pueden ser rescatados de la muerte. [Lea Juan 11:11, 25, 44.] Aunque esto sucedió hace muchos siglos, demuestra lo 
que Dios ha prometido hacer por nosotros. [Abra el libro Conocimiento donde está la ilustración de la página 85 y lea el epígrafe. 
Entonces pa se a  l a i lustración d e l a pá gina 86  y  c omente a lgo s obre es ta.] S i de sea l eer m ás ac erca d e l a c onsoladora 
esperanza de la resurrección, con gusto le dejaré este libro.” 

 
Después de la primera conversación sobre la esperanza de la resurrección, podría empezar una segunda con la 

misma persona, así: 
  “Tal vez recuerde que mencioné que la muerte no era parte del propósito original de Dios para el hombre. Entonces, ¿por 

qué envejecemos y morimos? Algunas tortugas viven más de cien años, y hay árboles que han existido miles de años. ¿Por qué 
viven los seres humanos solo 70 u 8 0 años? [Escuche la respuesta de la persona.] Morimos porque la primera pareja humana 
desobedeció a D ios.” Lea Romanos 5:12. Diríjase a la página 53 del l ibro Conocimiento y lea ese título. Comente los primeros 
tres párrafos y señale las respuestas de las preguntas impresas. Haga una cita para terminar de analizar el resto del capítulo en 
otra ocasión. Anime a la persona a leer todo el capítulo antes de que usted vuelva. 

 
Si habla con una persona que parece ser religiosa, pudiera decir: 

  “Hay, l iteralmente, cientos de  c onfesiones h oy dí a qu e en señan m uchas c reencias contradictorias. A lgunos d icen q ue 
todas las religiones son buenas y que no importa lo que creamos. ¿Qué opina usted? [Permita que la persona responda.] Jesús 
enseñó la religión verdadera y mostró que Dios desaprueba las demás formas de adoración. [Lea Mateo 7:21-23.] Si queremos 
agradar a Dios, tenemos que adorarlo en conformidad con su voluntad.” Abra el libro Conocimiento en el capítulo 5, lea el título y 
destaque algunos de los subtítulos. Explique que dicha información nos ayuda a aprender cómo agradar a Dios. Ofrezca dejar el 
libro si el amo de casa promete que lo leerá y mencione que aceptamos donaciones para nuestra obra mundial. 

  
Las personas a quienes confunde el que haya tantas religiones tal vez agradezcan una explicación cuando usted 

haga la revisita: 
 “Puesto que hay tantas religiones en la actualidad, ¿cómo podemos determinar cuál es la correcta? ¿Qué buscaría usted? 

[Escuche la respuesta de la persona.] Jesús nos dijo cómo identificar a sus verdaderos seguidores.” Lea Juan 13:35. Comente 
los párrafos 18 y  19  de l capítulo 5  de l l ibro Conocimiento. Señale que con la ayuda de estas pautas b íblicas y e l proceso de 
eliminación, podemos reconocer la religión verdadera. Mencione que por todo el mundo se conoce a los testigos de Jehová por 
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su amor genuino y sus elevadas normas morales. Explíquele que al estudiar la Biblia utilizando el libro Conocimiento identificará 
claramente la forma de adoración que Dios aprueba. 

 
Si habla con un padre o una madre, la siguiente introducción pudiera ser eficaz: 

 “Todos los días oímos noticias de j óvenes ingobernables que parecen no tener valores morales. Algunos adultos quisieran 
culpar al sistema escolar por no enseñar a los niños la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Quién cree usted que debe 
enseñarles eso? [Permita que la persona responda.] Mire lo que la Biblia dice al respecto. [Lea Efesios 6:4.] El texto menciona 
que los padres son los responsables de inculcar los valores morales en los hijos.” Abra el l ibro Conocimiento en la página 145, 
lea el  párrafo 16  y  comente sobre las i lustraciones de la pá gina 147. Explique que el  l ibro se ha preparado para que toda l a 
familia l o e studie. V aliéndose d e l os pá rrafos 1 7 y  1 8 de  l a p ágina 1 46, of rézcale un a d emostración d e c ómo c onducimos 
estudios con las familias. 

 
Si en la primera visita empezó un estudio con un padre preocupado, puede continuarlo cuando haga la revisita, 

diciendo: 
  “El mundo de hoy somete a nuestros jóvenes a muchas tentaciones. Por eso es muy difícil para ellos crecer en el temor de 

Dios. Quizás recuerde usted que la última vez que hablamos destacamos dos principios. Como padres piadosos, debemos ser 
buenos ejemplos para nuestros hijos, y además expresarles amor constantemente. La Biblia dice que hay otra cosa que los hijos 
necesitan de sus padres.” Lea Proverbios 1:8. Abra el libro Conocimiento en la página 148 y siga con el estudio, abarcando los 
párrafos 1 9 a  23 . M encione q ue pa ra l a s iguiente o casión l e g ustaría qu e es tuviera pr esente t oda l a f amilia y  c omenzaran a 
analizar el capítulo 1. 

 
km 3/96 4 

 Podría utilizarse una presentación que ponga de relieve que en la Biblia puede hallarse consejo práctico, diciendo: 
  “Estamos hablando con nuestros vecinos acerca de dónde hallar consejo práctico para enfrentarnos a los problemas de la 

vida. En el  pasado muchas personas consultaban pr imero la B iblia, pero la ac titud de  la gente h a cambiado. Hoy muchos no 
creen en ella; la ven simplemente como un libro escrito por hombres. ¿Qué opina usted? [Permita que la persona responda.] Hay 
buenas razones para afirmar que la Biblia todavía es práctica en nuestro día. [Lea 2 Timoteo 3:16, 17.] Los principios bíblicos son 
hoy tan oportunos como cuando Dios inspiró la escritura de la Biblia.” Abra el libro Conocimiento en la página 16 y comente con 
brevedad s obre l os c onsejos pr ácticos d e J esús, c ontenidos e n el  S ermón de l M onte. L ea l a c ita de l pá rrafo 1 1 o l a d el 13 . 
Ofrezca el libro y quede en volver para contestar la pregunta: ¿Cómo podemos beneficiarnos personalmente del conocimiento de 
la Biblia? 

En el caso de los que se interesaron en la Biblia debido al consejo práctico que da, regrese a ofrecerles un estudio, 
quizá diciendo:   

 “La última vez hablamos acerca de por qué podíamos confiar en que la Biblia proporciona consejo práctico. Debido a que la 
Biblia f ue i nspirada p or D ios, también e s u na f uente s egura d e c onsuelo y  es peranza, tal c omo di jo u no d e l os a póstoles d e 
Cristo. [L ea R omanos 15 :4.] A l finalizar nu estra conversación a nterior, d ejamos pe ndiente l a pr egunta: ¿Cómo b eneficiarnos 
personalmente del  c onocimiento de  l a B iblia?” L ea e l p árrafo 18 de l a p ágina 11 d el l ibro Conocimiento. Mencione q ue l os 
testigos de J ehová están dirigiendo unos cinco millones de estudios bíblicos en el mundo, ayudando a g ente de todas partes a 
adquirir el  conocimiento que l leva a vida eterna. Muéstrele brevemente con los primeros cinco párrafos del capítulo 1 cómo se 
lleva a cabo un estudio. 

 
Puesto que a mucha gente le interesa el asunto de la oración, pudiera preguntarse: 

 “En v ista de l a c antidad d e p roblemas qu e af rontamos en  l a v ida, ¿cree us ted q ue l a o ración e s de  v erdadera a yuda? 
[Permita que la persona responda.] A muchos les parece que la oración les ha acercado a Dios y les ha dado fortaleza interna, 
que es precisamente lo que promete la Biblia. [Abra el libro Conocimiento en la página 156, y lea Filipenses 4:6, 7.] No obstante, 
pudiera parecer que a veces las oraciones no reciben respuesta. Este capítulo analiza ‘La manera de acercarse a Dios’. [Ofrezca 
el libro, y  mencione el s istema de donaciones para la obra mundial.] Este capítulo también explica cómo podemos escuchar a 
Dios, dado que la comunicación con él no es unilateral. Podemos hablar de esto cuando regrese.” 

Si el asunto que tocó fue el de la oración, diga lo siguiente para empezar un estudio:  
 “Espero que le haya agradado nuestra conversación acerca de la oración, según lo que leímos en el  l ibro El conocimiento 

que lleva a vida eterna. Prometí volver a ex plicarle cómo, quienes oran a Dios, pueden, a s u vez, escucharlo. Fíjese en lo que 
dice la página 158. [Lea el párrafo 18.] De modo que escuchamos a Dios estudiando la Biblia, lo cual nos acerca a él y nos ayuda 
a af rontar los problemas cotidianos sobre los que oramos. Para mí sería un placer estudiar la Biblia con usted.” Si la persona 
acepta, comience con el primer capítulo del libro. 
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 ¿Le gustaría intentar un método directo para comenzar estudios? He aquí uno que puede dar resultado: 
 “Estamos o freciendo un curso b íblico gratuito a  domicilio. ¿Ha tomado a lgún curso b íblico an teriormente? [Permita que la 

persona responda.] Déjeme mostrarle la publicación que ut ilizamos para el lo.” Enséñele al  amo de casa el  l ibro Conocimiento, 
ábralo en la página 3 y  muéstrele el índice. Pregúntele: “¿Se ha preguntado alguna vez qué dice la Biblia sobre estos temas?”. 
Diríjase al capítulo que más le interese al amo de casa y lea los subtítulos. Dígale que le gustaría mostrarle brevemente cómo 
estudiamos la información en el curso. Sea que se comience un estudio o no, deje el libro si la persona promete leerlo. 

Si utilizó el método directo para comenzar estudios, diga lo siguiente como continuación de la conversación inicial: 
 “Hice un esfuerzo especial para visitarle de nuevo porque quería comentarle algo más sobre nuestro programa de estudios 

bíblicos gratuitos. Le dejé un ejemplar de este libro, El conocimiento que lleva a vida eterna, que es la publicación que utilizamos 
para estudiar. Observe el concepto que nos anima a tener de la Palabra de Dios. [Lea el párrafo 23 de la página 22.] Si tiene la 
bondad de sacar su l ibro, quizá podamos seguir estudiando desde donde nos detuvimos la vez pasada.” Si no se comenzó un 
estudio en la primera visita, diga: “Tal vez este sea un buen momento para demostrarle cómo estudiamos la Biblia”. Después de 
comentar unos cuantos párrafos quede en volver un día y hora determinados para seguir estudiando. 

Hoy vemos a multitudes de personas que están respondiendo al conocimiento exacto del Dios verdadero. (Isa. 2:2-4.) 
Tenemos el privilegio de ayudar a tantos como sea posible a que aprendan acerca de Jehová y reciban la vida. (1 Tim. 
2:4.) 

El uso eficaz del libro Conocimiento nos permitirá esparcir el conocimiento exacto, lo que resultará en bendiciones a 
la gente. (Pro. 15:7.) Dicho conocimiento llenará de alegría a las personas de buen corazón y les proporcionará un fuerte 
incentivo para vivir en armonía con la justicia de Jehová, lo que las llevará finalmente a la vida eterna. 

 
km 12/95 8   

He aquí una presentación que puede motivar a las personas cuya fe en Dios se ha debilitado: 
  “Muchas personas crecen creyendo en Dios, pero después se dan cuenta de que su fe no es tan fuerte como antes. ¿A 

qué cree usted que se deba? [Permita que responda.] Cuando meditamos sobre las maravillas del universo, se fortalece nuestra 
fe. [ Lea Salmo 19:1.] Aquel que h izo las leyes que r igen los cuerpos celestes también ha s uministrado una guía valiosa para 
nosotros. [Lea Salmo 19:7-9.] Estos versículos recalcan la importancia de aprender cuanto podamos de Dios y  sus propósitos. 
[Muestre la ilustración de las páginas 4 y  5, y lea el epígrafe.] Si desea beneficiarse de este conocimiento especial, me gustaría 
dejarle este libro.” 

 Si habló con una persona que no tiene fe en Dios, pero manifestó interés, puede comenzar abriendo el libro en las 
páginas 4 y 5, y decir: 

“En mi visita anterior vimos esta bella i lustración de un hermoso entorno. El epígrafe plantea la pregunta ‘¿Qué debe hacer 
para c onseguirlo?’. ¿ Qué c ontestaría us ted? [ Permita q ue r esponda.] La  B iblia n os d ice c on c laridad u no de  l os r equisitos 
básicos. [Lea Juan 17:3.] El conocimiento es esencial para tener fe en Dios. Una buena manera de aprender lo que necesitamos 
es m ediante un es tudio s istemático de  l a B iblia.” M encione a lgunos de  l os c omentarios a nimadores d e l os p árrafos 1 a  5 de l 
capítulo 1. Explique cómo se lleva a cabo un estudio bíblico, y ofrézcase a regresar para abundar sobre el tema. 

 
Si quiere referirse a una noticia reciente que haya causado consternación, puede decir: 

  “Es probable que haya o ído de [mencione e l suceso]. ¿Se ha preguntado a lguna vez s i a D ios le importa realmente la 
injusticia y  el sufrimiento que observamos o e xperimentamos nosotros mismos? [Permita que conteste.] La Biblia nos asegura 
que Dios nos ama y que nos ayudará en momentos de angustia.” Lea porciones de Salmo 72:12-17. Abra el libro en la página 70 
y mencione que este libro, El conocimiento que lleva a vida eterna, contesta la pregunta que millones de personas se han hecho: 
¿Por qué permite Dios el sufrimiento? “Aprenderá que la respuesta de la Biblia es muy alentadora. Me gustaría dejarle este libro 
para que pueda leer sobre esta cuestión.” 

Si vuelve para conversar sobre las razones por las que Dios permite el sufrimiento, puede decir: 
“La v ez a nterior ha blamos de  [ mencione e l a sunto]. La  pr egunta que  s urgió f ue p or q ué pe rmite D ios q ue ha ya t anto 

sufrimiento en el mundo. ¿A qué conclusión llegó usted? [Permita que responda.] Es alentador saber que Dios no es responsable 
de las condiciones angustiosas.” Diríjase a las páginas 71 y 72 del l ibro El conocimiento que lleva a vida eterna, y comente los 
argumentos bíblicos de los párrafos 3 a 5. Ofrézcase a r egresar para explicar por qué podemos estar seguros de que el tiempo 
en el que Dios ha permitido el sufrimiento pronto terminará. 
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Si el amo de casa es padre o madre, puede hablar sobre la familia: 
“La mayoría de los padres coincide en que hay que vencer muchas di ficultades para l levar una v ida de familia feliz. En su 

opinión, ¿cuáles son los principales obstáculos? [Permita que responda.] La mayor parte de nosotros t ratamos de cumplir con 
nuestra responsabilidad de la mejor manera posible, pero por lo general apreciamos cualquier ayuda que nos permita obtener 
mejores resultados. La Biblia suministra magníficos consejos. [Lea porciones de Colosenses 3:12, 18-21.] Como puede ver en el 
capítulo 15 de este l ibro, ‘Cómo formar una familia que honre a D ios’, la Biblia dice mucho sobre este tema. Aquí se repasa el 
consejo bíblico para superar las presiones que conlleva el matrimonio y tratar los problemas que afrontan los hijos. Estoy seguro 
de que disfrutará de su lectura.” 

Si su revisita es a un padre preocupado por los problemas de su familia, puede decir: 
  “Sé que, como padre, usted desea lo mejor para sus hijos. Aunque es imposible aislarlos de todo lo que es malo, usted 

puede enseñarles a superar los problemas de la vida. ¿Cómo cree que pueda lograrse? [Permita que conteste.] Una de las cosas 
más importantes que un padre puede dar a sus hijos es la educación.” Destaque los consejos prácticos de las páginas 145 y 146 
del l ibro Conocimiento, recalcando s u i mportancia y  l as be ndiciones q ue s e r eciben p or s eguirlos. O frézcase a  r egresar p ara 
explicarle cómo usar el libro para aprender más sobre la manera de obtener felicidad en la vida familiar. 

 
Si prefiere ser breve, trate de hacer esta presentación: 

  “¿Se ha preguntado alguna vez por qué envejecemos y morimos? El capítulo 6 de este libro explica la causa de la muerte 
y cómo Dios la quitará. La Biblia nos dice que Dios ha prometido dar vida eterna a los que lo aman. [Lea Juan 17:3.] Si desea leer 
sobre este asunto, estoy seguro de que el libro le parecerá muy instructivo.” 

 
Si va a hacer una revisita donde hizo una presentación breve, puede decir: 

  “Dios nunca se propuso que envejeciéramos y  muriéramos. É l quería que v iviéramos para s iempre en  el  Paraíso en la 
Tierra.” Muestre la ilustración de las páginas 188 y 189. Lea el párrafo 11 de la página 184. Quede en regresar en otra ocasión. 

 
*El secreto de la felicidad familiar*  

 
*** km 2/99 pág. 4 *** 

Al encontrarse con un joven, pudiera decir: 
 “Muchos jóvenes de tu edad están pensando en casarse. Pero ¿dónde puede hallarse información fidedigna sobre el tema? 

[Deje qu e r esponda.] Con f recuencia, l os j óvenes di cen q ue no  saben s i e stán pr eparados p ara e l m atrimonio. P ermíteme 
mostrarte lo que dice este manual al respecto.” Vaya a la página 14 y lea el párrafo 3. Luego, señale cada uno de los subtítulos 
del capítulo. Ofrezca el libro y haga planes para volver. 

Al hablar con un padre, pudiera decir: 
“Estamos conversando con los padres sobre algunas pautas que han resultado muy prácticas para la crianza de los hijos, y 

que se hallan compiladas en este manual titulado El secreto de la felicidad familiar.” Lea el párrafo 10 de la página 55, seguido de 
Deuteronomio 6 :6, 7, e n el  p árrafo 11. D estaque a c ontinuación l as or aciones en  l etra c ursiva de  l os p árrafos 12 a l 16. S iga 
diciendo: “Este libro ha contribuido al éxito de muchos padres. Si desea leerlo, estaré encantado de dejarle este ejemplar”. 

Al hablar con una persona mayor, pudiera decir: 
“Agradecería saber su opinión sobre este comentario breve que voy a leerle.” Lea las primeras dos oraciones del párrafo 17 

en la página 169, y deje que la persona responda. Dependiendo de la contestación, puede leer otros fragmentos del libro antes 
de ofrecerlo. 

Al volver a visitar a las personas que aceptaron el libro Felicidad familiar, propóngase comenzar un estudio bíblico. 
La lección 8 del folleto Exige o el capítulo 15 del libro Conocimiento pudieran ser un buen comienzo. Entretanto, 
esforcémonos por ayudar a personas de todas las edades a tener una vida de familia cristiana y feliz. 

 
km 9/97 4 

 Pudiera comenzar formulando una pregunta, como: 
  “¿Se ha dado cuenta de lo difícil que les resulta a muchas familias aguantar las presiones de la vida? [Deje que la persona 

responda.] Los informes indican que muchas personas t ienen problemas en el hogar. ¿Qué cree que ayudaría a l as familias a 
adquirir m ayor e stabilidad y f elicidad? [ Deje qu e r esponda.] P uesto q ue D ios i nstituyó l a f amilia, ¿ no s ería r azonable qu e 
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examináramos las pautas que él ha dado? [Lea 2 Timoteo 3:16, 17.] Esa instrucción provechosa se explica en este libro, titulado 
El secreto de la felicidad familiar.” Entonces pregunte a la persona cuál cree que es un problema común en las familias, muestre 
el capítulo que trate sobre el tema y ofrezca el libro. 

En la revisita pudiera alcanzar la meta de comenzar un estudio bíblico diciendo: 
  “He pensado en lo que usted dijo sobre la vida familiar, y le traje algo que creo que le va a gustar. [Muestre el folleto Exige, 

diríjase a la página 16 y lea las seis preguntas del encabezamiento.] Está claro que cada miembro de la familia debe hacer lo que 
le toca para contribuir a l a felicidad de esta. Si t iene solo unos minutos, le demostraré cómo aprovecharse al  máximo de esta 
información.” Entonces empiece a estudiar la lección 8. 

 
Otra forma de iniciar la conversación es mencionar un problema, tal vez diciendo: 

 “Aunque t odo el  m undo d esea s entir c ontentamiento y  s atisfacción, pa rece qu e m uchas familias r ealmente no  l o ha n 
conseguido. ¿ Qué cree q ue l es ay udaría a  en contrar l a v erdadera f elicidad? [ Deje que  l a pe rsona r esponda.] Hace mucho 
tiempo, la Biblia reveló los problemas que veríamos hoy en las familias. [Lea 2 Timoteo 3:1-3.] Pero la Biblia también dice a las 
familias qu é ha cer par a r esolver d ichos p roblemas y  a lcanzar l a f elicidad du radera. S us p rincipios s e ex plican en  e ste l ibro, 
titulado El secreto de la felicidad familiar.” Luego muestre el recuadro de repaso al final de un capítulo apropiado, léalo y ofrezca 
el libro. 

  
Cuando vuelva, use el folleto “Exige” para empezar un estudio. Puede decir: 

 “Me l lamó l a atención su d eseo de e xaminar los principios b íblicos que atañen a l a v ida f amiliar. La e xperiencia ha 
demostrado que seguir el consejo práctico de la Biblia produce los mejores resultados. Aquí hay una explicación sencilla de por 
qué es así.” Lea el primer párrafo de la lección 1 del folleto Exige, incluido Salmo 1:1-3 o Isaías 48:17, 18. Si tiene oportunidad, 
examine el resto de la lección. Ofrézcase a volver para estudiar juntos la siguiente lección. 

 
*** km 3/97 pág. 8 *** 

Al hablar con compañeros de clase o con jóvenes en el territorio, puede que capte su interés haciendo esta pregunta: 
 “¿Cuánta importancia tiene el que los padres y los hijos mantengan abiertas las vías de comunicación? [Permita que el joven 

conteste.] O bserva l o que  es te manual d e l a vida f amiliar di ce c on r especto a  l a ‘ Comunicación h onrada y  f ranca’. [Lea el  
párrafo 4 y la primera oración del párrafo 5 de la página 65 del l ibro Felicidad familiar.] Los párrafos siguientes dan sugerencias 
prácticas sobre cómo mejorar la comunicación en la familia. Este libro se titula El secreto de la felicidad familiar. Si quieres leerlo, 
y prometes hacerlo, puedes quedarte con él.” Mencione que volverá para escuchar sus comentarios sobre la información. 

Al volver, puede seguir conversando con el joven sobre la comunicación entre padres e hijos, y decir: 
 “Me llamó la atención tu interés en la importancia que tiene la buena comunicación en tu familia. ¿Cuál dirías que es el tema 

primordial sobre el  que deberían hablar los padres y  los hi jos?” Permita que el joven conteste. Diríjase a l a página 68 del l ibro 
Felicidad familiar, y lea la respuesta que se ha lla en  la p rimera m itad del párrafo 11. “Estudiar la Biblia semanalmente es una 
excelente m anera de a dquirir c onocimiento d e Dios.” Muestre el f olleto ¿Qué exige Dios de nosotros? Explique q ue s us 
16 lecciones p resentan u n r esumen f undamental de l m ensaje bí blico. L ea l a i ntroducción de  l a pá gina 2 y  ana licen j untos l a 
primera lección. 

Si habla con un padre de casa en casa o en un parque, pudiera despertar su interés diciendo: 
“Usted sin duda concuerda conmigo en que criar a los hijos hoy día es muy difícil. ¿Qué cree que puede proteger a su familia 

de las influencias nocivas? [Permita que la persona conteste.] Permítame mostrarle un consejo muy útil.” Relate la ilustración del 
párrafo 1, y  l ea el  pá rrafo 2 d e l a pá gina 90 de l l ibro Felicidad familiar. Explique c ómo e ste suministra gu ía e quilibrada qu e 
verdaderamente protege a las familias de las influencias destructivas. Ofrezca el libro, y diga que volverá para contestar cualquier 
pregunta que surja. 

Cuando visite por segunda vez a un padre que haya aceptado el libro “Felicidad familiar”, pudiera decir: 
 “La pr imera v ez que  ha blamos vi qu e u sted se i nteresa ge nuinamente en  s us h ijos y  qu iere h acer c uanto p ueda pa ra 

protegerlos d e l as i nfluencias m alsanas. E l l ibro q ue l e d ejé h ace un a ob servación m uy i mportante q ue t al v ez n o ha l eído 
todavía, pero que debe ver. [Lea el párrafo 19 de la página 59.] Cultivar una relación con Dios exige que lo conozcamos mediante 
las páginas de su Palabra escrita, la Biblia. ¿Quisiera que le demostrara cómo estudiamos la Biblia en familia?” 

 Los consejeros mundanos no pueden enseñar a las familias el camino a la felicidad, pero sí pueden decepcionarlas. 
Demos al libro Felicidad familiar amplia distribución para que personas de todas partes reciban la ayuda de la Palabra 
de Dios a fin de que puedan asegurarse un futuro eterno. (1 Tim. 6:19.) 
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*El hombre mas grande de todos los tiempos*  
 

*** km 6/98 pág. 8 *** 
Si considera apropiado ofrecer “El hombre más grande”, puede preguntar: 

 “¿Qué le viene a la memoria cuando piensa en Jesucristo? [Deje que responda.] Muchos historiadores reconocen que Jesús 
fue el hombre más grande de todos los tiempos. [Cite uno de los ejemplos de la introducción del libro.] La Biblia muestra que la 
vida de Jesús fue un modelo que debemos imitar.” Lea 1 Pedro 2:21 y el primer párrafo de la última página de la introducción del 
libro. Si el amo de casa está interesado en aprender acerca de Jesús, ofrezca la publicación. Antes de marcharse, lea Juan 17:3 
y p regunte: “¿Cómo po demos a dquirir e ste c onocimiento qu e l leva a  vida e terna?”. Haga p lanes definidos pa ra v olver con l a 
respuesta. 

Cuando vuelva para explicar cómo adquirir el conocimiento que da vida, puede decir: 
 “Le prometí que volvería para mostrarle cómo podemos adquirir e l conocimiento que l leva a v ida eterna.” Presente el l ibro 

Conocimiento y demuestre cómo se lleva a cabo el estudio usando el primer capítulo. 
 

*** km 12/94 pág. 8 *** 
Después de presentarse, puede decir con sus propias palabras algo así: 

“Muchas personas se han preguntado cómo fue Jesús cuando vivió como hombre en la Tierra. ¿En qué aspectos cree usted 
que fue diferente de los demás? [Permita que conteste.] Este libro fascinante, El hombre más grande de todos los tiempos, narra 
los pormenores de su vida y ministerio y nos ayuda a comprender qué clase de hombre fue él. Algunas personas que han leído 
este l ibro han dicho que fue como si hubieran andado con Jesús, participado de sus sufrimientos y visto de  pr imera mano su 
ministerio.” Muestre la pr imera i lustración del l ibro, donde aparece el t ítulo. Después diríjase a la introducción y lea el segundo 
párrafo del subtítulo “Benefíciese aprendiendo de él”. Si la respuesta del amo de casa es positiva, ofrézcale el libro. 

Si revisita a una persona que se quedó con el libro, puede decir: 
“En mi visita anterior hablamos de cómo era Jesús como ser humano. Me agradó dejarle el l ibro El hombre más grande de 

todos los tiempos. ¿Qué fue lo que le impresionó más de la enseñanza de Jesús y de su personalidad?” Permita que responda. 
Busque el c apítulo 113 y c omente del sobresaliente ejemplo de humildad d e Jesús. L ea Filipenses 2:8, q ue muestra las 
conclusiones del apóstol Pablo tocante a la actitud humilde de Jesús. Después, explique cuánto más podemos aprender en un 
estudio regular de la Biblia. 

O puede decir algo así: 
 “En es ta ép oca d el añ o l a g ente pi ensa e n J esús. N o obstante, es tán s ucediendo t antas c osas m alas en  e l m undo q ue 

algunos s e p reguntan s i r ealmente l e i mportamos. ¿Qué o pina us ted?” P ermita que  r esponda. A bra el  l ibro El hombre más 
grande en el capítulo 24 y explique brevemente por qué vino Jesús a la Tierra. Después lea Juan 15:13, haciendo hincapié en el 
amor de J esús por los demás. No olvide l levar los últimos números de l as revistas, un folleto o un t ratado apropiado, por s i la 
persona no acepta el libro. 

Quizá prefiera esta introducción (en la revisita): 
“La vez pasada hablamos de las cosas que Jesús hizo cuando estuvo en la Tierra demostrando que de verdad se interesa en 

nosotros. ¿Sabe lo que él hará finalmente para liberar a los que han sufrido tanto?” Permita que conteste. Diríjase al capítulo 133 
y repase los comentarios del quinto párrafo. Muestre la lámina de e sa página y  explique cómo será la v ida cuando se haga la 
voluntad de Dios en la Tierra como se hace en el cielo. Mencione los beneficios que derivamos de aprender más. 

He aquí otra recomendación: 
“La mayoría de los jóvenes suelen seguir el  modelo de ot ros, pero en  realidad son pocos los ejemplos dignos de imitarse. 

Jesucristo puso ante todos el  dechado perfecto. [Lea 1  Pedro 2:21.] Toda su vida g iraba en  torno a la adoración de su Padre 
celestial. E n s u op inión, ¿ cuál s ería el  r esultado d e q ue m ás p ersonas trataran d e i mitar a  J esús?” [ Permita q ue c onteste.] 
Muestre el tercer párrafo de la penúltima página del libro, que presenta sus cualidades sobresalientes. Explique cómo nos puede 
ayudar el libro El hombre más grande a ser mejores cristianos. 

Tal vez prefiera decir algo como esto: 
 “Cuando se habla de Jesucristo, muchas personas se lo imaginan como un bebé o como un hombre agonizante. Todo lo que 

saben de  J esús s e c ircunscribe a s u na cimiento y  a s u m uerte. D esconocen l as cosas maravillosas qu e d ijo e h izo en  el  
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transcurso de su vida. Lo que él logró afecta a todas las personas que han vivido sobre la faz de la Tierra. Por tal motivo, es vital 
que a prendamos c uanto po damos ac erca de  l as c osas m aravillosas q ue h izo en  f avor n uestro.” Le a J uan 1 7:3. M uestre la  
primera página de la introducción del libro El hombre más grande y lea el cuarto párrafo. Explíquele cómo puede obtener el libro y 
estudiarlo personalmente. 

O tal vez prefiera este planteamiento directo (en la revisita): 
 “La vez anterior hablamos de la importancia de adquirir conocimiento acerca de Jesús. Juan 17:3 dice que adquirir dicho 

conocimiento ‘significa vida eterna’. ¿Cómo podemos obtenerlo?” Permita que responda. Enseguida, explíquele en qué consiste 
un estudio bíblico y cómo le puede beneficiar. 

Si en la visita inicial no se mostró suficiente interés como para ofrecer el libro, puede iniciar la conversación de este 
modo: 

 “Creo qu e c oncordará c onmigo en  q ue, en  n uestros d ías, m uchas pe rsonas v iven s egún e l m odelo d e al guien a  q uien 
admiran. Jesucristo es el  mejor modelo que podemos tener. Me gustaría que conociera una lección importante que aprendí al  
estudiar el  e jemplo de Jesús. [Abra el libro El hombre más grande en e l capítulo 40, y  destaque la hermosa lección de Jesús 
acerca de la misericordia.] Esta lección me recuerda de forma contundente que debo esforzarme por reflejar esta cualidad en mi 
trato con los demás.” Lea Mateo 5:7. Si en esta ocasión la persona muestra más interés, ofrézcale el libro, o el folleto ¿De veras 
se interesa Dios por nosotros? 

 
Cerciórese de anotar a todos los interesados y los libros que deja, para cultivar el interés en las revisitas. En tanto 

tengamos tiempo para ello, busquemos celosamente a las personas de corazón sincero y ayudémosles a ser seguir a 
nuestro Salvador, Jesucristo. (Mat. 16:24.) 

 
*** km 12/92 pág. 1 *** 

Si surge la cuestión de por qué no participas en las tradiciones religiosas relacionadas con la navidad, pudieras 
decir: 

“No participo en las fiestas de navidad porque tales celebraciones no honran a Jesús como nuestro único medio de salvación 
y el único que terminará con la guerra y los problemas raciales. [Cita o lee Hechos 4:12.] Jesús ya no es un bebé, sino un Rey 
reinante. Este libro, El hombre más grande de todos los tiempos, considera todas las enseñanzas y los milagros de Jesús y 
muestra c ómo él  po ndrá f in a l s ufrimiento d e l a humanidad”. A  c ontinuación, m uestra l a i lustración d el c apítulo 1 33 y  l ee e l 
segundo párrafo de l a página s iguiente. Destaca o tros detalles que quizás interesen a  la persona. S i notas suficiente interés, 
explícale cómo puede conseguir el libro. 

Hable a compañeros de trabajo: Un hermano colocó 63 l ibros sencillamente dejando sobre su escritorio un ejemplar del 
libro El hombre más grande. Su m ismo título y  ap ariencia a tractiva h acen s urgir p reguntas. B asta con qu e p regunte a  un  
compañero d e t rabajo: “ ¿Quién c rees q ue ha  s ido el  ho mbre m ás gr ande de  todos l os t iempos?”. Lu ego a ñada: “ Este l ibro 
considera con todo detalle la vida de Jesús, examina todos sus discursos, contesta las preguntas que muchos se hacen respecto 
a sus milagros y da muchos otros detalles interesantes. Es un repaso completo de lo que la Biblia enseña sobre Jesús, y prueba 
más al lá de t oda d uda qu e J esucristo e s el  hombre m ás gr ande q ue ha  e xistido”. E ntonces r efiérase a l c omentario q ue hi zo 
Napoleón acerca de Jesús, citado en el tercer párrafo de la introducción del libro. 

Pueden surgir oportunidades similares para testificar a vecinos o parientes. Ore a Jehová para que le dé el denuedo 
y la habilidad necesarios para hablar al tiempo oportuno. (Hech. 4:29, 31.) Lo que tenemos que decir en cuanto a Jesús 
conmoverá el corazón de las personas que se inclinan por la justicia. ¿Qué mejor experiencia pudiéramos tener que la 
de ayudar a un condiscípulo, compañero de trabajo, vecino o pariente a encaminarse a la vida eterna? (Juan 14:6.) 

 
*La Biblia... ¿la Palabra de Dios, o palabra del hombre?*  

 
km 12/97 8 

 Puede comenzar una presentación con el tratado “Por qué puede usted confiar en la Biblia”, diciendo: 
  “A pesar de que la Biblia está al alcance del 90% de los habitantes de la Tierra, pocos tienen el hábito de leerla. ¿A qué 

cree que se deba esto?” Lea los dos primeros párrafos del tratado, así como 2 Timoteo 3:16. Ofrezca el libro La Palabra de Dios. 
Si el amo de casa lo acepta, mencione el sistema de donativos; si no, exhórtelo a continuar con la lectura del tratado. Destaque el 
último subtítulo: “Sus predicciones sobre el futuro”. 
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Al volver a visitar a quienes aceptaron el tratado “Por qué puede usted confiar en la Biblia”, puede intentar lo 
siguiente: 

 Después de  v olver a  pr esentarse, l ea l os ú ltimos do s pá rrafos d el tratado. P regunte al  am o d e c asa s i a lguna v ez ha  
considerado la posibilidad de vivir eternamente en la Tierra. Cuando él responda, diga: “Los testigos de Jehová estamos seguros 
de que todas las profecías de la Biblia se cumplirán, entre ellas las que predicen un futuro espléndido para todos los que cumplan 
los r equisitos de  D ios”. Muestre l a l ámina de  l a pá gina 13  de l f olleto Exige, remítase a l a l ección 5  y  s ugiera an alizar l as 
respuestas a las preguntas que se plantean, comenzando así un estudio. 

En territorios donde la gente es religiosa, puede tratar la siguiente introducción: 
  “Estamos f omentando el  ap recio por  l a B iblia. ¿ Ha n otado qu e au nque m uchas f amilias t ienen u na B iblia, r ara v ez l a 

consultan cuando tienen graves problemas? [Deje que responda.] Quizás piensen que está pasada de moda. Este libro, titulado 
La Biblia... ¿la Palabra de Dios, o palabra del hombre?, suministra prueba convincente de que la Biblia es científicamente exacta 
y ofrece soluciones prácticas a los problemas acuciantes de hoy día.” Resalte algunos puntos del capítulo 8 o del 12, y entonces 
ofrézcalo. 

 
Al volver a visitar a alguien que haya aceptado el libro “La Palabra de Dios”, puede decir: 

  “La vez pasada hablamos de que la Biblia ayuda a resolver los problemas complejos de la actualidad. A las personas que 
la h an a ceptado c omo l a Palabra d e D ios, t ambién l es ha  a yudado a g ozar d e m ayor f elicidad y  s atisfacción e n l a v ida. M e 
gustaría mostrarle uno de los prácticos pr incipios bíblicos que se explica en el l ibro que le dejé.” Analice uno de l os pr incipios 
bíblicos qu e s e encuentran e n l os pá rrafos 3 a  6  d el c apítulo 12 , y  c oncluya l eyendo e l pá rrafo 7 . S i h ay i nterés, o frezca u n 
estudio ya sea con el libro Conocimiento o con el folleto Exige. 

La siguiente presentación puede interesar a las personas mayores: 
  “En tiempos pasados se leía la Biblia en casi todos los hogares y las familias vivían de acuerdo con sus principios. ¿Fue 

así en su familia? [Deje que responda.] Hoy día parece que muchas familias están demasiado ocupadas para dedicar tiempo a la 
lectura de la Biblia o les parece que sus principios morales son anticuados. El capítulo 13 de este l ibro, t itulado La Biblia... ¿la 
Palabra de Dios, o palabra del hombre?, refiere tres experiencias reales de personas cuyas vidas mejoraron después de estudiar 
la Biblia. Si desea saber cómo les ayudó el poder de la Palabra de Dios, tendré mucho gusto en dejárselo.” 

 

En la siguiente visita, pudiera decir: 
  “Cuando h ablamos l a v ez p asada, estuvimos de  acuerdo e n qu e l a s ociedad ac tual hace c aso omiso de  l os pr incipios 

morales de l a Biblia. ¿Debería preocuparnos esa indiferencia? [Deje que responda.] Jesucristo valoró mucho la adquisición del 
conocimiento bíblico.” Lea Juan 17:3 y luego e l párrafo 5 d el capítulo 1 del l ibro Conocimiento. Explique nuestro programa de 
estudios bíblicos gratuitos y ofrezca una demostración. 

 

km 12/96 8 
Si habla con un joven, puede decir: 

“Me gustaría hacerte una pregunta: Como joven, ¿crees que tienes razón para afrontar el futuro con optimismo? ¿Cómo ves 
el futuro? [Permita que conteste.] Afortunadamente, hay buena razón para ser optimistas respecto al futuro. [Lea Salmo 37:10, 
11.] Dado que la gente tiene diferentes puntos de vista sobre la Biblia y su contenido, hemos publicado este libro, La Biblia... ¿la 
Palabra de Dios, o palabra del hombre? Fíjate en las razones que presenta para que leamos la Biblia. [Lea los párrafos 16 y 17 
de las páginas 10 y 11.] Cuando nos convencemos de que la Biblia dice la verdad, llegamos a tener una esperanza segura para 
el futuro. Si deseas leer este libro, me gustaría dejártelo.” 

 

 Cuando vuelva a visitar a un joven que aceptó el libro “La Palabra de Dios”, pudiera empezar la conversación así: 
  “Me l lamó la atención el que te preocupara tanto el futuro. Si recuerdas, te mostré un texto bíblico que nos promete un  

futuro f eliz y  seguro. A hora m e gu staría m ostrarte ot ro t exto. [Lea R evelación 2 1:3, 4 .] E l l ibro q ue t e dej é p resenta p rueba 
convincente de que la Biblia es la Palabra de Dios, no la palabra del hombre. Este hecho tiene profundas implicaciones. Veamos 
cuáles son. [Lea los párrafos 1 y 2 de las páginas 184 y 185.] Si deseas aprender más, me agradaría darte lecciones de la Biblia 
gratuitamente.” Si acepta el estudio, pregúntele si tiene una Biblia. Si no tiene, ofrézcale la Traducción del Nuevo Mundo. Déle la 
oportunidad de hacer una donación. 

 

La persona que no sabe dónde encontrar orientación para afrontar los problemas de la vida pudiera responder a esta 
presentación: 

 “Casi todos afrontamos problemas serios en estos tiempos. Muchas personas recurren a toda clase de consejeros en busca 
de orientación. Algunos acuden a los médium en busca de ayuda. ¿Dónde cree usted que podemos hallar consejo sano que nos 
ayude de verdad? [Permita que la persona responda.] La Biblia expresa un hecho importante que todos debemos saber.” Lea 
Jeremías 10:23. Abra el l ibro La Biblia... ¿la Palabra de Dios, o palabra del hombre? por la página 187 y lea el párrafo 9. “Este 
libro le ayudará a e ntender cómo se el iminarán todos los problemas bajo el  Reino de Dios. ¿Le gustaría leerlo?” Si lo acepta, 
explíquele nuestro sistema de donaciones. 
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Si en la primera visita habló de la necesidad de orientación que tiene el hombre, pudiera continuar la conversación 
diciendo lo siguiente en la revisita: 

 “Cuando hablamos por primera vez, concordamos en que necesitamos la orientación de Dios para superar los problemas de 
la vida. Por eso, creo que apreciará los comentarios de conclusión del l ibro que le dejé. [Lea los párrafos 12 y 13 de la página 
189 del l ibro.] Es un placer para mí ofrecerle un curso bíblico gratuito, y me gustaría demostrarle ahora mismo cómo dirigimos 
dicho curso.” 

*** km 11/94 pág. 4 *** 
Después de presentarse puede decir algo así: 

“Quizás concuerde conmigo en que las dificultades que nos rodean perturban nuestra t ranquilidad. ¿Dónde podemos hallar 
consejo práctico para superar tales di ficultades? [Permita que conteste.] La B iblia ha s ido para mí tranquilizadora, porque nos 
enseña a ser felices. [Lea Lucas 11:28.] El propósito de nuestra obra es animar a la gente a leer la Biblia y a beneficiarse de sus 
enseñanzas. Este libro que facilita el estudio bíblico, La Biblia... ¿la Palabra de Dios, o palabra del hombre?, puede ayudarle a 
hacer eso. Observe lo que dice tocante a la causa principal de los problemas del mundo. [Lea la segunda oración del párrafo 9 de 
la página 187.] Si desea leerlo, me encantaría dejarle este ejemplar.” 

 

km 11/93 8  
Otro enfoque podría ser: 

  “¿No le parece que la humanidad necesita dirección para enfrentarse a los problemas de la vida? [Permita que responda.] 
En el pasado la gente solía buscar consejo en la Biblia, pero los t iempos han cambiado. ¿Cree usted que la Biblia es de valor 
práctico hoy día? [Permita que responda.] Fíjese en lo que dice 2 Timoteo 3:16. [Léalo.] La Palabra escrita de Dios no solo nos 
ayuda a t omar buenas decisiones, s ino que también nos provee una esperanza confiable para el f uturo.” Lea Juan 17:3. Si el  
amo d e c asa es cucha, m uéstrele u no o  do s pu ntos e specíficos q ue h aya s eleccionado pr eviamente d el l ibro La Biblia... ¿la 
Palabra de Dios, o palabra del hombre? para ilustrar el valor práctico de la Biblia. 

 
*Apocalipsis... ¡Se acerca su magnífica culminación!*  

 

*** km 2/98 pág. 8 *** 
En vista de que a mucha gente le preocupa la salud, puede hallar eficaz la siguiente presentación: 

“A mucha gente le preocupa el encarecimiento de la buena asistencia médica. Quizás usted haya pensado en ello. [Deje que 
responda.] ¿Habrá una solución permanente a este problema? [Espere la respuesta.] Aquí hay una perspectiva maravillosa.” Lea 
Revelación 22:1, 2. R emítase l uego a l a i lustración de  l as p áginas 308 y  309 d el l ibro Apocalipsis, y ex plíquela u tilizando el  
párrafo 22 de la página 311. Concluya d iciendo: “Esta publicación analiza e l l ibro de  Revelación versículo por versículo”. S i e l 
amo d e c asa m uestra i nterés sincero, o frézcale el l ibro y  d éle l a o portunidad d e q ue h aga u n donativo p ara l a o bra mundial. 
Quede en volver. (Para ver la presentación de la revisita de esta presentación ver la sección “Folletos”, bajo  “¿Qué exige 
Dios de nosotros?” 

 

*** km 2/98 pág. 8 *** 
Si hay una noticia actual de algún suceso en el que alguien murió prematuramente, puede probar la siguiente 

presentación: 
“Seguramente oyó acerca de [mencione la noticia]. Cuando una tragedia trunca la vida de las personas, muchos se preguntan 

qué consuelo puede brindarse a las familias de las víctimas. ¿Qué cree usted?” Deje que responda. A continuación, abra el libro 
Apocalipsis en la página 299 y muestre la lámina de la resurrección. Continúe diciendo: “A muchos les sorprende saber que tanto 
los justos como los injustos volverán a la vida en el Paraíso en la Tierra. [Lea Hechos 24:15 según se cita en el párrafo 9 de la 
página 297, y luego lea la explicación del párrafo 10.] Este libro analiza muchos otros detalles interesantes sobre el propósito de 
Dios pa ra e l futuro. S i de sea saber m ás, pu ede quedarse c on e ste e jemplar”. Haga pl anes pa ra volver, tomando no ta de  l os 
asuntos específicos que interesan y preocupan a la persona. (Para ver la presentación de la revisita de esta presentación ver 
la sección “Folletos”, bajo  “¿Qué exige Dios de nosotros?” 

 

km 2/96 4 
 Puede iniciar una conversación planteando la pregunta: 

  “¿Cree usted que el libro bíblico llamado Revelación o Apocalipsis se escribió para que lo entendamos, o que siempre será 
un misterio? [Permita que la persona conteste.] Muchos piensan como usted. Observe lo que la Biblia dice en Revelación 1:3. 
[Lea e l t exto.] S egún es o, e s po sible c omprender e ste l ibro, y  e l c onocimiento q ue contiene pu ede ha cernos f elices. ¿ Cómo 
podemos comprenderlo?” Repase las ideas del párrafo 2 de la página 6, y diga: “Esta publicación presenta un a nálisis de cada 
versículo del libro de Revelación. Bien vale la pena leerlo. Me encantaría dejarle un ejemplar”. 

 



 
 

49 

Ya que muchas personas se preocupan por satisfacer sus necesidades materiales, la siguiente presentación podría 
despertar su interés: 

  “¿Cuál es, en su opinión, nuestra necesidad más importante? [Permita que la persona responda.] Mucha gente cree que 
necesitamos más bienes materiales.” Diríjase a l a página 73 y  repase los puntos principales del  recuadro “Materialismo contra 
sabiduría”. P rosiga d iciendo: “ Estos da tos r evelan q ue s e h a d ado dem asiado én fasis a l as c osas f ísicas; de beríamos 
interesarnos m ás en  nu estra n ecesidad e spiritual. Lo  qu e r ealmente ne cesitamos e s c onocimiento v erdadero. ¿ Pero 
conocimiento de qué?”. Lea Juan 17:3 y explique cómo el conocimiento de Dios puede conducir a vida eterna. Ofrezca el libro y 
quede e n r egresar p ara e xplicar cómo r evela i nformación e xtraordinaria sobre el  pr opósito de  Dios de  s atisfacer todas l as 
necesidades de la humanidad. 

 

 Puesto que a mucha gente le preocupan las calamidades del mundo, trate de hacer esta presentación: 
  “A todas las personas con las que he conversado les preocupa el futuro. Algunos líderes mundiales creen que estamos en 

el umbral de una nueva era de paz. ¿Qué opina usted? [Permita que la persona responda.] La violencia y las calamidades siguen 
aumentando po r t odo e l m undo, a  p esar d e l os e sfuerzos h umanos. L a B iblia r evela l a ún ica s olución p ermanente a  e stos 
problemas. [Lea 2 Pedro 3:13. Muestre la ilustración de la página 302 y explique cómo traerá paz y seguridad duraderas el Reino 
de Dios.] Esta publicación le explicará cómo formar parte de la nueva sociedad que gozará de v ida eterna bajo el  dominio del 
Reino de Dios.” 

 

Si habla con una persona que está ocupada y hay que ser breve, puede decir lo siguiente: 
  “Puesto que solo tiene un momento, me gustaría dejarle este tratado [o esta revista] titulado [escoja un artículo apropiado] 

¿Podrá sobrevivir este mundo? [Vaya a la página 6 y  lea Revelación 21:3, 4.] Lo animo a leerlo. La próxima vez que pase por 
aquí, me gustaría saber qué opina de él.” 

km 3/95 8 
 Este planteamiento puede ser eficaz: 

 “En este s iglo XX, la guerra, el hambre y  las enfermedades han plagado a la humanidad. ¿Por qué cree que sucede esto 
cuando el h ombre ha c onseguido tantos a delantos técnicos? [ Permita q ue r esponda.] A m uchas p ersonas les sorprende 
enterarse de que todas estas calamidades se habían predicho en la Biblia. Es probable que usted haya oído hablar de ‘los cuatro 
jinetes del Apocalipsis’. Lo que la Biblia dice acerca de estos jinetes es, en realidad, una profecía que se cumple en los sucesos 
mundiales de n uestro tiempo. [ Abra el  l ibro Apocalipsis: su culminación en el  c apítulo 1 6 y  muestre l as i lustraciones d e l as 
páginas 91 a 9 7.] Es c ierto que esta profecía predijo un t iempo de mucha angustia, pero también ofrece una esperanza. [Lea 
Revelación 6:2 de la página 90, párrafo 3.] El jinete del caballo blanco es Jesucristo. Él ha prometido eliminar la iniquidad y traer 
un mundo de paz y felicidad por medio del Reino que nos enseñó a pedir en oración.” Ofrezca el libro. 

 

Tal vez esta pregunta propicie una conversación interesante: 
 “¿Qué cree usted que se necesita para terminar con la mala situación del mundo? [Permita que conteste.] La mayoría de la 

gente coincide en que se deben efectuar cambios drásticos para que el mundo sobreviva. La Biblia dice que Dios sabe cómo 
resolver nuestros problemas y que ha prometido ayudarnos.” Diríjase a la página 171 del libro Apocalipsis: su culminación y lea 
Revelación 11:15 del párrafo 1. Muestre las ilustraciones de las páginas 302 y 308 y hable de las bendiciones que habrá bajo el 
reinado de Cristo. Luego, explique al amo de casa cómo puede beneficiarse personalmente. 

 

Quizá se sienta cómodo diciendo algo así: 
“A m uchas per sonas que  ha n l eído el  l ibro d e R evelación s e l es h a hec ho di fícil en tenderlo. Habla de  ac ontecimientos 

inusuales y trascendentales. Este libro, Apocalipsis: su culminación, le explica, versículo por versículo, todo el libro de Revelación 
y cómo nos afecta el cumplimiento de sus profecías.” Abra el libro en la página 15, párrafo 2, y muestre lo que dice Revelación 
1:1 en  l etra ne grita. E xplique qu e se s uministran c omentarios e specíficos s obre cada v ersículo del l ibro y  q ue su i nformación 
puede ayudarle a comprender sus extraordinarias profecías. Si la respuesta es favorable, ofrezca el libro. 

 

*** km 3/92 pág. 4 *** 
Preocupación por la falta de felicidad: 

“Estamos hablando con las personas a q uienes realmente preocupa la calidad de la vida en nuestra comunidad. Aunque la 
gente tenga lo necesario en sentido material, muchos no están contentos con sus circunstancias y su situación en la vida. ¿Cree 
usted que sea posible ser verdaderamente feliz? [Permita que responda.] Una de las claves a la felicidad se halla en la Biblia en 
Revelación 1:3. [Lea.] El entender lo que Revelación dice sobre el futuro puede traerle felicidad. Note solo una de sus profecías”. 
Lea Rev. 21:3, 4 y dirija la atención a la ilustración de la página 302 del libro Apocalipsis: su culminación. 

Preocupación en cuanto al futuro: 
“Estamos tratando de compartir con nuestros vecinos un punto de vista optimista del futuro. ¿Es así como usted trata de ver 

la vida? [Permita que responda.] Según la Biblia, tenemos razón para ser optimistas si hacemos lo que dice Revelación 1:3”. 
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Preocupación en cuanto a mantener buena salud: 
“Muchas personas de  nuestro vecindario saben lo importante que es mantener buena salud. S in embargo, a  pesar de  las 

precauciones que tomamos, todavía sufrimos de enfermedades. ¿Desearía usted vivir en un mundo donde todos disfrutarían de 
salud y vitalidad perfecta? Aunque eso parezca imposible, el libro bíblico de Revelación habla de un tiempo cuando eso será una 
realidad y  di ce qu e ac ontecerá e n e l f uturo c ercano”. L ea R evelación 21 :3, 4. E ntonces, pu diera m ostrarle l a l ámina d e l as 
páginas 308 y  309 de l l ibro Apocalipsis: su culminación, que muestra cómo la gente d isfrutará de las provisiones para la v ida 
durante el Reinado Milenario de Cristo. 

Preocupación por la contaminación y el medio ambiente: 
 “Al h ablar c on n uestros v ecinos, h emos h allado que  m uchos se p reocupan po r l a c ontaminación de l a ire, el  ag ua y l os 

alimentos. ¿Cree usted que los gobiernos puedan algún día poner fin a esto? [Permita que responda.] Es animador notar lo que 
la Biblia dice que les ocurrirá a los que arruinan la Tierra”. Lea Revelación 11:18b. Mencione que además de remover a los que 
están arruinando la T ierra, D ios se propone que los mansos hagan de e lla un paraíso, como se indica en Salmo 37:10, 11 o  
Isaías 65:21, 22. 

Para las personas religiosas: 
“Estamos haciendo una pregunta a nuestros vecinos: ¿Piensa usted que el libro de Apocalipsis o Revelación se escribió para 

que se entendiera, o pa ra que siguiera siendo un m isterio para siempre? [Permita que responda.] Muchas personas comparten 
su punto de vista. Note lo que la Biblia misma dice en Revelación 1:3”. 

 
*El hombre en busca de Dios*  

 

Si desea ofrecer “El hombre en busca de Dios”, puede preguntar: 
“Con tantas religiones que hay hoy día, ¿se ha preguntado alguna vez cómo podemos determinar cuál tiene la aprobación de 

Dios?” Después de la respuesta, abra el libro en la página 377, resalte el punto número 7 y pregunte al amo de casa si está de 
acuerdo en que la religión verdadera debe unir a todas las razas de la humanidad. Busque uno de los textos bíblicos citados, y si 
tiene tiempo, comente otros puntos de  la l ista. S i la persona muestra verdadero interés, of rezca el  l ibro. Antes de  marcharse, 
pregúntele: “¿Qué efecto debería tener la religión verdadera en el comportamiento de una persona?”. Quede en volver para darle 
la contestación. 

Cuando vuelva para explicar qué efecto tiene la religión verdadera en la vida de una persona, puede preguntar: 
“¿Qué efecto cree que debería tener la religión en el comportamiento de la gente? [Deje que responda.] Cristo nos dio una 

norma por la cual debe medirse la religión.” Lea Mateo 7:17-20 directamente de la página 12 de El hombre en busca de Dios, e 
invite al  amo de  c asa a l eer el  pá rrafo 20, e n l a m isma p ágina. S i di spone de  t iempo, a nalice los pá rrafos 25 a  29 en  l as 
páginas 15 a 18. Esto pudiera llevar a un estudio con el folleto Exige o el libro Conocimiento. 

 Temas de conversación: El libro El hombre en busca de Dios contiene muchas ayudas didácticas que pueden utilizarse 
para entablar conversación en la pr imera visita o al volver. Puede empezar sencillamente haciendo una pregunta apropiada. A 
título de ejemplo, damos aquí una lista de temas y las páginas en las que se tratan: 
 “Preguntas que exigen respuesta” (páginas 17 y 18) 
 “¿Era un mito Jesús?” (página 237) 
 “¿Quién escribió la Biblia?” (página 241) 
 “El Corán y la Biblia” (página 285) 
 “Prueba de la autenticidad de la Biblia” (páginas 340 y 341) 
 “Lo que creen los testigos de Jehová” (páginas 356 y 357) 
 “Cómo identificar la religión verdadera” (página 377) 
Puede i r a l as páginas seleccionadas y explicar el punto en cuestión. Luego establezca la base para la revisita planteando 

una pregunta relacionada que pueda contestar con el folleto Exige o el  l ibro Conocimiento. Invite s in falta al  amo de casa a l a 
Reunión Pública y déle una hoja con el horario de las reuniones. Conceda a la gente la oportunidad de contribuir a nuestra obra, 
tal vez diciendo: “A algunas personas les gusta hacer una pequeña donación para nuestra obra mundial”. 
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km 1/94 8 
  Puede empezar una conversación comentando una noticia que tenga que ver con la intromisión de la religión en 

los asuntos del mundo o que muestre la influencia de la religión en la vida de la gente. 
 

Luego, formule una pregunta: 
 “¿Cómo cree usted que Dios ve a l as religiones que influyen en los asuntos del mundo hoy? [Permita que responda.] ¿Le 

sorprendería saber que las enseñanzas fundamentales de todas estas religiones son muy similares y contrastan marcadamente 
con las enseñanzas de la Biblia?” Si el amo de casa está dispuesto a escuchar, muéstrele el índice y explíquele brevemente que 
sin importar si uno es religioso o no, su vida se ve afectada por la fuerte influencia de la religión. Dígale que puede beneficiarse 
de saber por qué la búsqueda de Dios ha llevado al hombre en tantas diferentes direcciones que le han dificultado identificar la 
religión verdadera. 

 

*** km 6/92 pág. 4 *** 
Por qué investigar el mensaje que le llevamos: 
Puesto qu e m uchos a firman e star c ontentos con s u r eligión y  no  t ienen i nterés e n c ambiar, q uizás t engamos qu e a justar 

nuestra presentación para ayudar al amo de casa a examinar con imparcialidad lo que le queremos decir. 
Después de un saludo adecuado, pudiera decir: 

  “Al hablar con nuestros vecinos, hallamos que muchas personas están satisfechas con su religión y no desean cambiar. 
Pero si la gente examinara las creencias de otras personas, ¿cree usted que eso resultaría en mejor comprensión y menos odio 
en e l m undo? [ Permita que  e l a mo d e c asa r esponda.] N ote l o que  l a B iblia d ice s obre l os q ue am an a D ios, y c ómo e llos 
deberían sentirse respecto a otras personas”. Después de leer Hechos 17:26 y 27, dirija la atención a los párrafos 15 y 16, página 
10, del libro El hombre en busca de Dios. 

Muchos publicadores han hallado que el di rigirse al  capítulo del l ibro que considera la religión del amo de casa l lamará su 
atención. Note cómo se puede hacer esto. 

Después de presentarse, pudiera decir: 
“Con tantas religiones que hay hoy día, ¿se ha preguntado cómo se puede determinar si la religión de uno tiene la aprobación 

de Dios?”. Después de los comentarios del amo de casa, dirija su atención a l a caja de la página 377 del l ibro El hombre en 
busca de Dios, la cual muestra diez maneras de identificar la religión verdadera, en particular note el punto número 7. Pregunte 
al amo de casa si concuerda con el  hecho de que e l que practica la religión verdadera debe obrar as í con personas de o tras 
razas y nacionalidades. Si el tiempo lo permite, busque los tres textos citados. Luego, concluya por medio de decir que las otras 
nueve razones que se dan tienen también base bíblica. 

Otros rasgos útiles: El extenso índice de materias al  f inal del l ibro también puede emplearse. Por ejemplo, ¿qué hay si a 
muchos en  e l t erritorio l es p arece q ue t odas l as religiones s on s implemente di ferentes caminos que l levan a D ios? E ntonces 
busque bajo el encabezamiento “Religión” el subtema “‘todas las religiones iguales’: 12”. Esto i lustra cómo el índice nos puede 
ayudar a hallar puntos para conversación. Al hablar con los que no creen en Dios, pudiéramos mostrarles los párrafos 1 y 2 de la 
página 329, la cual trata la cuestión de la incredulidad moderna. Las cinco “Preguntas que exigen respuesta”, en las páginas 17 y 
18, quizás interesen especialmente a los que ponen en tela de juicio el que la Biblia enseñe lo que la mayoría de las religiones 
predica. 

 
*** km 6/92 pág. 4 *** 

 
Regrese con la meta de comenzar un estudio bíblico 

Después de hallar a una persona que muestre interés, se requiere que nos esmeremos para mantenerlo vivo. El hacer 
revisitas pudiera resultar en consideraciones y estudios bíblicos que pueden salvar vidas. Tome en cuenta estas sugerencias 
para hacer revisitas eficaces: 

Al final de la visita inicial pudiera poner los cimientos para una revisita mediante preguntar: 
 “¿Se ha preguntado alguna vez por qué hay tantas religiones?”. Al regresar pudiera decir: “La última vez que lo visité surgió 

la pr egunta de p or q ué ha y t antas r eligiones. E xisten varias r azones p ara e llo. Q uisiera l eerle a lgo i nteresante q ue h allé a l 
repasar e ste as unto”. Diríjase a  l a pá gina 3 09 de l l ibro Razonamiento y l ea l a s ección baj o e l s ubtema “¿Por q ué ha y t antas 
religiones?”. 
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¿Se puede hallar a Dios en todas las religiones? Para qu e D ios e sté c on c ierta r eligión, e sta de be pr oducir el  f ruto 
adecuado. 

Para comenzar una revisita, pudiera preguntar: 
“¿Cómo debería afectar la religión la conducta de alguien? Lo que Jesucristo dijo en Mateo 7:17-20 nos da las pautas que se 

espera que siga la religión verdadera”. Lea el texto directamente del final del párrafo 19, página 12, del libro El hombre en busca 
de Dios. Luego pregunte al amo de casa qué ve en la lámina de la página 13. “Aunque millones de personas afirman creer en 
Dios, muchos lo repudian por sus obras.” Después, lea las primeras dos oraciones del párrafo 20. “Estas acciones de violencia 
identifican a las religiones que no siguen el mandato dado por Cristo de amarnos unos a otros, e incluso a nuestros enemigos. En 
la próxima visita, quizás podamos considerar lo que una religión debe hacer para producir buen fruto.” 

¿Qué encierra el futuro para los que buscan al Dios verdadero? Una consideración de esta pregunta directamente del 
libro El hombre en busca de Dios puede resultar en un estudio bíblico. 

Para comenzar la conversación pudiera decir: 
“Con lo mal que está la situación económica, muchas personas se preguntan si pueden tener un punto de vista optimista del 

futuro. He hallado que la Biblia es muy animadora cuando habla acerca del futuro. Permítame compartir con usted la promesa de 
Dios r egistrada en  I saías 6 5:21, 2 2, 25. [Lea el  t exto y  comente b revemente sobre é l.] E l l ibro El hombre en busca de Dios 
contesta algunas de estas interesantes preguntas, comenzando en el párrafo 17, página 372”. Luego, muestre cómo se conduce 
un estudio bíblico valiéndose de los párrafos 17-20. “La próxima semana me gustaría considerar con usted la pregunta, ¿cuál es 
la base para el nuevo mundo que se promete en la Biblia?” 

 
*La vida... ¿cómo se presentó aquí? ¿Por evolución, o por creación?*  

 

km 9/96 8  
Al ofrecer el libro “Creación” en la primera visita, pudiera decir: 

  “Al hablar con los vecinos hemos encontrado que algunos confían en D ios, pero para ot ros es di fícil c reer en  é l. ¿Qué 
opina usted? [Permita que la persona responda.] Mire lo que dice la Biblia sobre este asunto. [Lea Romanos 1:20.] Vemos prueba 
del ‘ poder s empiterno y  D ivinidad’ de  D ios c uando ob servamos s u creación.” L ea e l úl timo pá rrafo de  l a pá gina 4 8 de l l ibro 
Creación y d estaque l a complejidad d e l a célula v iva. O , válgase de l pá rrafo 1 8 de  l a p ágina 14 7 p ara m ostrar c ómo e l 
asombroso sistema circulatorio del árbol pone de relieve la obra de un Creador. Ofrezca dejar el libro si la persona tiene interés 
en leerlo y concuerda en hacerlo. Entonces entrégueselo y explíquele que aceptamos con gusto donaciones para nuestra obra 
mundial. 

 

Cuando vuelva a visitar a alguien con quien habló sobre Dios como el Creador, pudiera expresarse así: 
  “En mi visita anterior hablamos de la prueba de que Dios existe: su maravillosa creación. ¿Se le hace difícil creer que el 

Creador del universo se interesa también en nuestro futuro? [Permita que la persona conteste.] Es interesante observar que el 
Creador ya ha determinado el futuro.” Lea Isaías 46:9, 10. Si la persona muestra interés, use las láminas y epígrafes del capítulo 
19 del l ibro para destacar las condiciones ideales que Dios ha prometido. Lea el párrafo 1 d el capítulo 20 y ofrezca un estudio 
bíblico. Si la persona accede, empiece el estudio con el libro Conocimiento. 

  

Pudiera utilizar esta presentación cuando ofrezca el libro “Creación”: 
  “Al hablar con los vecinos he observado que la mayoría anhela una comunidad segura y un mundo pacífico. ¿Por qué cree 

usted que el hombre no ha podido lograr dichas condiciones? [Permita que la persona responda.] Algunos líderes políticos tal vez 
sean s inceros y  l ogren a lgún b ien, p ero mire el  consejo s abio qu e d a l a B iblia.” Lea  S almo 14 6:3, 4;  l uego pr egunte: “ ¿Hay 
alguien que pueda satisfacer las necesidades del hombre?”. Lea los Sl 146 versículos 5 y 6. Muestre la lámina de la página 251 
del libro y recalque los beneficios de la gobernación de Dios. Ofrezca el libro y mencione el sistema de donaciones. 

 

Si habló de la gobernación de Dios durante la primera visita, pudiera decir lo siguiente en la revisita: 
  “Hace unos días comentamos que el hombre no ha s ido capaz de t raer verdadera paz a la Tierra. Quizás recuerde que 

señalamos l a r azón b íblica po r l a qu e n o l o ha  logrado. [ Lea d e n uevo S almo 14 6:3.] ¿Se d a c uenta de  po r qu é D ios n os 
aconseja q ue no  c ifremos nuestras es peranzas en l os s eres hu manos? [ Permita q ue l a p ersona r esponda.] T al vez u sted 
concuerde en  que la única esperanza de  que haya una solución permanente tiene que provenir de D ios. La razón por la que 
podemos tener dicha confianza se expone en Salmo 146:10. [Léalo.] ¿Qué debemos hacer si queremos ser súbditos del Reino 
de Dios?” Diríjase a la página 250 del libro, lea el párrafo 13 y destaque Juan 17:3. Ofrézcase para demostrar cómo, mediante un 
estudio de la Biblia, millones de personas han adquirido el conocimiento que lleva a vida eterna. Si tiene oportunidad, presente el 
libro Conocimiento y empiece el estudio. 

 

Al predicar de tienda en tienda, pudiera emplear esta breve presentación con el libro “Creación”: 
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 “Hoy estamos prestando un servicio especial a l os negociantes de  la comunidad. A  todos nos preocupa e l incremento de l 
delito y  la v iolencia en  esta zona. ¿Cree usted que alguien tenga la verdadera solución al  problema? [Permita que la persona 
conteste.] La solución está en manos de Dios.” Abra el libro en la página 196; lea y comente Proverbios 2:21, 22 del párrafo 19. 
Muestre el t ítulo del capítulo 16 y  ofrezca el  l ibro. Explique que aunque no cobramos por la publicación, aceptamos pequeños 
donativos para nuestra obra mundial. 

 

Al volver a visitar a un comerciante que haya aceptado el libro “Creación”, pudiera decir: 
  “En mi última visita mencioné que Dios es el único que verdaderamente tiene la solución duradera al delito y la violencia. 

Según su promesa, podemos confiar en que la paz en la Tierra se hará realidad. Fíjese en la opción que tenemos.” Lea el párrafo 
11 de la página 250 del libro, incluido Salmo 37:37, 38. Comente acerca de la ilustración de la página 251 y lea la primera oración 
del párrafo 14. Ofrezca un estudio bíblico gratuito y condúzcalo ya sea en el lugar de negocio o en el hogar. 

 
 km 6/95 4 

 Puede hacer una presentación breve como esta: 
  Abra el libro en la página 6 y diga: “Mucha gente cree que nuestro bello planeta y la vida que hay en él son producto de la 

casualidad. ¿Cuál sería para usted una explicación razonable de cómo llegó a existir todo lo que vemos? [Permita que conteste.] 
Muchas pruebas confirman el  relato bíblico acerca de  un Creador, que no  solo es muy poderoso, s ino que también n os ama 
mucho. É l es e l D ios v erdadero, y  su n ombre e s J ehová”. Le a S almo 8 3:18, y  ex plique e n po cas pa labras S u p ropósito de  
transformar la Tierra en un paraíso. 

 

Si quiere ir directamente al grano, puede decir: 
“¿Se ha hecho alguna vez esta pregunta?” Señale el t ítulo del l ibro, ábralo en la página 7, lea las preguntas del párrafo 2 y 

explique que esta publicación presenta las respuestas satisfactorias que da la Biblia. 
 

O puede decir: 
  “¿Se ha preguntado alguna vez cómo se originó la Tierra? Muchas personas afirman que es producto de una gigantesca 

explosión cósmica. ¿Qué cree usted? [Permita que responda.] La Biblia enseña que Dios creó la Tierra para que fuera nuestro 
hogar eterno. Es di ferente de los demás planetas del s istema solar. Por lo que sabemos, es el  único en  todo el  universo que 
cuenta con todos los complejos requisitos para sostener la vida.” Diríjase a la página 130, párrafo 5, y explique por qué la Tierra 
debe ser obra de una mente magistral. 

Otro planteamiento pudiera ser el siguiente: 
  “Algunas personas creen que evolucionamos de hombres monos. Afirman que nuestros ancestros se veían así. [Muestre 

la i lustración de l a pá gina 8 9.] ¿ Qué o pina us ted al  r especto?” P ermita qu e c onteste. M encione l o q ue d ice el  pá rrafo 20  y  
después l ea H echos 4 :24, qu e af irma qu e J ehová e s n uestro C reador y  D ador de v ida. “ Este l ibro e xamina l a t eoría de  l a 
evolución a la luz de la Biblia.” Muestre el índice de la página 5 y señale los títulos de los capítulos 1, 7, 15 y 19. 

 
km 6/94 4 

Después de saludar al amo de casa, muéstrele la lámina de la página 6 y pregúntele: 
 “¿Cómo comenzó la v ida en la T ierra? Hay quienes opinan que todo fue un accidente. La Biblia at ribuye el mérito a Dios. 

¿Qué cree usted? [Permita que conteste.] Este libro suministra respuestas que están en plena conformidad con la Biblia y con los 
hechos científicos. Me gustaría dejárselo para que examine las pruebas y decida por usted mismo.” 

Después de presentarse, pudiera decir: 
  “En el mundo actual, de logros científicos, ¿considera usted que es práctico creer en la creación, o cree que llegamos a 

existir p or casualidad? [ Permita qu e r esponda.] Fíjese e n e l r azonamiento b íblico sobre es te pa rticular. [Lea H ebreos 3 :4.] 
¿Concuerda usted con el hecho de que toda casa ha sido construida por alguien? Si así es, ¿pudo llegar a existir el universo por 
sí solo?” Enséñele la lámina de la página 114 del libro Creación y muéstrele la idea expresada en el párrafo 2 de la página 115. 
Si el amo de casa manifiesta interés y se queda con el libro, dígale que la próxima vez analizarán la pregunta: ¿Qué les depara el 
futuro al hombre y a la Tierra? 

  

O, después de presentarse con el amo de casa, pudiera decir: 
 “¿Qué aspecto cree usted que tenían nuestros ancestros? [Permita que conteste.] ¿Cree que se parecían a e ste ‘hombre-

mono’? [Abra el libro en la página 83 del libro Creación.] Fíjese en lo que dice la Biblia en Hechos 17:26. [Léalo.] Entonces, ¿en 
qué se basan los dibujos de los ‘hombres-mono’?” Muéstrele el  epígrafe del dibujo de la página 89. Diga al  amo de casa que 
puede beneficiarse de leer el libro y aprender la respuesta a esta pregunta. 

 
Otra introducción pudiera consistir en señalar la cubierta del libro “Creación” y decir: 

 “Hoy estamos preguntando a n uestros vecinos si el hombre l legó a e xistir por evolución o por creación. ¿Qué cree usted? 
[Permita que responda.] Aunque mucha gente de elevado nivel académico acepta la evolución como un hecho, otras personas 
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que t ambién ha n recibido m ucha ed ucación no  creen e n el la. Fíjese en  l o qu e d ijo u n ex a stronauta. [Destaque pun tos de  l a 
página 123.] Debemos examinar personalmente las pruebas para determinar si debemos creer en la creación o en la evolución.” 
Si el amo de casa acepta el libro, hágale una pregunta que pueda contestar en su próxima visita. 

 
*** km 9/92 pág. 8 *** 

Después de presentarse cordialmente, pudiera decir: 
 “¿Es r azonable que  en es te m undo m oderno y  c ientífico c reamos qu e ex iste u n D ios q ue n os h izo a  n osotros y  a  e sta 

hermosa T ierra en  l a qu e v ivimos? [Permita qu e r esponda.] C uando pe nsamos e n l a i nmensidad de l v asto un iverso y  l as 
maravillas d e l a T ierra, no s i mpresionan s u o rden y  di seño. ¿ No e s es to p rueba d e l a e xistencia d e un  C reador? N ote el  
razonamiento bí blico al  r especto. [Lea H ebreos 3:4.] E s l ógico p ensar q ue t odo ed ificio t uvo u n diseñador y  un  c onstructor. 
[Saque el  l ibro Creación y á bralo en l a pá gina 114.] ¡ Nuestro u niverso es  i mpresionante! ¿ Cree u sted q ue s e p rodujo p or 
casualidad?”. Diríjase entonces a la página 122 y lea el epígrafe de la fotografía del reloj. También pudiera mostrarle la ilustración 
y el texto citado en la página 127. Se pueden hallar puntos adicionales en las páginas 87 a 91 del libro Razonamiento. 

También pudiera decir: 
“¿Qué cree usted que necesita la humanidad para conseguir verdadera paz y felicidad? [Permita que conteste.] La Biblia dice 

que tenemos que temer a D ios y  reconocerlo como el Creador del c ielo y  la T ierra”. Lea Revelación 14:7 y  luego abra el l ibro 
Creación en las páginas 140 y 141, y si es posible lea los párrafos 24 y 25, donde explica que la Tierra fue diseñada para que los 
humanos v iviéramos en el la. Si el  interés que manifiesta el  amo de casa justifica que s igamos con la conversación, diríjase al 
capítulo 19 y explique que dentro de poco existirá un paraíso terrestre. 

Si el amo de casa duda de la existencia de un Creador, pudiera decir: 
“Muchas personas comparten su punto de vista, especialmente en vista de tanto sufrimiento que hay en el mundo. Si existe 

un D ios, ¿por qué permite el  sufrimiento? ¿Tiene us ted alguna explicación razonable?”. Dependiendo de la respuesta, quizás 
pueda seguir la conversación utilizando el capítulo 16 del libro Creación. O si escucha con poco interés, pudiera destacar uno o 
dos puntos específicos del artículo de La Atalaya del 15 de septiembre de 1992 sobre por qué sufre la gente buena. En el l ibro 
Razonamiento, páginas 379 y 380, hallará otras maneras útiles de responder a esta pregunta. A veces puede que sea adecuado 
dejar el tratado Por qué puede usted confiar en la Biblia. 

 
*Lo que los jóvenes preguntan.—Respuestas prácticas.*  

 
km 3/94 2 

Tal vez crea conveniente decir algo así: 
 “Crecer en medio de los problemas actuales no es nada fácil. Los jóvenes se enfrentan a m uchas s ituaciones nuevas que 

exigen t omar de cisiones i mportantes. A lgunos se pr eguntan: ‘ ¿Debería b eber? ¿ Debería c onsumir dr ogas? ¿ Cómo d ebo 
comportarme con el  s exo o puesto?’. Cuando l os j óvenes i nquieren s obre e stos as untos f undamentales, suelen r ecibir un a 
avalancha de respuestas contradictorias. ¿Dónde cree usted que buscan consejo? [Permita que la persona comente.] Este libro, 
Lo que los jóvenes preguntan.—Respuestas prácticas, contiene información útil. [Diríjalo a l a tabla de materias que muestra la 
variedad de temas.] La juventud necesita contestaciones claras y realistas. Las respuestas del l ibro se basan en lo que dice la 
Biblia al respecto.” 

 
He aquí otra presentación que puede utilizar: 

  “Hoy en día, los jóvenes se ven sometidos a m uchas presiones. Necesitan ayuda para salir adelante. ¿No es cierto que 
cuando deseamos hacer algo por ellos buscamos ayuda práctica? [Permita que responda.] Algunas de las presiones más fuertes 
las provocan otros jóvenes, sus propios amigos. Observe las páginas 76 y 77 de este libro. [Muéstrele los epígrafes de las fotos y 
los pá rrafos d e l a p ágina 77  q ue ap arecen en c ursiva.] L as s iguientes pá ginas d e este capítulo of recen r espuestas f rancas y 
prácticas.” 

km 12/89 2 
Quizás desee decir algo como lo siguiente: 

 “A v eces pen samos que  l a j uventud es  l a e tapa m ás f eliz d e l a v ida. P ero, d esafortunadamente, h oy v emos a m uchos 
jóvenes i nfelices. ¿ No e s cierto? [ Deje q ue c onteste.] Las  n ormas en  c onstante c ambio h an c reado u n m undo c onfuso, c on 
muchos problemas que afectan a l os jóvenes y les roban la felicidad. ¿Dónde podrán el los hallar guía confiable? [Permita que 
comente.] Nota lo que recomienda la B iblia en S almo 119:9. [ Léalo.] La B iblia hace resaltar la responsabilidad que t ienen los 
padres de enseñar lo que es correcto y entonces da esta instrucción en Proverbios 1:8. [Léalo.] En armonía con esto, el libro Lo 
que los jóvenes preguntan... respuestas prácticas suministra información útil basada en la Biblia, y contiene muchas experiencias 
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de la v ida real que ayudarán a  los jóvenes a v er cómo pueden enfrentarse con éx ito al  f uturo y  tener gozo a l hacerlo. [Haga 
resaltar los títulos de algunos capítulos para despertar el interés.] Puedes disfrutar de este libro útil y bellamente ilustrado. 

 
*Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la Tierra*  

 
*** km 1/98 pág. 8 *** 

Ya que la salud constituye una preocupación común de la gente, puede decir: 
 

 “Pese a l os grandes logros obtenidos en el campo de la medicina, las enfermedades todavía ocasionan mucho sufrimiento. 
¿Cuál cree usted que sea la razón? [Deje que responda.] Jesucristo dijo que las pestes serían una de las características de los 
últimos días (Luc. 21:11). Sin embargo, la Biblia también habla de un tiempo en que ya no habrá enfermedades [lea Isaías 33:24]. 
Note cómo este libro infunde esperanza en esa enseñanza fundamental de la Biblia.” Señale algunos comentarios apropiados del 
libro que esté presentando, y ofrézcalo. Mencione que aceptaremos un pequeño donativo para nuestro ministerio mundial. 

Quizás tenga ocasión de probar esta presentación sobre la paz mundial utilizando el libro “Vivir para siempre”: 
  “En su opinión, ¿por qué es tan difícil alcanzar la paz mundial? [Deje que responda; entonces enséñele la ilustración de las 

páginas 20 y 21.] Esta es una lámina de un suceso bíblico que se describe en Apocalipsis o Revelación. [Lea Revelación 12:7-9, 
12, directamente del párrafo 17, y luego lea el comentario debajo de la lámina.] La falta de paz en el mundo es uno de los efectos 
de que el  D iablo haya s ido arrojado a  la T ierra. Este l ibro contesta muchas preguntas importantes, y  tendría mucho gusto en 
dejárselo si desea leerlo.” (Hallará otras formas eficaces de presentar el l ibro Vivir para siempre en la última página de Nuestro 
Ministerio del Reino de septiembre y febrero de 1995, septiembre de 1994, septiembre de 1993 y agosto de 1992.) 

Al volver a visitar a los que muestran interés, procure empezar un estudio bíblico adaptando la siguiente 
presentación: 

 “En m i v isita a nterior, usted hizo un a observación m uy i nteresante. [Mencione al gún c omentario que l a pe rsona h izo.] H e 
estado pe nsado en  e llo, y m e g ustaría m ostrarle a lgo qu e e ncontré m ientras i nvestigaba s obre e l t ema. [ Lea u n texto b íblico 
apropiado.] Ofrecemos un curso gratuito que ha permitido a millones de personas examinar las enseñanzas básicas de la Biblia 
en poco t iempo. Dicho examen puede fortalecer su confianza en  e l cumplimiento seguro de las promesas de D ios.” Destaque 
algunas de  l as pr eguntas qu e s e c ontestan. S i la pe rsona n o acepta el  estudio b íblico, explíquele qu e t ambién of recemos un  
curso especial acelerado de solo quince minutos semanales durante dieciséis semanas. Muéstrele el folleto Exige, d iríjase a la 
lección 1 y pregúntele si puede hacerle una demostración con ella. 

 
km 2/95 8   

A mucha gente le preocupa el deterioro de la vida familiar; por lo tanto, puede decir: 
 “Los p roblemas c otidianos h an h echo m uy tirantes l as r elaciones familiares. ¿Dónde po demos encontrar ay uda? [Permita 

que r esponda.] L a B iblia no s pu ede ay udar. [ Lea 2  T imoteo 3 :16, 17 .] La s E scrituras contienen d irectrices ú tiles qu e p ueden 
ayudar a las familias a mantenerse unidas. Observe lo que dice el párrafo 3 de la página 238 de esta publicación, Usted puede 
vivir para siempre en el paraíso en la Tierra.” Lea el párrafo y ofrezca el libro. 

 
Si hace alusión a una noticia, puede decir: 

 “¿Escuchó l a no ticia sobre [ mencione un  a sunto de  i nterés l ocal]? ¿Qué op ina u sted? [Permita que c onteste.] N os h ace 
pensar en lo que le espera a este mundo, ¿no le parece? La Biblia predijo que sucesos de este tipo serían prueba de que vivimos 
en los últimos días.” A continuación repase con la persona la información de las páginas 150 a 153 del libro Vivir para siempre. 

 
A mucha gente le preocupa el aumento del delito. Puede utilizar la primera introducción del encabezamiento 

“Delito/Seguridad” de la página 11 del libro “Razonamiento”: 
 “Estamos hablando con los vecinos acerca de la seguridad personal. Se cometen multitud de delitos por todas partes y eso 

afecta n uestra vida. ¿Qué c ree q ue s e necesitaría p ara qu e p ersonas como usted o  yo pu diéramos s entirnos s eguros en  l as 
calles de noche?” Puede leer el Salmo 37:10, 11 y mostrar las bendiciones que traerá el Reino de Dios, ilustradas en las páginas 
156 a 158 del libro Vivir para siempre. 

 
Si prefiere hacer un planteamiento directo, puede utilizar una introducción similar a la que se presenta en la página 

12 del libro “Razonamiento”, bajo el encabezamiento “Futuro/Seguridad”: 
 “Estoy animando a las personas a conocer el magnífico futuro que la Biblia nos ofrece. [Lea Revelación 21:3, 4.] ¿Le parece 

alentador? [ Permita q ue c onteste.] E l c apítulo 1 9 d e es ta pu blicación ex plica o tras be ndiciones q ue l a hu manidad o bediente 
disfrutará bajo el Reino de Dios.” Si percibe interés, ofrezca el libro Vivir para siempre. 
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km 9/95 

Los problemas matrimoniales son tan frecuentes que podemos presentar esa sección del libro “Vivir para siempre”: 
  “La mayoría de las personas con las que he  hablado es tán muy preocupadas por  e l gran aumento de los matrimonios 

infelices y los divorcios. ¿Qué opina usted sobre ese problema? [Permita que conteste.] Muchos no comprenden las causas de 
estas d ificultades. S i l as p arejas se e sfuerzan c on s inceridad, n o s olo p ueden s alvar su m atrimonio, sino, a demás, s er 
verdaderamente felices. La clave del éxito estriba en seguir el consejo bíblico.” Lea Efesios 5:28, 29, 33. Vaya a la página 243, 
comente los párrafos 16 y 17 y ofrezca el libro. 

 
Los hijos necesitan que sus padres les dediquen tiempo de calidad y los eduquen. Al ofrecer el libro “Vivir para 

siempre”, puede decir: 
  “Todos queremos que nuestros jóvenes tengan un futuro prometedor. ¿Cuál cree usted que es la mejor forma en que los 

padres pueden ayudar a sus hijos a tener un futuro seguro? [Permita que responda.] Escuche el consejo de este proverbio bíblico 
escrito h ace u nos tr es mil a ños. [Lea P roverbios 2 2:6.] A unque l a ed ucación e scolar pu ede be neficiar mucho a  l os h ijos, l a 
instrucción más valiosa es  la que los padres imparten en el  hogar. Para darla se necesita tiempo, dedicación y  amor, pero el  
esfuerzo v ale l a p ena.” D iríjase a l a pá gina 2 45, c omente l os pá rrafos 20  y  2 1 y  e xplique c ómo puede u sarse el  l ibro en  un 
estudio familiar de la Biblia. 

 
Quizá prefiera ofrecer el libro explicando que la Tierra llegará a ser un paraíso: 

 “Estoy seguro de que le gustaría saber cómo será su vida en el futuro. En el padrenuestro Jesús nos enseñó a pedir que se 
hiciera l a v oluntad de  D ios e n l a T ierra c omo s e h ace e n el  c ielo. ¿ Cómo s erá l a T ierra c uando es o s uceda? [ Permita q ue 
conteste.] A quí v emos una  r epresentación a rtística d el m undo pa radisíaco. [Muestre l a i lustración d e l as pá ginas 12  y  13 . 
Después lea Isaías 11:6-9, que se cita en el párrafo 12.] ¿No sería maravilloso vivir en un mundo así? Este libro le explica cómo 
pueden usted y su familia vivir en un paraíso como este.” 

 km 9/94 4 
 Podemos empezar diciendo: 

 “Si pudiera remediar un problema de nuestro tiempo, ¿cuál solucionaría? [Permita que conteste y, s i es  apropiado, dígale 
que usted y muchas personas más concuerdan con ella.] Hasta ahora los líderes mundiales no han encontrado la solución a los 
muchos p roblemas c omplicados d e n uestro t iempo. P ero ha y a lguien qu e p uede r emediar t odos l os m ales q ue a fligen a l a 
humanidad, y lo hará. Fíjese en lo que dice el Salmo 145:16. [Lea el texto y muéstrele las láminas de las páginas 11 a 13.] En el 
párrafo 14 de la página 14, se plantea la pregunta de la que estamos hablando y también esta otra: ‘¿Cuándo acontecerá esto?’.” 
Explíquele que el libro presenta la respuesta, y si percibe interés, ofrézcaselo. 

 
O podemos decir algo así: 

 “Tal vez ha sentido el vacío que deja la pérdida de un ser querido. Seguramente se sintió triste y desesperanzado. Quizá se 
preguntó: [ lea las preguntas del pr imer párrafo de la página 76 ]. ¿No sería a lentador conocer la respuesta a tales preguntas? 
Saber que la Biblia habla de una esperanza segura para los que han muerto puede infundirle ánimo. [Lea Juan 5:28, 29.] Este 
libro nos ayuda a comprender la condición de los muertos y la esperanza que hay para ellos en el futuro.” Muéstrele brevemente 
los capítulos 8 y 20. Si nota algún interés, permítale hojear el libro. 

 
Es muy posible que se le presenten oportunidades de dar testimonio de manera informal. De ser así, puede decir con 

sus propias palabras algo como lo siguiente: 
 “En estos días el mundo está plagado de p roblemas, y sin duda usted t iene los suyos. Es triste decirlo, pero parece que a 

veces los inocentes sufren más. ¿Cree que D ios acabará a lgún d ía con todo e l sufrimiento? [Deje que responda.] Permítame 
decirle lo que Dios ha prometido hacer por los que le sirven. [Lea Salmo 37:40 y después abra el l ibro Vivir para siempre en la 
página 99.] Este libro explica por qué Dios ha permitido la maldad y cómo le pondrá fin.” 

 
Si eres un publicador joven, puedes hacer una presentación valiéndote de las ilustraciones de las páginas 156 a 158. 

Puedes comenzar preguntando: 
 “¿Le gustaría vivir en un mundo como este? [Permite que te contesten.] Estas hermosas láminas se basan en las promesas 

que se hacen en la Palabra de Dios, la Biblia. [Muestra los textos que se citan.] Este libro puede ayudarle a conocer la promesa 
de Dios de transformar toda la Tierra en un paraíso. Contiene información que puede salvarle la vida y bien vale la pena el tiempo 
que invierta en leerlo.” (Juan 17:3.) 

 
*Verdadera paz y seguridad... ¿cómo puede usted hallarla?*  
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km 1/96 8   

 Muestre la ilustración de la página 4 y diga: 
  “Esta i lustración t rata de representar lo que, según la B iblia, D ios se propone hacer con la T ierra. En su op inión, ¿qué 

haría falta para que usted y su familia pudieran vivir en una Tierra paradisíaca? [Deje que el amo de c asa responda.] La Biblia 
indica que pronto habrá verdadera paz y seguridad en el mundo, y que de nuevo existirá el Paraíso. [Lea Salmo 37:10, 11.] Este 
libro e xplica qu é d ebemos ha cer pa ra r ecibir l as b endiciones q ue D ios pr omete; m e gu staría d ejárselo en  s us m anos.” S i 
reacciona bien, explíquele el sistema de donaciones que seguimos. 

 
Otra presentación que pudiera emplearse con el libro “Verdadera paz y seguridad... ¿cómo puede usted hallarla” 

comienza con el siguiente planteamiento?: 
 “Muchas personas creen que Dios no se interesa de verdad en los problemas de la Tierra, de modo que no va a hacer nada 

para solucionar nuestros problemas. ¿Piensa usted de este modo? [Deje que responda.] Permítame mostrarle lo que dice este 
auxiliar bíblico sobre el propósito que Dios tiene para el hombre y la Tierra. [Lea el párrafo 1 y la primera frase del párrafo 2 de la 
página 43.] Puedo a segurarle que D ios t iene r azones sólidas p ara tolerar los problemas que hay en l a Tierra. S i desea 
aprenderlas, le animo a leer el  l ibro Verdadera paz y seguridad... ¿cómo puede usted hallarla?” Si el amo de casa afirma que 
leerá el libro, déselo y mencione el sistema de donaciones. 

 
*Seguridad mundial bajo el ‘Príncipe de Paz’*  

 
 km 1/96 

Si desea hacer una presentación breve del libro “Seguridad mundial bajo el ‘Príncipe de Paz’”, ábralo por la página 4 
y pregunte: 

  “Muchos se p lantean qué  v a a  ocurrir c on l a Tierra. ¿ Cree usted q ue al gún dí a será u n pa raíso?” T enga e n c uenta l a 
respuesta del amo de casa y luego lea los comentarios de introducción de la página 2. Ofrézcale el libro y explíquele el sistema 
de donaciones. 

 
km 1/92 1 

Transición núm. 1: 
  Después de hacer su introducción, diríjase a la página 13 y  diga: “ Isaías 9:6, 7 s e cita palabra por palabra en el  primer 

párrafo. P ermítame l eérselo”. Lu ego p regúntele: “¿Quién es  el  ‘ Príncipe de  P az’?”. P ermita qu e conteste, y  e ntonces p ase a  
decir: “Este l ibro identifica claramente al ‘Príncipe de Paz’ y explica cómo él traerá paz mundial en nuestros tiempos. ¿Quisiera 
leerlo y  apr ender m ás ac erca d el p rometido nu evo m undo?”. D ependiendo de  l a r espuesta d el a mo de  c asa, u sted pu ede 
determinar si debe dejarle el libro o no. 

 
Transición núm. 2: 

  Después de leer Isaías 9:6, 7 diríjase a la página 4 y pregunte al amo de casa: “¿Qué condiciones pacíficas ve usted en 
esta l ámina?”. P ermita q ue r esponda, en tonces pase a de cir: “ Hay p az en tre l as p ersonas, y  p az c on l os a nimales. A lgunos 
quizás piensen que los gobiernos humanos traerán esa paz. Pero la verdadera paz y seguridad que se predice en la Biblia tiene 
que venir de Dios, no del hombre. ¿Concuerda usted con esto?”. Permita que conteste, luego lea el párrafo 4 d e la página 5 y  
explique que este l ibro contesta muchas preguntas respecto al  Reino y  la paz en la T ierra. Si el amo de casa muestra interés 
sincero en el mensaje del Reino y desea leer el libro, ofrézcaselo. 

 
Transición núm. 3:  

En t erritorios d onde l as p ersonas t ienden a i nterrumpir y  no  l e de jan t erminar s u pr esentación, t al v ez p udiera de cir l o 
siguiente: “¿Me permite hacerle una pregunta?”. Si el amo de casa accede, pase a decir: “Jesús dijo en Mateo 28:19, 20 que sus 
seguidores ha rían d iscípulos d e ge nte d e todas l as na ciones. La  pr egunta q ue s urge e s: ¿ Tendría qu e c onvertirse a  t odo el  
mundo antes de que él gobernara como el ‘Príncipe de Paz’? ¿Qué opina usted?”. Permita que responda; entonces dígale: “La 
respuesta bíblica a esa pregunta se halla en la página 21”. Lea el párrafo 2 de la página 21, y señale que los textos citados en 
este libro contestan esa pregunta y muchas otras acerca de la seguridad mundial y el “Príncipe de Paz”.  
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FOLLETOS 
 

*¿Qué exige Dios de nosotros?*  
 

*** km 1/99 pág. 6 *** 
CÓMO EMPEZAR ESTUDIOS CON EL FOLLETO EXIGE 

Informes procedentes de todo el mundo indican que el folleto ¿Qué exige Dios de nosotros? es un instrumento eficaz para 
enseñar la verdad a la gente. Con él se inician millares de estudios bíblicos todas las semanas. ¿Ha logrado usted comenzar y 
dirigir un estudio bíblico con este folleto? 

 Aun cuando la mayoría lo distribuye con facilidad, a a lgunos les cuesta trabajo saber qué decir para iniciar el estudio. ¿Qué 
métodos han dado buenos resultados a otros? Las siguientes sugerencias pueden ser muy útiles. 

Ofrezca una demostración del estudio. En la primera v isita o en  una posterior, en vez de l imitarnos a of recer un estudio 
bíblico al  am o de  c asa, p odemos de mostrarle en  q ué c onsiste. E sto a yuda a el iminar el  v elo d e m isterio y  l a i nquietud q ue 
produce en  m uchas pe rsonas l a pa labra estudio. Una vez a prendida l a d emostración, veremos q ue u sando u na i ntroducción 
sencilla es posible pasar de inmediato al estudio. 

La preparación es esencial. El entusiasmo q ue manifestemos po r comenzar estudios d e la B iblia e stá d irectamente 
relacionado c on n uestro grado de p reparación. Prepararnos de  a ntemano nos a yudará a vencer c ualquier i ndecisión que 
tengamos en cuanto a di rigir estudios bíblicos. S i ensayamos nuestra p resentación varias veces, lograremos expresarnos con 
naturalidad y con nuestras propias palabras, lo que nos relajará y hará que el amo de casa también se sienta tranquilo. 

Al ensayar su presentación, es conveniente que la cronometre para que pueda decir al amo de casa cuánto tiempo le tomará 
demostrarle en qué consiste el estudio. Después de presentarse, un hermano suele decir: “Le visito para mostrarle nuestro 
programa de estudio bíblico gratuito. La demostración toma unos cinco minutos. ¿Dispone de ellos?”. La lección 1 del 
folleto se puede demostrar en unos cinco minutos. Por supuesto, solo es posible leer algunos textos escogidos, pero al abarcar la 
lección en pocos minutos, el amo de casa podrá experimentar su primer estudio. Luego dígale que cuando regrese para estudiar 
la lección 2, solo le tomará quince minutos. 

La siguiente presentación ha resultado eficaz: 
 
“Quisiera demostrarle cómo seguir en  su casa un curso bíblico sencillo y  acelerado a la vez, ut ilizando es te folleto titulado 

¿Qué exige Dios de nosotros? Muchas personas han comprobado que en tan solo quince minutos semanales, durante dieciséis 
semanas, se pueden hallar respuestas satisfactorias a estas importantes preguntas bíblicas.” Muestre brevemente el Índice. Vaya 
a la lección 1 y  d iga: “Si dispone de c inco m inutos, me gustaría mostrarle cómo se l leva a  cabo. La  lección 1 se t itula ‘Cómo 
puede u sted av eriguar l o qu e D ios e xige’”. Le a a c ontinuación l as tres p reguntas y  e xplique qu é i ndican l os n úmeros en tre 
paréntesis. Lea el  párrafo 1 y  muestre al  amo de  casa cómo hallar la respuesta. Puede pedirle que lea el  párrafo 2. Entonces 
diga: “ Basándonos e n e sta i nformación, ¿ cómo contestaría es ta pr egunta? [ Vuelva a l eer l a pr egunta y  d eje q ue c omente.] 
Notará que cada párrafo contiene citas bíblicas. Estas nos llevan a las respuestas que la Biblia da a las preguntas. Por ejemplo, 
leamos 2 Timoteo 3:16, 17 y veamos si esta cita apoya la respuesta que usted dio sobre el autor de la Biblia”. Después de leer el 
párrafo 3, analizar la pregunta y leer Juan 17:3, señale al amo de casa el conocimiento que ha obtenido de la lección 1. Llegado 
este p unto, pu ede i r a  l a l ección 2 y  l eer l a úl tima p regunta: “ ¿De q ué dos  maneras po demos aprender a cerca d e D ios?”. 
Entonces pregunte: “¿Cuándo tendría quince minutos para analizar la lección 2 y hallar la respuesta?”. 

Es importante mantener la conversación sencilla y elogiar al  amo de casa s iempre que sea posible. Cuando concierte otra 
visita, en vez de preguntarle si desea continuar, sencillamente anímelo a seguir el mismo procedimiento para la siguiente lección. 
Hágale saber que usted tendrá mucho gusto en volver. Algunos publicadores se han ofrecido a analizar la lección por teléfono si 
no es po sible pr ogramar un a v isita. T ambién p uede r ecomendar a l es tudiante q ue gu arde e l f olleto e n un  l ugar s eguro y  
accesible, para poder utilizarlo en la siguiente visita. 

Muestre resolución. Si bien la clave del éxito es la preparación, tenemos que estar resueltos a cultivar el interés. Enseñar 
una lección en pocos minutos es un reto, así que resuélvase a practicar su presentación cuantas veces sea necesario hasta que 
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adquiera fluidez en la demostración. Intente demostrar cómo se lleva a cabo el estudio a todas las personas que encuentre en las 
casas, así como en la predicación informal y por teléfono. No se desanime si le cuesta comenzar un estudio bíblico. Para tener 
éxito en esta obra se necesita determinación y tener el deseo sincero de enseñar la verdad (Gál. 6:9). 

Si pone por obra estas sugerencias, también puede que tenga el privilegio de ayudar a alguien a ponerse en el camino de la 
vida mediante un estudio bíblico con el folleto Exige (Mat. 7:14). 

 
*La siguiente presentación es la continuación de la presentación del libro “Apocalipsis, ¡se acerca su magnífica 

culminación!” 
*** km 2/98 pág. 8 *** 

Al hacer la revisita, puede reanudar la conversación diciendo: 
“En la v isita pasada hablamos de l a solución permanente a los problemas de salud. ¿Cree que l legará el  día en que nadie 

enferme? [Deje que responda.] Observe esta emocionante declaración.” Lea Isaías 33 :24. Diríjase en tonces a l a lección 5 de l 
folleto Exige y analice los párrafos 5 y  6, f ormulando las preguntas correspondientes que aparecen a l pr incipio de la lección y  
buscando algunos de los textos bíblicos citados. Mencione que la eliminación de las enfermedades y la muerte forman parte del 
cumplimiento de l pr opósito or iginal de  D ios p ara la T ierra. Haga pl anes p ara volver y ex aminar l os pá rrafos 1 a 4 y 7 de  es a 
lección. 

 
*La siguiente presentación es la continuación de la presentación del libro “Apocalipsis, ¡se acerca su magnífica 

culminación!” 
*** km 2/98 pág. 8 *** 

Cuando vuelva, adapte la presentación al amo de casa. Quizás pueda decir: 
“Cuando hablamos la vez pasada me l lamó la a tención un comentario que hizo sobre el propósito de D ios para la T ierra. 

[Repita el comentario.] Hallé alguna información que creo que le interesará.” Abra el folleto Exige en la lección 5. Lea y analice 
cuantos párrafos parezcan captar la atención del amo de casa. Después de f ijar una hora para regresar y seguir analizando la 
lección, déle una hoja suelta con el horario de reuniones de la congregación. Explíquele de qué trata la Reunión Pública e invítelo 
a asistir. 

*** km 8/97 pág. 8 *** 
A aquellos para quienes la familia es sumamente importante pudiera decir algo como lo siguiente: 

    “¿Le parece razonable esperar que el Creador nos haya dado los instrumentos necesarios para edificar una vida de familia 
feliz?” Deje que la persona responda. Tras presentar el folleto Exige, vaya a la lección 8 y explique que esta contiene principios 
bíblicos para cada miembro de la familia. Ofrezca una demostración de cómo usar el folleto junto con la Biblia a fin de sacarle el 
mayor provecho. Siga las instrucciones de la página 2 del folleto. Haga planes para volver y seguir estudiando la lección o, si la 
terminó, para estudiar otra que la persona elija. 

He aquí una forma directa de ofrecer nuestro programa de estudio bíblico. Muestre el folleto “Exige” y diga: 
 “Este folleto contiene u n c urso c ompleto de  l as e nseñanzas f undamentales d e l a B iblia. E n cada pá gina h allará l as 

respuestas a interrogantes que han inquietado a la gente durante siglos, como, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de Dios para la 
Tierra?” Vaya a la lección 5 y lea las preguntas al comienzo de la misma. Pregunte al amo de casa cuál le interesa más y lea a 
continuación l os pá rrafos p ertinentes, bu scando l os t extos b íblicos ap ropiados. E xplíquele que  p uede hal lar l as r espuestas 
satisfactorias a las demás preguntas con igual facilidad. Sugiera volver para analizar otra pregunta y su respuesta. 

O tal vez prefiera probar una forma simplificada para comenzar un estudio bíblico, diciendo: 
“¿Sabía que  en  tan s olo u nos minutos pu ede e ncontrar l a r espuesta a  u na pr egunta b íblica i mportante? P or e jemplo,...” 

Entonces mencione una pregunta que aparezca al principio de una de las lecciones del folleto y que crea que llamará la atención 
del amo de casa. 

 
km 4/97 8   

Al hacer sus presentaciones este mes, pruebe a formular preguntas como las siguientes, si son pertinentes en su 
territorio: 

 “Hoy día abundan los grafitos, la basura y la contaminación. ¿Qué se necesita para limpiar la Tierra y convertirla en un mejor 
lugar donde vivir?” Deje que la persona responda, y luego explíquele que usted tiene información que nos indica con seguridad 
cómo y cuándo toda la Tierra llegará a ser un jardín. Muéstrele un comentario específico, una cita bíblica breve y una ilustración 
llamativa d e la  ú ltima re vista, y lu ego of rézcasela p ara qu e l a l ea. M encione qu e m uchos l ectores qu e di sfrutan d e n uestras 
publicaciones ha cen do nativos, l os c uales s e u tilizan gu stosamente pa ra ap oyar n uestra o bra m undial. A ntes de  a cabar l a 
conversación, procure acordar una cita para seguir hablando en otra oportunidad. 
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Al reanudar una conversación sobre lo que se requiere para limpiar la Tierra y convertirla en un mejor lugar donde 
vivir, pudiera decir: 

“En mi visita anterior concordamos en que es preciso tomar medidas drásticas antes de que la Tierra pueda llegar a s er un 
paraíso pacífico. ¿Cree que los seres humanos tienen lo que se requiere para llevar a cabo esta tarea? [Permita que responda.] 
Sírvase notar p or qu é e s nec esario q ue Dios i ntervenga e n l os a suntos del  h ombre.” L ea S almo 3 7:38; l uego d iríjase a  l a 
lección 5 de l f olleto Exige y l ea po rciones es cogidas d e l os p árrafos 4 y  5 p ara m ostrar c ómo cumplirá D ios e sta p rofecía. 
Finalmente, ofrezca un estudio bíblico con el folleto. 

♦ 
“¿Cree usted que Dios se proponía que viviéramos rodeados de problemas como los que afrontamos hoy?” Después de que 

la persona conteste, puede decir: “Seguramente conoce la oración que Jesús enseñó a sus seguidores, en la que se pide que 
venga el Reino de D ios. ¿Se ha puesto a pensar qué es realmente el Reino de Dios?”. Diríjase a la lección 6 del folleto Exige y 
lea las preguntas formuladas al principio. Entonces, mientras lee el párrafo 1, señale la respuesta a la primera pregunta. Explique 
que l as de más pr eguntas se r esponden c on l a misma c oncisión. P resente el  folleto, m encione el s istema d e d onaciones y  
ofrézcase a volver para tratar más información sobre el Reino. 

Si en la visita inicial habló del Reino de Dios y dejó el folleto “Exige”, al volver pudiera decir algo como esto: 
“Cuando hablamos la vez pasada, dijimos que el Reino de Dios es un gobierno real que regirá sobre toda la Tierra. La Biblia 

muestra que su gobernante será Cristo Jesús. ¿Ve alguna ventaja en tener un gobierno y un líder de esta naturaleza?” Permita 
que responda. Abra el folleto Exige en la lección 6 y, utilizando puntos escogidos de los párrafos 6 y 7, así como la ilustración de 
la página 13, muestre lo que el Reino de Dios hará para la humanidad en el futuro. Lea Daniel 2:44 y, si lo estima conveniente, 
presente el libro Conocimiento y ofrezca un estudio bíblico. 

♦ 
  “Muchas personas están empezando a  v er l as r eligiones de l m undo como l a c ausa de  l os pr oblemas de l hombre y  n o 

como la solución. ¿Qué opina usted al respecto?” Escuche el parecer de la persona y muéstrele en las últimas revistas un punto 
que capte su interés sobre el f racaso de la religión falsa o su caída venidera. Pregúntele si le gustaría leer el tema. Dígale su 
nombre y averigüe el de ella. Ofrézcase a volver con el fin de explicar de qué modo la religión verdadera no ha decepcionado a la 
humanidad. Siempre que sea oportuno, mencione que los interesados pueden hacer pequeños donativos. 

Si encontró a alguien que reconoce que las religiones del mundo han causado problemas a la humanidad, pudiera 
formular la siguiente pregunta en la revisita: 

“¿Se ha preguntado a lguna vez cómo podemos saber cuál es la religión que D ios aprueba? [Permita que responda.] Este 
folleto, t itulado ¿Qué exige Dios de nosotros?, señala las marcas distintivas de la religión verdadera.” Diríjase a la lección 13 y 
destaque los cinco puntos e n cursiva de l os p árrafos 3 a 7. P uede continuar, diciendo: “ Además de  e ncontrar la r eligión 
verdadera, tenemos que informarnos sobre lo que Dios requiere de nosotros individualmente”. Lea Juan 4:23, 24. Ofrézcase a 
examinar el tema más detenidamente. Vaya a la lección 1 del folleto y demuestre cómo estudiamos. 

♦ 
“Con tantos problemas que existen hoy en las familias, ¿se ha preguntado cuál es el secreto de la felicidad familiar?” Espere 

la r espuesta, y  l uego di ga qu e D ios r evela e n l a B iblia el  v erdadero s ecreto de  l a f elicidad familiar. Q uizás p ueda l eer Isaías 
48:17. Vaya entonces a la lección 8 d el folleto Exige y señale algunos versículos bíblicos que brindan guía confiable para cada 
uno de los miembros de la familia. Lea la lista de preguntas al comienzo de la lección. Pregúntele a la persona si le gustaría leer 
las respuestas. En tal caso, déle el folleto y explíquele que, aunque no cobramos por él, sí aceptamos pequeños donativos para 
apoyar nuestra obra mundial. Ofrézcase a volver a fin de analizar otras pautas prácticas que da la Biblia para alcanzar la felicidad 
familiar. 

Cuando regrese para seguir una conversación sobre la felicidad familiar, puede decir algo parecido a esto: 
“La p rimera v ez q ue h ablamos m encioné e l s ecreto de  l a f elicidad f amiliar, q ue c onsiste e n ap licar el  c onsejo qu e da  la 

Palabra de Dios, la Biblia. Cuando se trata de las necesidades de l a familia hoy día, ¿cree que la Biblia es un libro anticuado o 
actual?” Permita que responda. Presente el libro Conocimiento. Vaya al capítulo 2 y lea la cita del párrafo 13. Valiéndose de los 
puntos del párrafo 3, ofrezca un estudio bíblico para la familia. 

 
*Cuando muere un ser querido*  

 
km 7/97 4 

La siguiente sugerencia positiva puede consolar a quienes hayan sufrido la muerte de un ser querido: 
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  “Estoy efectuando un servicio público en favor de las personas que han perdido a un ser querido en la muerte. Puesto que 
esta es una de l as experiencias más difíciles por las que alguien puede pasar en la v ida, se ha preparado este folleto t itulado 
Cuando muere un ser querido, el c ual h a a yudado a  m illones d e p ersonas. M e g ustaría m ostrarle l o q ue di ce s obre un a 
extraordinaria promesa que hizo Jesucristo. [Lea el párrafo 5 de la página 26, incluido Juan 5:21, 28, 29.] Observe la lámina de la 
página 2 9, qu e i lustra e l pa saje de  l os E vangelios s obre l a r esurrección de  Lá zaro po r J esús. S i de sea l eer es te f olleto 
consolador, tendré mucho gusto en dejárselo.” 

 
Al volver, puede mostrar nuevamente la lámina de la página 29 del folleto “Cuando muere un ser querido”, y decir: 

 “Recuerde l a c onversación qu e t uvimos s obre l a r esurrección d e Lá zaro p or C risto. [Lea el  ep ígrafe de  l a pá gina 2 8, y  
examine la información bajo el  subtítulo “¿Sucedió de verdad?”.] S i su corazón anhela c reer qu e podrá volver a  ver a  un ser 
querido que haya muerto, permítame ayudarle a hacer suya la esperanza de la resurrección.” Ofrezca un estudio bíblico. 

 km 7/96 4 
 Puede usar el siguiente método al ofrecer el folleto “Cuando muere un ser querido”. Muestre la portada y diga: 

  “Estamos of reciendo es te folleto qu e ha  d ado c onsuelo y  es peranza a  m illones de  p ersonas qu e ha n pe rdido a s eres 
queridos en la muerte. ¿Se ha preguntado alguna vez qué esperanza hay para los muertos? [Permita que la persona responda.] 
La Biblia dice claramente que Dios promete una resurrección.” Lea Juan 5:28, 29. Abra el folleto y comente el último párrafo de la 
página 28 y  el primero de la página 31. Muestre las i lustraciones de las páginas 29 y  30 y ofrezca el  folleto. Puede sentar las 
bases p ara una r evisita preguntando: “¿Cómo podemos e star s eguros d e que c on el tiempo s e e liminará la m uerte por 
completo?”. 

 
Si la persona aceptó el folleto “Cuando muere un ser querido”, pudiera decir lo siguiente cuando haga la revisita: 

  “En m i ú ltima v isita ha blamos de  l a m aravillosa es peranza d e l a r esurrección. E l f olleto qu e l e d ejé e xplica p or q ué 
podemos estar seguros de que con el tiempo se eliminará la muerte por completo. ¿No le pareció que las promesas de Dios son 
consoladoras y  alentadoras?” Permita que la persona responda. Luego di ríjase a  la página 31 y  l ea los párrafos dos  y  t res y  
Revelación 21:1 a 4 . Destaque la perspectiva que tenemos de disfrutar de la vida s in tener que morir jamás. Dependiendo del 
interés d e l a per sona y  d e l as c ircunstancias, p udiera o frecerle un  e studio bí blico c on el  l ibro Conocimiento o p lantear ot ra 
pregunta para colocar el fundamento para una siguiente visita. 

km 7/95 4 
 Se puede presentar de este modo: 

 “¿Cree que llegará el día en que ya no mueran nuestros seres queridos? [Permita que responda.] Este folleto está muy bien 
redactado y ha consolado a millones de personas con la confiable promesa bíblica de que ese día llegará muy pronto. [Busque la 
página 5 y lea el  párrafo 4, donde se cita 1 C orintios 15:21, 22. Luego enséñele la i lustración de la página 30.] El dibujante ha 
captado en e sta escena la alegría que sentiremos al recibir a nu estros seres queridos cuando resuciten. Pero, ¿dónde se hará 
realidad esta imagen? Este folleto le explicará la respuesta que da la Biblia.” Si lo acepta, puede añadir: “Me gustaría volver otro 
día a hablar más de este asunto”. 

*¿De veras se interesa Dios por nosotros?*  
 

 km 7/97 4   
La noticia de una tragedia ofrece la posibilidad de dar testimonio y consolar a otros, quizás diciendo algo como lo 

siguiente: 
 “Cuando ocurren estas cosas, algunos se preguntan si Dios realmente existe y, de ser así, si se interesa por nosotros. ¿Qué 

opina usted? [Permita que responda.] Una manera de establecer la existencia de Dios es aplicando un principio bien fundado.” 
Lea Hebreos 3:4. Señale otras cosas a su alrededor que obviamente necesitaron un hacedor. Luego agregue: “Traigo un folleto 
que s é qu e l e dará c onsuelo. S e t itula ¿De veras se interesa Dios por nosotros? [Lea l as pr eguntas de  l a po rtada.] N o s olo 
contiene pr ueba c onvincente de  qu e D ios e xiste, s ino t ambién de  q ue pr onto po ndrá f in a  todas las c ondiciones i njustas qu e 
afrontamos hoy día. ¿Le gustaría leerlo?”. Quede en volver. 

 
En la revisita puede decir: 

 “Hablamos de las pruebas de la existencia de Dios cuando le dejé el folleto ¿De veras se interesa Dios por nosotros? Tal vez 
se fijó en este punto de la página 7. [Muestre la lámina y resuma el párrafo 15.] Este es tan solo un ejemplo que demuestra que 
realmente debe haber un Dios que se interesa por nosotros. [Lea el párrafo 27 de la página 9.] El estudio personal de la Biblia me 
ha ayudado a hacer frente a los problemas cotidianos de la vida, porque me permite ver los asuntos como los ve Dios.” Ofrezca 
una demostración del estudio. 

 
km 7/96 4 
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Al ofrecer el folleto “¿De veras se interesa Dios por nosotros?”, pudiera decir: 
 “¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios permite que suframos los seres humanos si de veras se interesa por nosotros? 

[Permita que la persona responda.] Este folleto no solo da una respuesta satisfactoria a esta pregunta, sino que también muestra 
que Dios ha prometido reparar todo el daño que el hombre se ha causado a sí mismo y que ha causado a su hogar terrenal.” Lea 
el párrafo 23 de la página 27. Muestre la ilustración al pie de la página y lea Salmo 145:16 del párrafo 22. Ofrezca el folleto. Si el 
amo de casa lo acepta, plantee una pregunta que pudiera contestarse en la siguiente visita. Una como: “¿Le gustaría saber cómo 
cumplirá D ios s u p ropósito d e de rramar b endiciones s obre l a hu manidad y  transformar l a Tierra en u n pa raíso?”. No ol vide 
mencionar que nuestra obra mundial se sufraga mediante donaciones voluntarias. 

 
Al volver a visitar a alguien que aceptó el folleto “¿De veras se interesa Dios por nosotros?”, puede empezar así: 

 “En mi visita anterior dijimos que Dios de veras se interesa por nosotros y que su propósito es reparar todo el daño que el  
hombre se ha causado a sí mismo y que ha causado a su hogar terrenal.” Muéstrele la ilustración de las páginas 2 y 3 del folleto, 
y diga: “Terminamos nuestra conversación anterior con la pregunta: ¿Cómo cumplirá Dios su propósito de traer bendiciones a la 
humanidad y transformar la Tierra en un paraíso? ¿Qué opina usted?”. Permita que la persona conteste. Diríjase a la página 17 y 
lea el párrafo 2 y Daniel 2:44. A continuación lea el párrafo 12 de la página 18. Pregunte al amo de casa si le gustaría analizar 
con usted la parte 9 del folleto. Si accede, estúdienla juntos. 

km 8/95 8 
Pudiera decir: 

  “Hemos c onversado c on m uchos d e s us v ecinos, y  no s he mos d ado c uenta d e q ue l es pr eocupa e l au mento d e l a 
delincuencia, el terrorismo y la violencia. ¿Qué opina? ¿Por qué se ha hecho tan serio este problema? [Permita que conteste.] 
Nos p arece m uy i nteresante q ue l a B iblia p redijera es ta s ituación. [ Lea 2  T imoteo 3: 1-3.] O bserve q ue e sto oc urriría en  ‘ los 
últimos d ías’, l o cual s ignifica q ue a lgo e stá a  p unto d e t erminar. ¿Sabe u sted qu é es ?” P ermita que  r esponda. M uestre l a 
ilustración de la página 22 y comente uno o dos de los textos que se citan allí. Quede en volver para explicar por qué creemos 
que estamos a punto de recibir tales bendiciones. 

*** km 8/94 pág. 8 *** 
Cuando ofrezca el folleto “¿De veras se interesa Dios por nosotros?”, puede decir: 

“Algunas personas culpan a D ios del sufrimiento y la injusticia que ven en el mundo. Dicen que si de veras se interesara en 
nosotros pondría f in a todo e l sufrimiento, pues es todopoderoso. ¿Qué opina us ted? [Permita que conteste.] Salmo 72:12-14 
indica q ue D ios de  veras se i nteresa e n nosotros. E l sufrimiento y l a injusticia no se d eben a é l. H a p rometido q ue l os 
malhechores pronto serán eliminados. Este folleto, ¿De veras se interesa Dios por nosotros?, nos enseña lo que él hará y cómo 
podemos beneficiarnos de ello.” Puede proseguir la conversación usando los comentarios de la página 27, párrafo 22. 

Si dejó el folleto “¿De veras se interesa Dios por nosotros?”, puede empezar diciendo algo así: 
 “Muchas p ersonas s inceras c reen qu e D ios d estruirá l a T ierra, m ientras q ue o tras t emen q ue e l hombre m ismo l o ha ga. 

¿Qué c ree us ted? [ Permita qu e r esponda.] La  B iblia d ice q ue e n v ez d e destruir la  T ierra, D ios la lim piará d e in justicias y  la  
convertirá en un lugar de paz y seguridad.” Muéstrele la página 22 y léale Proverbios 2:21, 22, que se cita allí. Si t iene interés, 
explíquele cómo se estudia la Biblia u of rézcale las últimas revistas y quede en volver para conversar más sobre el  prometido 
nuevo mundo de Dios. 

 
*¡Disfrute para siempre de la vida en la tierra!*  

 
km 8/96 8 

Pudiera mostrar la portada y decir: 
  “Me g ustaría mostrarle u n f olleto q ue c ontiene un he rmoso mensaje.” Á bralo y  l ea e l pr imer pá rrafo de  l a i ntroducción. 

Entonces d iga: “ También c ontesta es ta pr egunta [ diríjase al  t ítulo s ituado s obre l a i lustración nú mero 8 ]: ¿ Por qu é m uere e l 
hombre? Encontrará que es  muy interesante estudiar las i lustraciones y  leer los textos bíblicos que aparecen en  e l f olleto. S i 
desea hac erlo, pu ede qu edarse c on e ste e jemplar”. S i l a pe rsona l o a cepta, a ñada: “ Participo c omo v oluntario en  e sta ob ra 
mundial que se sufraga con pequeñas donaciones. Si desea hacer una donación, la aceptaré con gusto”. 

  
¿Qué dirá cuando vuelva a visitar a quienes aceptaron el folleto “Disfrute para siempre”? Pudiera probar lo siguiente: 
 Muestre la ilustración número 49 y pregunte: “¿Verdad que es una ilustración hermosa? [Permita que la persona responda.] 

Aparece en el folleto que le dejé en mi última visita. Quisiera hacerle la pregunta que se halla en la siguiente página”. Diríjase a la 
ilustración número 50 y lea la pregunta: “‘¿Quisiera vivir para siempre en ese bello paraíso?’. [Permita que la persona conteste.] 
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Si ese es su deseo, fíjese en lo que dice que debe hacer: ‘Entonces aprenda más acerca de lo que Dios dice’. [Lea Juan 17:3.] 
Me gustaría estudiar la Biblia con usted gratuitamente. ¿Qué le parece?”. Haga una cita definida para regresar. 

 
km 8/95 8 

 Puede ofrecer el folleto “¡Disfrute para siempre de la vida en la Tierra!” mostrando la lámina de la portada y la última 
página, y preguntando: 

“¿Le gustaría vivir en un mundo lleno de gente feliz como este? [Permita que responda.] La Biblia nos dice que Dios ama a 
las personas y desea que vivan para siempre felices en la Tierra.” Muestre la ilustración 49 y lea uno de los textos que se citan. 
Luego en señe l a i lustración 50  y  e xplique l o q ue d ebemos h acer s i qu eremos v ivir en  el  P araíso. O frézcase a  r egresar p ara 
explicar por qué es tan importante la fe en Jesucristo. 

 
km 7/94 4 

Un joven que presentara el folleto “¡Disfrute para siempre de la vida en la Tierra!” podría preguntar: 
  “¿Le gustaría vivir en un paraíso terrenal como este? [Muéstrale la portada y la parte posterior, y permite que comente.] Mi 

familia y yo esperamos vivir así por lo que dice la Biblia aquí, en Juan 17:3.” Si después de leer el texto observas interés, dile que 
puedes dejarle el folleto para que lo lea. 

 
km 8/94 8 

Puede usar la siguiente introducción: 
 “Muchas personas creen que para v ivir eternamente t ienen que i r al  c ielo, pero ¿qué le parecería v ivir para s iempre en la 

Tierra? [Permita que conteste.] La Biblia nos asegura que la vida eterna es posible, y nos dice cómo podemos conseguirla.” Lea 
Juan 17:3. Luego muestre a l amo de  casa la i lustración 49  y  pregúntele: “¿Qué le parecería v ivir en  un  mundo como este?”. 
Ofrézcale el folleto y haga los preparativos para la revisita. 

 
*El gobierno que nos traerá el Paraíso*  

 
km 8/96 8 

Cuando ofrezca el folleto “El gobierno que nos traerá el Paraíso”, pudiera decir: 
 “He oí do a m uchas per sonas de cir qu e l es gu staría v ivir ba jo u n go bierno q ue f uera c apaz d e r esolver l os p rincipales 

problemas qu e af rontamos ho y. [ Mencione p roblemas l ocales, como el  d esempleo, el  a umento d el d elito o  el  c onsumo d e 
drogas.] Dichas condiciones hacen que nos sintamos muy inseguros respecto a nuestro futuro y el de nuestros seres queridos. 
¿Cree que algún día habrá un gobierno que resuelva estos problemas? [Permita que la persona responda.] Tal vez usted haya 
repetido la oración del padrenuestro. Si así es, ¿sabía que en realidad está pidiendo un gobierno justo?” Diríjase a la página 3 del 
folleto Gobierno, y lea los dos primeros párrafos. Ofrezca el folleto. 

 
Si la persona aceptó el folleto “El gobierno que nos traerá el Paraíso”, cuando vuelva a visitarla pudiera empezar la 

conversación así: 
  “En l a v isita a nterior ha blamos d e l a necesidad de q ue ha ya u n g obierno j usto c apaz d e r esolver l os p roblemas d e l a 

humanidad. El folleto que le dejé señala que el Reino de Dios es nuestra única esperanza. Algunas personas se preguntan qué 
hará dicho gobierno para mejorar la situación en que vivimos. La Biblia indica que Cristo demostró que puede lograr lo que los 
líderes hu manos no ha n c onseguido”. A bra el  f olleto po r l a página 29  y  l ea l os ú ltimos c uatro p árrafos. Lu ego d iga: “ Es u n 
maravilloso futuro, ¿no es c ierto? ¿Le gustaría verlo?”. Permita que responda. Lea Juan 17:3. Anime a l a persona a  aprender 
más mediante un estudio bíblico. 

km 7/95 4 
Puede preguntar: 

 “¿Cómo cree que sería el mundo si lo gobernara solamente Dios? [Permita que responda.] Pues cuando rezamos la oración 
del Señor o Padre Nuestro que Jesucristo nos enseñó, pedimos precisamente que Dios asuma el gobierno de la Tierra. [Busque 
la página 3  y  lea e l pr imer p árrafo, que c ita Mateo 6 :10.] S i le interesa v ivir en un mundo así, hará b ien en  l eer es te folleto.” 
Ofrézcaselo. 

 
*** km 8/92 pág. 8 *** 

Quizás desee usar una presentación como esta: 
 “Buenos días. Hemos estado hablando con algunos vecinos sobre las cualidades que desearían ver en alguien que gobierne 

a o tras pe rsonas. ¿ Pudiera p reguntarle un a o do s c ualidades qu e us ted considere i mportantes? [ Permita qu e r esponda, 
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agradezca sus comentarios y concuerde con él si es apropiado.] ¿Sabía usted que la Biblia describe las cualidades del que ha 
sido aprobado para ser gobernante de la humanidad? Se halla aquí, en Isaías 9:6, 7. [Léalo.] ¿Cómo cree usted que sería la vida 
bajo un gobernante como este?”. Permita que responda y  luego d irija la atención al  Salmo 146:3, 4 y  a  la información de las 
páginas 17 5 y  1 76 d el l ibro Razonamiento, referente a l a c alidad g arantizada de  l a g obernación de J esús. O  pu ede i r a l as 
páginas 11 2 y  1 13 d el l ibro Vivir para siempre si d esea am pliar l a consideración. S i pe rcibe i nterés ge nuino, q uizás d esee 
ofrecer la publicación. 

La siguiente presentación, en la que se ofrece el libro Vivir para siempre, pudiera resultar útil si habla con personas a 
quienes les preocupa su familia. 

Después del saludo de costumbre, pudiera decir: 
“¿Ha notado usted que las presiones y los problemas cotidianos presentan un verdadero desafío a las familias? [Permita que 

conteste.] ¿ Tiene u sted a lguna i dea sobre dó nde pu ede ha llar c onsejo s abio l a f amilia? [ Deje qu e r esponda.] H emos e stado 
llamando l a at ención a  l o qu e d ice l a B iblia al  r especto. N ote l o qu e e l A utor del  matrimonio l e d ijo a l a p rimera pa reja”. L ea 
Génesis 1 :28 y l uego d iríjase a  l a p ágina 2 38 d el l ibro Vivir para siempre para s eguir c on l a c onversación, u sando pu ntos 
escogidos del capítulo 29. 

*El nombre divino que durará para siempre*  
 

km 7/95 4 
 Puede probar esta presentación sencilla: 

 “Una de las primeras cosas que aprendí de la Biblia fue el nombre de Dios. ¿Sabe cuál es? [Permita que responda.] Se lo 
voy a mostrar. Está en la Biblia, en el Salmo 83:18. [Léalo.] Este folleto explica que el nombre de Dios, Jehová, se emplea en 
muchos idiomas. [Diríjase al recuadro de la página 8.] Si desea aprender más acerca de Jehová y de sus propósitos, debe leer 
este folleto.” Entrégueselo al amo de casa. 

 
km 7/91  

Podemos presentarnos y entonces decir: 
  “¿Qué opina usted sobre la promesa del hombre de traer paz mundial? [Permita que responda.] Considere lo que dice la 

Biblia acerca de la capacidad del hombre al respecto. [Lea Jeremías 10:23.] A través de los siglos, el hombre ha mostrado que no 
es c apaz de  g obernarse a  s í m ismo. No ob stante, n ote l a p romesa s egura qu e D ios d a. [ Lea 2  Pedro 3: 13.] P or l o t anto, l a 
promesa segura de Dios de una nueva Tierra se realizará”. Puede usar el tercer párrafo de la página 31 del folleto. 

 
*¡Mira! Estoy haciendo nuevas todas las cosas*  

 
km 8/96 

Pudiera empezar mostrando la ilustración completa de la portada y la contraportada y luego preguntar: 
 “¿Qué cree usted que hace falta para que toda la Tierra se vea así?” Permita que la persona conteste. Señale algunos de los 

detalles de la lámina, que se explican en la página 3. Luego diga: “La mayoría de la gente opina que es imposible lograr que el 
mundo sea así. Pero para Dios no es imposible. [Destaque algunos puntos del párrafo 43; entonces lea Isaías 9:6, 7.] Dios ha 
prometido un nuevo mundo en el  que personas de todas las naciones d isfrutarán de un paraíso maravilloso. Me gustaría que 
leyera este folleto. Le mostrará cómo pueden usted y su familia gozar del magnífico futuro que Dios traerá”. 

 
Cuando haga la revisita, puede emplear el folleto para explicar por qué es necesario aprender más acerca de la 

Biblia. Pudiera mostrar la portada de nuevo y decir: 
  “Cuando le mostré esta lámina por primera vez, concordamos en que nos encantaría vivir en un maravilloso mundo como 

el que se representa aquí. Para lograrlo, tenemos que hacer algo.” Diríjase al párrafo 52 y  léalo; lea también el texto de Juan 
17:3. Relacione la información con la ilustración que aparece en el párrafo 53 acerca de la importancia de recibir una educación 
bíblica apropiada, y  luego explique q ue l os testigos d e Jehová o frecen dicha e ducación gratis y a  d omicilio. B ríndese a  
demostrarle cómo dirigimos el estudio utilizando el libro Conocimiento. 

 
km 7/95 

Esta presentación directa le ayudará a comenzar un estudio bíblico: 
 “Muchas personas se hacen preguntas sobre la Biblia. Tal vez usted haya buscado la respuesta a alguna de estas. [Abra por 

la p ágina 3 0.] E sta úl tima l e h a i nteresado a muchas p ersonas: ‘ ¿Cómo p uede us ted p repararse p ara l a v ida e terna en  el  
Paraíso?’” Si comenta los párrafos 57 y 58 de las páginas 29 y 30 y lee Revelación 21:3, 4, sentará la base para comenzar un 
estudio bíblico. Al terminar, déjele el folleto y quede en volver para tratar alguna de las preguntas restantes. 
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km 8/94 8 

Se puede ofrecer mostrando la lámina completa de la portada y preguntando: 
 “¿Qué cree usted que se necesita para hacer que la Tierra se vea así? [Permita que comente.] En esta lámina todos tienen 

una casa y un trabajo satisfaciente. Hay paz y abundancia de alimento, y la Tierra no está contaminada. Los gobiernos humanos 
saben que por más esfuerzos que hagan es imposible que formen un mundo como este. En cambio, la Biblia nos asegura que 
Dios ‘hará nuevas todas las cosas’. [Diríjase a la página 30 y lea Revelación 21:3, 4.] Este folleto puede ayudarle a aprender lo 
que tiene que hacer para vivir en ese nuevo mundo.” Si percibe suficiente interés, diríjase a la página 3 y muéstrele cómo se lleva 
a cabo un estudio bíblico. 

 
Si dejó el folleto “¡Mira!”, puede decir: 

 “En mi visita anterior leímos en la Biblia la promesa de Dios de hacer de la Tierra un paraíso, como el que se ve en la portada 
del folleto que le dejé. Podemos disfrutar de estas bendiciones aprendiendo más de la voluntad de Dios y cómo se relaciona con 
nosotros.” Lea Juan 17:3 y  diríjase a los párrafos 52 y  53 de la página 27. Comente brevemente por qué es necesario adquirir 
conocimiento exacto de la Palabra de Dios. 

 
km 4/93 8 

Puede utilizar un enfoque diferente: 
 “Muchas personas se preguntan lo que nos sucede al morir. Algunos dicen que vamos al cielo o a l infierno; otros no están 

seguros. L a r espuesta d e l a B iblia es  tanto sorprendente c omo tranquilizadora”. Después pu ede comentar a lgunas p artes de l 
tratado ¿Qué esperanza hay para los seres queridos que han muerto? Si el amo de casa muestra interés en el  t ratado, luego 
puede referirse a las páginas 16 y 17 del folleto. 

 
*¿Qué propósito tiene la vida? ¿Cómo descubrirlo?*  

 
km 7/97 4 

Se puede dar testimonio por teléfono utilizando el folleto “¿Qué propósito tiene la vida? ¿Cómo descubrirlo?”. 
Después de presentarse, puede decir: 

  “Lo llamo para darle un mensaje importante, ya que no puedo ir a verlo personalmente.” Lea el primer párrafo de la página 
4 del  folleto con naturalidad, como si estuviera conversando con el amo de casa en persona. Pregúntele qué opina y deje que 
responda. “Tengo la Biblia abierta en Isaías 45:18. Este versículo muestra que la Tierra fue creada pensando en nosotros. ¿Me 
permite leérselo?”. A continuación explique el propósito del folleto y pregúntele cómo puede enviarle un ejemplar. 

 
En la siguiente llamada puede probar esta sugerencia para comenzar un estudio: 

 “Siguiendo el hilo de nuestra conversación anterior, quisiera mostrarle quién es el que puede informarnos sobre el propósito 
de la vida. [Parafrasee los párrafos 1 y 2 de la página 6 del folleto Qué propósito tiene la vida.] Revelación 4:11 dice que Jehová 
Dios es nuestro Creador. [Léalo.] Sin duda, debió de haber tenido una razón para crearnos. Aquellos que han querido descubrir 
dicha razón han estudiado la Palabra escrita de Dios, la Biblia. Me gustaría que usted también tuviera esa oportunidad.” Explique 
cómo se dirige nuestro curso de estudio bíblico gratuito en los hogares y haga planes para iniciar el estudio. 

 
km 7/96 4 

Cuando ofrezca el folleto “¿Qué propósito tiene la vida? ¿Cómo descubrirlo?”, pudiera decir: 
 “Muchas personas no  saben qué propósito t iene la v ida. Se preguntan: ‘¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde me di rijo? ¿Qué 

encierra el futuro para mí?’. ¿Dónde cree que podemos hallar las respuestas? [Permita que la persona responda.] Mire lo que 
dice la Biblia. [Lea Salmo 36:9.] ¿No es razonable concluir que el Creador del hombre es el más indicado para explicar la razón 
de nuestra existencia? [Permita que la persona responda.] Este folleto muestra cuál es el magnífico propósito que Dios tiene para 
nosotros.” Ábralo en las páginas 20 y 21, lea el epígrafe y hable sobre la ilustración; luego ofrézcaselo. Si lo acepta, pregúntele: 
“¿Cómo po demos e star s eguros d e qu e e l p ropósito d e D ios s igue siendo qu e l os s eres h umanos v ivan pa ra siempre e n un  
Paraíso en la Tierra?”. Explique cómo se sufraga nuestra obra mundial. Pregúntele cuándo es conveniente que usted regrese. 

 
Si dejó el folleto “¿Qué propósito tiene la vida? ¿Cómo descubrirlo?”, pudiera decir lo siguiente cuando vuelva: 

 “La ú ltima v ez qu e l o v isité di sfruté m ucho d e nuestra c onversación s obre l a e nseñanza b íblica d e q ue l a vida hu mana 
realmente t iene u n pr opósito.” M uestre l a i lustración d e l a pág ina 3 1 y  p regunte, “ ¿Cómo po demos e star s eguros d e qu e l a 
voluntad de D ios s igue s iendo que los seres humanos v ivan para siempre en un Paraíso en la T ierra?”. Lea el párrafo 3 de la 
página 20. Comente algunas ideas del subtítulo de la página 21, “Sigue siendo el propósito de Dios”. Muestre la parte posterior 
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del folleto y lea la oferta del estudio bíblico gratuito. Presente el l ibro Conocimiento y ofrézcase para demostrar cómo se utiliza 
esta obra al estudiar la Biblia. 

km 8/95 8 
Puede usar este planteamiento: 

“A muchas personas se les hace difícil hallar el verdadero propósito de la vida. Si bien algunas son relativamente felices, la 
mayoría l leva u na v ida l lena de  desilusiones y  s ufrimientos. ¿ Le pa rece q ue D ios q uería qu e v iviéramos as í? [ Permita q ue 
conteste.] L a B iblia m uestra qu e D ios d esea q ue v ivamos e n u n m undo como este.” Muestre l a i lustración de  l a p ágina 21  y 
explique las promesas de Dios basándose en los párrafos 4 a 6 de las páginas 25 y 26. Plantee esta pregunta para contestarla 
cuando regrese: “¿Cómo podemos estar seguros de que Dios cumplirá sus promesas?”. 

 
*** km 8/94 pág. 8 *** 
Puede comenzar así: 

“Casi t oda p ersona s e p regunta, t arde o temprano, c uál e s el  pr opósito d e l a vida. ¿Es solo v ivir 7 0 u 8 0 años y  l uego 
sencillamente morir? ¿O podemos esperar más de la vida? ¿Usted qué opina? [Permita que responda.] Aquí en el Salmo 37:29 
leemos el  m agnífico p ropósito d e D ios p ara el  ho mbre y  l a T ierra.” D espués d e l eer e l t exto, m uéstrele l a i lustración de  l a 
página 31 y comente sobre lo que supondrá vivir en el Paraíso.] 

Si vuelve a visitar a una persona religiosa a la que le dejó el folleto “Propósito de la vida”, tal vez le parezca propio 
decir algo como lo siguiente: 

“Posiblemente usted ha repetido el padrenuestro muchas veces. ¿En qué piensa cuando pide que venga el Reino de Dios?” 
Preste atención a la respuesta del amo de casa, cítele los párrafos 8 y 9 de la página 26 y lea Daniel 2:44. Quizá pueda proseguir 
explicando que la venida del Reino de Dios s ignificará el  f in de la maldad y  el sufrimiento. Subraye el  hecho de que, s i somos 
justos a la vista de Dios, podremos disfrutar de vida eterna en el Paraíso en la Tierra. 
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TRATADOS 

*** km 6/93 pág. 1 Por qué son tan valiosos los tratados en nuestro ministerio hoy *** 

1 En la página 30 del número del 1 de enero de 1991 de La Atalaya se publicó una experiencia titulada “Halló un tratado en la 
vía”. Hablaba de un supervisor de mantenimiento del ferrocarril que encontró uno de nuestros t ratados at rapado debajo de  un  
raíl. Lo leyó inmediatamente y luego le dijo a su yerno: “Hoy he encontrado la verdad”. Ambos pidieron más publicaciones y las 
estudiaron. Hoy, más de cien de sus descendientes están activos en la verdad. Esto muestra lo que puede resultar de leer tan 
solo un tratado. 

2 Aprovéchese de las oportunidades: Los hermanos están aprovechando por todo el mundo las oportunidades de distribuir 
tratados. Una joven Testigo se dio cuenta de que su maestra estaba triste debido a la muerte de su suegra. La joven hermana 
escribió una carta de consuelo a su maestra y le incluyó el tratado ¿Qué esperanza hay para los seres queridos que han muerto? 
La maestra le escribió una nota de agradecimiento y  luego habló con nuestra joven hermana. Ahora la maestra acepta que le 
lleve regularmente las revistas. 

3 Algunos publicadores que predicaban en la calle de un cementerio vieron a unas personas que blanqueaban los sepulcros. 
Los publicadores se valieron de l a oportunidad p ara of recerles t ratados. E l d ía s iguiente era un d ía festivo en e l que muchas 
personas v isitan el cementerio. De modo que un publicador decidió of recer t ratados a la puerta del recinto. Distribuyó más de 
quinientos y  s olo t res pe rsonas s e l o r echazaron. A l a ño s iguiente l os p ublicadores r egresaron y di stribuyeron más de  m il 
tratados, y en esta ocasión solo seis lo rechazaron. Varias personas lo agradecieron mucho. Un hombre empezó a leer el tratado 
y p oco d espués v olvió p ara h ablar c on l a h ermana q ue s e l o ha bía e ntregado. L e d ijo: “ Hay a lguien q ue qu isiera q ue l eyera 
también este mensaje. ¿Me puede dar otro?”. 

4 Los t ratados s on p equeños y  se pu eden l levar con f acilidad do ndequiera qu e v ayamos. C uando c onversemos con ot ras 
personas, ya sea extraños o amistades, podemos esforzarnos por decir algo que nos permita presentar uno de los ocho tratados 
que ahora tenemos. Esto puede hacerse cuando hablamos con los vecinos, cuando vamos de compras o esperamos en una cita, 
cuando visitamos a parientes o en muchas otras ocasiones. 

5 Por qué son eficaces: Los tratados t ienen colores llamativos. Son breves. Los amos de casa y las personas con quienes 
hablamos en situaciones informales ven que no tendrán que leer mucho. Sin embargo, el mensaje es interesante e informativo. El 
lector aprende lo que la Biblia dice sobre el tema del tratado. Un joven que recibió el tratado La vida en un pacífico nuevo mundo 
y se le mostraron algunos puntos dijo: “Nunca he oído información tan animadora sobre la situación del mundo”. 

6 Queremos us ar e stos t ratados en  t oda o casión ap ropiada. A  m uchos p ublicadores l es ha n s ido ú tiles pa ra e mpezar 
conversaciones en la obra de casa en casa. Muchos de los estudios que hoy se conducen se empezaron con un tratado. En la 
página 4 d e este número de Nuestro Ministerio del Reino se incluyen algunas sugerencias prácticas de cómo usar los tratados 
eficazmente. Sí, los tratados son instrumentos pequeños pero valiosos para nuestro ministerio. 

 
 

*** km 1/00 pág. 4 *** 
EMPLEE LOS TRATADOS PARA ENTABLAR CONVERSACIONES 

Muchos pu blicadores ha n c omprobado q ue p ueden iniciar conversaciones diciendo al gunas palabras b ien pensadas y  
ofreciendo uno d e n uestros t ratados b íblicos. L os t ítulos d e e stos s on sugerentes, y l as i lustraciones, v istosas y a tractivas. 
Además, no abruman a l a persona dándole la impresión de que tendrá que leer mucho. Aun así, su conciso mensaje capta la 
atención y puede conducir a un estudio de la Biblia. 

Cuatro pasos sencillos. Muchos han logrado buenos resultados con una presentación sencilla.  
1) Enseñe a la persona algunos tratados y pregúntele cuál le parece interesante.  
2) Una vez que se incline por uno, hágale una pregunta bien pensada que destaque alguno de sus puntos principales.  
3) En respuesta a la pregunta, lea del propio tratado algún párrafo o texto bíblico oportuno.  
4) Si la respuesta es favorable, siga analizándolo o diríjase a una lección del folleto Exige o un capítulo del libro Conocimiento 

que amplíe la información. De este modo podrá hacer que la conversación desemboque directamente en un estudio bíblico. Las 
siguientes recomendaciones le ayudarán a preparar lo que puede decir al utilizar los tratados. 
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*Disfrute de su vida de familia*  
 

*** km 1/00 pág. 4 *** 
El tratado Disfrute de su vida de familia resulta atractivo para todas las familias. Con él podría decir: 

“Probablemente estará de acuerdo con que hoy día el núcleo familiar se ve amenazado. En su opinión, ¿qué podría hacerse 
para reforzar los lazos que lo unen?” Una vez que la persona responda, dirija su atención a las ideas del primer párrafo de la 
página 6. Seleccione uno de los textos copiados en las páginas 4 y 5, explique su significado y ofrezca un estudio bíblico gratuito 
a domicilio. 

 
*** km 3/97 pág. 8 

Puede usar el tratado “Disfrute de su vida de familia” para empezar conversaciones en las puertas y en las calles. 
Pudiera preguntar: 

 “En v ista de todas las inquietudes de la v ida moderna, ¿cree que es posible disfrutar de una v ida familiar verdaderamente 
feliz? [Permita qu e l a p ersona c onteste.] E ste tratado n os a segura q ue e s po sible. ¿ Le g ustaría l eerlo?” S i l o a cepta, p uede 
añadir: “Ya que le interesa es te tema, quizás desee leer t ambién este l ibro que contiene consejo de tallado sobre cómo hallar 
felicidad en e l c írculo f amiliar”. M uestre el  í ndice d el l ibro Felicidad familiar. Señale a lgunos títulos l lamativos. Diríjase a l a 
página 10 y  l ea l a última oración del párrafo 17 hasta el final del párrafo 18. Ofrezca el l ibro y m encione el sistema d e 
donaciones. Explique que tiene más información que quisiera comunicarle, y pregunte cuándo podría volver. 

Cuando vuelva a visitar a alguien con quien habló sobre la vida de familia feliz, pudiera decir: 
 “Quisiera m ostrarle a lgo en  e l l ibro q ue l e de jé, qu e c reo qu e l e v a a  g ustar. E l úl timo c apítulo enfoca l a a tención en el  

verdadero secreto de la felicidad familiar. [Lea el párrafo 2 de la página 183.] Observe que la clave es hacer la voluntad de Dios 
juntos. Recomendamos que se estudie la Biblia en familia para que juntos aprendan cuál es la voluntad de Dios y cómo aplicarla 
en e l ho gar. O frecemos un  c urso b íblico gr atuito qu e s olo du ra u nos c uantos m eses. S i m e l o pe rmite, l e m ostraré c ómo se 
dirige.” Regrese con el folleto ¿Qué exige Dios de nosotros? o el libro Conocimiento, el que le parezca más apropiado. 

km 3/93 8 
Algunos publicadores del R eino —particularmente l os j óvenes y  l os más nu evos, as í como mayores también— han 

encontrado una manera interesante de abordar a los amos de casa empleando los tratados. 
 
Un publicador joven pudiera utilizar el tratado “Disfrute de su vida de familia” y decir: 
“Tengo u n m ensaje br eve p ara us ted s obre c ómo D ios pu ede u nir a  l as f amilias en  felicidad. Q uisiera da rle e ste t ratado 

titulado Disfrute de su vida de familia”. Dependiendo de la reacción del amo de casa, el publicador mayor que acompaña al joven 
determina si debería seguir la conversación o no. 

 
Si el amo de casa muestra interés, el publicador mayor pudiera decir: 

 “La Biblia da instrucciones sobre el papel apropiado del esposo, la esposa y los hijos en el orden familiar. Ya que Dios es el 
Autor de la familia, ¿no concuerda usted en que él es el que más capacitado está para decirnos cómo debe funcionar? Quisiera 
escuchar su opinión sobre el consejo franco que da la Biblia a los miembros de la familia”. Lea Efesios 5:22, 23, 28-31. 

La distribución de tratados bíblicos es un medio de probada eficacia para presentar las buenas nuevas. Dado lo fácil 
que es llevarlos encima en todo momento, son muy útiles tanto en la actividad de casa en casa como en la predicación 
informal. Los tratados desempeñan un papel importante en nuestro ministerio. No deje de llevar consigo un buen 
surtido de ellos y utilícelos ampliamente para entablar conversaciones (Col. 4:17). 

 
*La vida en un pacífico nuevo mundo*  

 
*** km 2/94 pág. 8 *** 

Después de un saludo amable, podemos decir: 
 “Por toda la Tierra están ocurriendo asombrosos cambios de gobierno y con frecuencia se habla de la meta de alcanzar la 

paz. ¿Cree usted que algún día habrá verdadera paz? [Permita que responda.] Aunque muchas personas tienen la esperanza de 
que l os g obernantes hum anos c onsigan l a p az, fíjese cómo dice e l S almo 46 :9 qu e D ios pr omete t raer l a pa z. [ Léalo.] ¿Qué 
cambios cree usted que producirá la acción divina sobre la Tierra? [Escuche la respuesta del amo de casa, y luego muéstrele el 
tratado La vida en un pacífico nuevo mundo.] ¿Puede imaginarse lo que representa esta ilustración?” Comente la información 
del subtema “La vida en el nuevo mundo de Dios”. Si la situación es propicia, puede mostrarle la información del subtema “¿Qué 
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logrará el Reino de Dios?”, de las páginas 302 a 306 del l ibro Razonamiento. Puede f inalizar la conversación con la pregunta: 
“¿Cree us ted que  e l go bierno d e D ios t raerá es tos c ambios?”. S i e l amo de  c asa m anifiesta i nterés, s e pu ede c oncretar u na 
revisita. 

 
km 6/93 4 

Puede usar el tratado “La vida en un pacífico nuevo mundo” y decir algo como: 
  “¿Piensa que será posible alguna vez que la gente viva en paz como se ve en la cubierta de este tratado? [Permita que 

responda el  amo de  casa.] Fíjese, por favor, en la úl tima f rase del primer párrafo de la página 2. Pregunta: ‘Pero ¿es solo un  
sueño o una fantasía creer que algún día existirán semejantes condiciones?’. [Luego lea el próximo párrafo del tratado.] Esta cita 
de n uevos c ielos y  un a nu eva tierra es  b íblica, se en cuentra e n 2  P edro 3: 13. S i pu ede c onseguir s u B iblia p odemos l eer el  
Salmo 104:5 para saber más acerca del futuro de la Tierra”. O puede leer el versículo directamente de su propia Biblia. 

 
*** km 11/92 pág. 8 *** 
Usted pudiera decir: 

“La última vez hablamos de las razones que tenemos para confiar en la Biblia. ¿De qué clase de futuro habla esta?”. Empiece 
a leer desde el segundo párrafo de la página 3 del tratado La vida en un pacífico nuevo mundo. Busque los textos. Pregunte al 
amo de casa qué opina de lo que le acaba de leer. Para terminar, considere la información del subtema de la página 4 “Cómo 
puede usted conseguirla”. 

Puede usar del mismo modo el tratado ¿Qué esperanza hay para los seres queridos que han muerto? 
 

*** km 11/92 pág. 8 *** 
Pudiera decir: 

 “Como h ablamos l a v ez an terior, a m ucha g ente l e f alta confianza e n Dios. P or ej emplo, se p reguntan: ‘ Si D ios es  tan 
poderoso, ¿por qué permite que la gente muera?’. Este tratado ayuda a contestar esa pregunta”. Destaque la parte que empieza 
en el cuarto párrafo de la página 2. Plantee una pregunta apropiada después de cada párrafo y examine los textos que no estén 
citados.  

El folleto ¿De veras se interesa Dios por nosotros?, se puede usar de la misma manera. 
 

*¿Podrá sobrevivir este mundo?*  
 

 km 2/93 4 
Puede decir: 

 “Hay mucha m iseria y  pr oblemas en  el  m undo hoy. E ste t ratado m uestra q ue l a gu erra, l as e scaseces d e al imento y  l os 
problemas de salud estaban todos profetizados en la Biblia. Pero Dios también ha prometido traer un cambio maravilloso para la 
humanidad”. Lea el último párrafo de la página 5 del tratado. 

 
km 6/93 4 

Por ejemplo, puede decir algo así: 
  “Al hablar con las personas hemos notado que muchas expresan su preocupación por [...] [escoja un tema de actualidad]. 

Parece ser que las condiciones del mundo van de mal en peor. Algunos incluso se preguntan s i este mundo podrá sobrevivir. 
¿Qué opina usted? [Permita que responda el  amo de casa. La mayoría es optimista.] He leído algo animador que me gustaría 
que usted viera. Está en este tratado. [Entregue al amo de casa el tratado ¿Podrá sobrevivir este mundo? y tenga el suyo en la 
mano.] Observe que Jesús profetizó que [...]”. Lea de un párrafo de las páginas 4 ó 5  que trate sobre el tema de actualidad que 
haya mencionado en la introducción. Si la persona demuestra verdadero interés, puede ofrecerle la oferta del mes. 

 
*** km 12/92 pág. 8 *** 

Después de un saludo apropiado, puede decir: 
 “Estamos preguntando a las personas si concuerdan con el hecho de que Jesús es el hombre más grande que ha existido”. 

[Permita que  c onteste.] “No c abe du da de  q ue m uchos ho mbres h an i nfluido en  e l de rrotero de  l a hu manidad y  a lgunos h an 
contribuido al progreso de la raza humana; sin embargo, note lo que distingue a Jesucristo de todos los demás.” [Lea Juan 17:3.] 
“Nadie más tiene el poder de conceder vida eterna a la humanidad.” Entonces muestre el tratado ¿Podrá sobrevivir este mundo? 
[Diríjase a l a página 3 del  t ratado.] “Cuando Jesús estuvo en la T ierra, describió sucesos que ocurrirían poco antes del f in del 
mundo. P ero t ambién an imó a s us di scípulos a  r egocijarse d ebido a  qu e esos m ismos s ucesos s ignificarían qu e s e ha bía 
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acercado s u l iberación.” Después de c onsiderar brevemente al gunos r asgos de  l a s eñal d e l a p resencia de  C risto, di rija l a 
atención a la última página, que muestra algunas de las bendiciones del gobierno del Reino. 

Un publicador joven o nuevo pudiera usar las ilustraciones de un tratado para empezar la conversación. 
Si usa el tratado “¿Podrá sobrevivir este mundo?”, el publicador pudiera dirigirse a las páginas 3 y 4, y decir: 

 “Fíjese en estas dos fotografías, una de un avión lanzando bombas en t iempo de guerra y  la otra de un niño hambriento”. 
[Diríjase a la página 5.] “Vea estas fotografías, una de los efectos de un terremoto y otra de un hombre enfermo en el hospital.” 
[Haga una pausa.] “La Biblia muestra que tales cosas horrendas pronto terminarán.” 

 
Si la persona parece tener interés, lea Revelación 21:3, 4, directamente de la Biblia o de la página 6 del tratado. 

Dependiendo del interés que se muestre, destaque más información. 
 

*Por qué puede usted confiar en la Biblia*  
 

*** km 1/00 pág. 4 *** 
Con el tratado Por qué puede usted confiar en la Biblia tal vez quiera emplear esta presentación: 

“Casi t odos hemos oí do l a hi storia de  C aín y  A bel, q ue s e e ncuentra e n el  p rimer l ibro d e l a B iblia. E l r elato de  G énesis 
también habla de la esposa de Caín. ¿Alguna vez se ha preguntado de dónde la consiguió?” Responda con el último párrafo de 
la página 2. Explique que el  t ratado incluye también los importantísimos comentarios que la B iblia hace sobre lo que el  f uturo 
encierra. Entonces pasen a examinar juntos lo que dice a partir del cuarto párrafo de la página 5 y lean los textos de apoyo. 

 
km 12/97 8 

Puede comenzar una presentación con el tratado “Por qué puede usted confiar en la Biblia”, diciendo: 
  “A pesar de que la Biblia está al alcance del 90% de los habitantes de la Tierra, pocos tienen el hábito de leerla. ¿A qué 

cree que se deba esto?” Lea los dos primeros párrafos del tratado, así como 2 Timoteo 3:16. Ofrezca el libro La Palabra de Dios. 
Si el amo de casa lo acepta, mencione el sistema de donativos; si no, exhórtelo a continuar con la lectura del tratado. Destaque el 
último subtítulo: “Sus predicciones sobre el futuro”. 

Al volver a visitar a quienes aceptaron el tratado “Por qué puede usted confiar en la Biblia”, puede intentar lo 
siguiente: 

  Después d e v olver a p resentarse, l ea l os ú ltimos d os pá rrafos de l t ratado. P regunte a l a mo d e c asa s i a lguna v ez ha  
considerado la posibilidad de vivir eternamente en la Tierra. Cuando él responda, diga: “Los testigos de Jehová estamos seguros 
de que todas las profecías de la Biblia se cumplirán, entre ellas las que predicen un futuro espléndido para todos los que cumplan 
los r equisitos de  D ios”. Muestre l a l ámina de  l a pá gina 13  de l f olleto Exige, remítase a  l a l ección 5 y  s ugiera an alizar l as 
respuestas a las preguntas que se plantean, comenzando así un estudio. 

km 11/94 4 
Tal vez prefiera una introducción sencilla como esta: 

  “Queremos promover el respeto de la Palabra de Dios, la Biblia. Me agradaría dejarle este tratado, Por qué puede usted 
confiar en la Biblia. Le explica por qué podemos hallar en la Biblia la esperanza de un mundo mejor. [Diríjase a la página 6 y lea 
Salmo 37:29 y  el párrafo de conclusión.] Léalo, y la próxima vez que le v isite podrá darme su opinión sobre la esperanza que 
ofrece la Biblia.” 

km 11/93 8 
Un enfoque puede ser: 

“En vista de los graves problemas que afronta la humanidad, a muchos se les hace difícil creer en D ios, o dudan que pueda 
solucionar los problemas que tenemos. ¿Qué piensa usted? [Permita que responda.] Fíjese en el título de este tratado, Por qué 
puede usted confiar en la Biblia.” Dirija la atención a la ilustración de la cubierta, luego lea los dos primeros párrafos de la página 
2. Si el amo de casa demuestra interés, puede leer y comentar los textos citados en el segundo párrafo. Quede en v olver para 
seguir comentando el tratado. Para estimular el interés puede utilizar uno de los subtemas en forma de pregunta. 

 
 *** km 11/92 pág. *** 

La siguiente presentación se basa en la segunda introducción del subtema “Biblia/Dios”, en la página 10 del libro 
Razonamiento. 

Después de un saludo amigable, diga: 
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“Hemos n otado q ue cada v ez más pe rsonas se s ienten i nseguras e n c uanto a  dó nde h allar soluciones p rácticas a l os 
problemas cotidianos en aumento. ¿Lo ha notado usted? [Permita que conteste.] Antes la gente solía acudir a la Biblia en busca 
de ayuda. Pero hoy muchas personas dicen que t ienen dudas. ¿Qué opina usted de la Biblia?”. Si el amo de casa se muestra 
escéptico en cuanto a la autenticidad de la Biblia, léale los párrafos dos y tres de la página 2 del tratado Por qué puede usted 
confiar en la Biblia. Si el amo de casa concuerda en que la Biblia es la Palabra de Dios, busque los textos citados en el segundo 
párrafo de la página 2 del tratado y considérelos brevemente con él. 

Si muchas personas del territorio manifiestan incredulidad, trate de adaptar la segunda introducción de la página 11 
del libro Razonamiento para despertar su interés. 

Pudiera decir: 
 “En vista de todos los conflictos que hay en el mundo hoy, a muchas personas sinceras se les hace difícil creer en Dios. O si 

creen en él, no piensan que pueda resolver los problemas que afrontamos. ¿Qué opina usted? [Permita que conteste.] Note lo 
que dice este tratado en cuanto al hombre, la ciencia y la Biblia”. Entonces lea el párrafo cinco de la página 3 del tratado Por qué 
puede usted confiar en la Biblia. 

Plantee preguntas del tratado que pueda contestar en la siguiente visita: Propóngase h acer d e l a primera v isita e l 
principio de una serie de visitas provechosas. No piense que tiene que entrar en muchos detalles; tampoco sea brusco, de modo 
que el amo de casa piense que no se interesa genuinamente en él. Después de leer dos o tres párrafos del tratado, plantee una 
pregunta que pudiera contestarse en una visita posterior. 

Por ejemplo, pudiera referirse al tercer párrafo de la página 4 y preguntar: “¿Cree usted que la Biblia nos da suficiente prueba 
para que confiemos en lo que dice respecto al futuro?”. De ese modo sentará la base para la revisita, en la que pudiera analizar 
los capítulos 9 y 10 del libro La Biblia... ¿la Palabra de Dios, o palabra del hombre? 

Si el  am o d e c asa de muestra i nterés g enuino y  p arece ap reciar l a i nformación e xpuesta, q uizás d esee o frecerle e l l ibro 
Palabra de Dios en l a v isita i nicial. O  pu diera o frecer l a Traducción del Nuevo Mundo si l a s ituación l o j ustifica. Cuando s ea 
oportuno, explique brevemente que nuestra obra se sostiene mediante donaciones voluntarias y  que con gusto aceptaría una 
pequeña contribución con ese fin. 

Si vemos a cada amo de casa como un posible discípulo, nos esforzaremos para que nuestras palabras de conclusión sirvan 
para colocar un buen fundamento para la revisita. 

 
*¿Qué esperanza hay para los seres queridos que han muerto?*  

 
*** km 1/00 pág. 4 *** 

El tratado ¿Qué esperanza hay para los seres queridos que han muerto? puede despertar el interés de inmediato. 
Podría iniciar la conversación preguntando: 

“¿Cree usted que alguna vez veremos de nuevo a nuestros seres queridos que han muerto?” T ras escuchar la respuesta, 
diríjase al  s egundo p árrafo de l a página 4 y  l ea J uan 5: 28, 29. A  c ontinuación e xplique qu e e stos v ersículos n os ay udan a  
entender la información que aparece bajo el primer subtítulo. Ofrézcase a analizarla juntos. 

 
*** km 2/98 pág. 8 *** 

Si prefiere una presentación simplificada con un tratado, pudiera decir: 
 “Me gustaría darle este t ratado t itulado ¿Qué esperanza hay para los seres queridos que han muerto?” Déselo al amo de 

casa e i nvítelo a que siga la lectura del primer párrafo. Permítale que conteste la pregunta que se plantea en la última oración. 
Lea el segundo párrafo, y entonces remítase a la ilustración de la página 299 del libro Apocalipsis. Añada: “Este libro suministra 
más det alles sobre l a r esurrección y l as d emás pr omesas m aravillosas d e l a B iblia p ara e l f uturo. S i de sea l eerlo, pu ede 
quedarse con este ejemplar”. Dé al amo de casa la oportunidad de hacer una donación a la obra mundial y  quede en volver a 
visitarlo. 

 
*¿Quién es, realmente, el gobernante del mundo?*  

 
*** km 1/00 pág. 4 *** 

El título del tratado ¿Quién es, realmente, el gobernante del mundo? podría utilizarse como pregunta para el amo de 
casa. 
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Si su respuesta es “Dios” o “No sé”, lea las dos oraciones iniciales de la página 2 y el primer párrafo de la página 3. Destaque 
1 Juan 5:19 y Revelación 12:9. Tanto si la persona duda o no de la existencia de Satanás el Diablo, como si reconoce o no que 
ejerce influencia en el  mundo, usted puede continuar con la conversación siguiendo la l ínea de razonamiento expuesta bajo el 
subtítulo “La situación mundial nos da una pista”. Si muestra interés, bríndese a explicarle de dónde vino el Diablo, y sírvase para 
ello de las ideas que se encuentran en las páginas 3 y 4. 
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*** TEMAS DE INTERÉS *** 
 

MINISTERIO DEL CAMPO. 
 

*** km 1/80 págs. 1-3 Animándose unos a otros a estar firmes en la fe *** 

1 ¿Es firme su fe? ¿Puede usted ver evidencia de que su fe esté aumentando? (2 Tes. 1:3) ¿Ha experimentado el gozo de ver 
a otras personas de la congregación hacerse firmes en la fe? ¿Puede ayudar a fortalecer la fe de algunas? La fe es esencial para 
agradar a D ios. D e h echo, n inguno d e no sotros podría a guantar b ajo pr esión y satisfacer l os r equisitos p ara l a v ida e terna a  
menos que permaneciera firme en la fe.—Heb. 10:38, 39. 

2 El fundamento de una fe firme es el conocimiento exacto. (Rom. 10:17) Por lo tanto, es preciso que todos tengamos buenos 
hábitos de estudio. Es necesario “comprar” tiempo de otras actividades e intereses para poder meditar en lo que leemos y oímos. 
(Efe. 5:15, 16) Si captamos el sentido de la verdad, esto nos ayudará a estar firmes en la fe.—Col. 2:7. 

FORTALECIENDO A OTROS 
3 Si estamos f irmes en  la f e, es taremos en la mejor condición para fortalecer a ot ros. Muestren interés personal al  mayor 

número posible de los hermanos de la congregación. (Fili. 2:4) Lleguen a conocerlos por nombre. Imiten a Jesús a este respecto. 
(Juan 10 :3, 4)  S in i nmiscuirnos i ndebidamente e n l a v ida p rivada de e llos, po demos c onocer m ejor a  n uestros h ermanos y  
enterarnos de sus necesidades cuando los visitamos en sus hogares, nos asociamos con ellos en el Salón del Reino y mientras 
trabajamos con ellos en el servicio del campo.—Juan 10:3, 14. 

4 No queremos pasar por al to a nadie. Es fácil pasar por alto a los de edad avanzada, los enfermos y los jóvenes. Evite el  
error de ser negativo y crítico para con los retraídos, los débiles y los que se quejan. Todos son nuestros hermanos. Tenemos la 
obligación de ayudarnos unos a otros, ¿no es cierto?—Gál. 6:10. 

5 Un a nciano r egresó a u na z ona d onde h abía servido an teriormente. P reguntó p or u no d e l os he rmanos f ieles d e ed ad 
avanzada qu e e staba sirviendo v igorosamente cuando él  es taba c on l a congregación añ os a trás. Muchos h ermanos n unca 
habían llegado a conocer a aquel hermano debido a que había tenido que guardar cama por algún tiempo. ¡Cuán animador fue 
para este querido hermano recibir la visita de un amigo que se interesaba en él y recordaba su fiel labor! ¿Visita usted a los de 
edad avanzada de su congregación que tienen que guardar cama, y así por el estilo? Sin lugar a dudas, si algunos supieran de 
situaciones similares, aun como el caso que se menciona aquí, responderían positivamente. A menudo no toma mucho t iempo. 
Bastaría con solo una llamada telefónica. Una breve visita y consideración de algún texto que se haya esclarecido en La Atalaya 
o alguna experiencia que hayamos tenido o escuchado puede lograr mucho bien para algunos. 

TODOS PUEDEN PARTICIPAR 
6 Si us ted s abe de  a lgunos qu e e stán af lojando el p aso, trate d e ay udarlos de  m anera b ondadosa. A unque l os an cianos 

tienen la responsabilidad principal, el consejo de edificarse unos a otros se dirigió a todos los cristianos.—1 Tes. 5:11. 
7 ¿De qué maneras podemos ayudar? ¿Hay en la congregación personas a quienes podamos incluir en n uestro estudio de 

familia? Un matrimonio de edad madura se determinó a siempre invitar a los visitantes jóvenes a participar con ellos en lo que 
estuvieran haciendo. Pudiera ser que estuvieran preparándose para el estudio de La Atalaya o la Escuela Teocrática. O pudiera 
ser qu e s encillamente es tuvieran po niéndose a l dí a c on l a l ectura d e al gún m aterial. Unas i nteresantes y es timuladoras 
consideraciones de asuntos bíblicos en un ambiente informal pueden ser verdaderamente refrescantes para muchos. También, el 
participar juntos en alguna forma de recreación puede edificar la fe si se lleva a cabo de manera apropiada. 

8 Esfuércense diligentemente por estar f irmes en la fe. Esto los capacitará para fortalecer a sus familias y a otras personas. 
‘Compartan su fe.’ (File. 5, 6) Animen a otros a hacer lo mismo. Nuestra vida depende de ello. 
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*** km 1/80 pág. 4 Presentando las buenas nuevas...  
por medio de ser polifacéticos y adaptables *** 

1 Ser po lifacético significa ser “ de variada c ondición o  de  m últiples ap titudes.” Y  s er a daptable se r efiere a  “ acomodarse, 
avenirse a  c ircunstancias, c ondiciones, e tc.” ¿ Podemos c ultivar e stas c ualidades más p lenamente en  e nero y  en l os meses 
venideros a medida que hablamos del Reino y sus bendiciones? 

2 Para i lustrar, m uchos m úsicos h ábiles p ueden interpretar u na e xtensa v ariedad de  música p ara el pl acer d e l os q ue l es 
escuchan. Como estos músicos, nosotros tenemos que ser polifacéticos al producir melodía a nuestro Dios. El salmista declaró 
en S almo 1 46:2: “ Ciertamente al abaré a Jehová m ientras du re mi vida. Ciertamente l e P RODUCIRÉ M ELODÍA [“produciré 
música,” Byington] a mi Dios mientras yo sea.” Jehová nos ha equipado hoy día para producir música preciosa a los oídos de los 
que son de corazón sincero, música que supera lo que cualquier hombre pudiera producir en un instrumento musical. Si hemos 
cultivado el  s er pol ifacéticos y  a daptables en  n uestras p resentaciones, po demos es timular e l c orazón de  l os q ue buscan l a 
verdad p or m edio d e s er h ábiles a l c ompartir c on e llos l as bu enas n uevas. M ientras m ás p olifacéticos y  a daptables s eamos, 
mayor es la probabilidad de que lleguemos al corazón de los que son mansos como ovejas. 

3 No esperaríamos que uno que recientemente hubiera comenzado a participar en el servicio del campo fuera tan polifacético 
y a daptable c omo u no q ue t uviera m uchos añ os de  ex periencia. E l p ublicador n uevo pu diera sentirse c ohibido y  ba stante 
temeroso en cuanto a tratar con la variedad de situaciones que podría encontrar. Con la experiencia, y con la ayuda amorosa que 
se le diera, aprendería pronto a tratar eficazmente con las muchas situaciones que encontrara a las puertas. De hecho, muchos 
han podido desarrollar aptitud en la obra de casa en casa, revisitas y estudios bíblicos en un lapso de un año o dos. Lograron 
esto con esfuerzo y generalmente alguna ayuda. 

4 Una clave para el éxito es estar preparados y alertas para cambiar de tema cuando el amo de casa muestra que no está 
interesado en  l o qu e e stamos d iciendo o p refiere c onsiderar o tro t ema. S i u sted comenzara a  ha blar s obre e l t ema “ Las 
bendiciones del Reino están cerca” y planeara leer Salmo 72:12-14, 16, pero encontrara a la familia afligida por la muerte de un 
ser querido, probablemente no  retendría la a tención de l amo de casa s i us ted insistiera en  terminar de  presentar el  Tema de 
Conversación actual. Ciertamente usted estaría cumpliendo con la comisión de consolar y animar a los que lo necesitan (2 Cor. 
1:4; Mar. 13:10) s i abriera la Biblia a l o que Jehová promete en  Juan 5:28, 29; Revelación 21:3, 4; Juan 11:25 u ot ros textos 
bíblicos. 

5 Después d e nuestros comentarios de i ntroducción, f recuentemente nos e nfrentamos a o bjeciones o  p untos de v ista 
comunes que los amos de casa piensan que servirán para ahuyentarnos. Puede que las objeciones sean sinceras, o puede que 
no, pe ro g eneralmente se d eben r econocer c omo s i tuvieran valor. Cuando e l am o d e c asa d ice: “ Tengo mi p ropia r eligión,” 
¿decimos: “ Hablamos c on ge nte de  t odas l as r eligiones,” y  c ontinuamos l a pr esentación q ue he mos p laneado? M ás b ien, 
pudiéramos d ecir al go c omo es to: “ Nos a legramos de e ncontrar ge nte qu e t odavía se i nteresa en as untos es pirituales. N o 
estamos en una cruzada religiosa para buscar miembros o vender cosas de una iglesia, sino que nos hemos detenido aquí hoy 
para compartir con usted la promesa de Dios de que pronto habrá ‘abundancia de paz’ por medio del Reino de Dios en manos de 
Cristo Jesús. Note que esto se predijo en Salmo 72:7.” Este es solo un ejemplo de cómo pudiera contestarse eficazmente una 
objeción como ésa. 

6 Puesto que nuestra esperanza es  que algún día toda la humanidad en la Tierra produzca música preciosa a Jehová por 
medio de alabarlo en adoración unificada, se nos anima ahora a hacer mayores esfuerzos por ser polifacéticos y adaptables al 
presentar l as b uenas n uevas. S i l o ha cemos, J ehová no s us ará d e m anera aú n m ás a mplia p ara a yudar a m uchas o tras 
personas a alabar Su glorioso nombre. 

 

*** km 2/80 págs. 1-4 “Tomen la armadura completa”... ¡ahora! *** 

1 Los c ristianos v erdaderos no p articipan e n g uerra c arnal. S in e mbargo, pa rticipan en  un a b atalla y  s e l es as emeja a 
soldados. El apóstol Pablo resumió c laramente que la pelea del cristiano no es contra sangre y  carne, s ino “contra las fuerzas 
espirituales inicuas en los lugares celestiales.” (Efe. 6:12) Necesitamos una armadura espiritual protectora para sobrevivir este 
conflicto. Tenemos que obtener y usar esta armadura AHORA, mientras la batalla está peleándose, y no considerar la armadura 
simplemente como algo que se necesite para el futuro. 

2 Consideremos algunas partes básicas del equipo que necesitamos para guerrear con éxito ahora. 



 
 

75 

3 YELMO: Parte básica de la armadura protectora; prenda para la cabeza que está diseñada para proteger al soldado durante 
la batalla. En sentido espiritual, tenemos que proteger nuestra mente de influencias impropias y propaganda impía. Tenemos que 
alimentarla c on i nformación correcta y  ed ificante qu e v iene d e l a B iblia po r m edio e l e studio pe rsonal, d e familia y d e 
congregación. ¡ Cuánto i nculca esto e n nosotros l o necesario q ue e s a sistir a  las r euniones d e c ongregación y  participar 
activamente en  e llas! T ambién, ¡ cuán v ital e s t ener u n ar reglo pa ra c onsiderar l a B iblia c omo f amilia en  el  h ogar! C omo 
individuos, t enemos q ue m editar en  c uanto a  l a v erdad y  nu estra e speranza d e s alvación. ¿Hace us ted e sto? L a p ositiva 
“esperanza de salvación” que Dios ha impartido puede ser lo suficientemente poderosa como para proteger nuestras facultades 
mentales de la misma manera que un yelmo protege la cabeza.—1 Tes. 5:8. 

4 CORAZA: El peto de la armadura de los guerreros estaba hecho de malla, placas metálicas o metal sólido. La “coraza de la 
justicia” es parte de la armadura espiritual que proviene de Dios. El hecho de que se necesita la justicia como coraza protectora 
se pu ede c omprender f ácilmente c uando consideramos l a i nclinación p ecaminosa de l corazón. ( Gén. 8: 21; J er. 1 7:9) S olo l a 
justicia que se basa en fe en el arreglo de Dios para la vida eterna y que se realiza por Su espíritu puede impedir que el corazón 
ceda a las inclinaciones pecaminosas. (Rom. 6:15-20) ¿Está usted esforzándose por aumentar su amor a la justicia de Dios y por 
practicarla cada día en sus tratos con otras personas? 

5 CINTURÓN: Correa o ceñidor de cuero que se usaba alrededor de la cintura y las caderas. En ancho la correa variaba de 5 
a 15 centímetros y a m enudo estaba tachonada de placas de hierro, plata u oro. El ceñirse los lomos indicaba que uno estaba 
listo para acción. (1 Rey. 18:46) Pablo exhortó: “Estén firmes, por lo tanto, teniendo los lomos ceñidos con la verdad.” La verdad 
fortalece al guerrero cristiano en su determinación de permanecer firme cuando lo someten a situaciones que lo ponen a prueba. 

6 ESCUDO: Pablo recomendó el  “escudo grande de la fe” como instrumento para “apagar todos los proyectiles encendidos 
del inicuo.” De manera similar, nuestra fe en Jehová Dios, nuestra total confianza en él, nos permite aguantar bajo toda clase de 
tribulaciones. Esta fe no es simplemente una creencia en la existencia del Creador. (Heb. 11:6) Incluye confianza inquebrantable 
en que nuestro Padre celestial anulará todo daño que experimentemos, hasta la muerte misma. (Mat. 10:28) ¿Tiene usted esta 
clase de fe? 

7 ESPADA: La espada es e l arma de ataque y  de fensa que con más f recuencia se menciona en l as Sagradas Escrituras. 
Muchas eran de dos filos —cortaban por ambos lados— y se les mantenía afiladas y en excelentes condiciones. De la Palabra de 
Dios se dice que es “más aguda que toda espada de dos filos.” La armadura espiritual del cristiano incluye “la espada del espíritu, 
es decir, la palabra de Dios.” (Efe. 6:17) Se puede usar para tomar la ofensiva al proclamar la verdad. Se puede usar en defensa 
para rechazar las enseñanzas falsas y las tradiciones de los hombres. Durante el mes de febrero, esfuércese vigorosamente por 
usar l a B iblia en  el  s ervicio d el c ampo. P articipe pl enamente en  m anejar l a “ espada” c orrectamente al  di rigir a l as p ersonas 
mansas a la verdad. El compartir nuestro conocimiento con otras personas nos permite ‘derrumbar razonamientos y  toda cosa 
encumbrada levantada contra el conocimiento de Dios.’—2 Cor. 10:5. 

8 SANDALIAS: También necesitamos calzado. El soldado de a p ie depende de sus pies para transportación y movilidad. Un 
requisito previo para este servicio es que el individuo sea de m ovimiento rápido y seguro. Como parte de la buena preparación 
espiritual, el soldado cristiano tiene los pies ‘calzados con el equipo de las buenas nuevas.’ Es muy agradable cuando nuestros 
pies n os l levan a  l os h ogares d e o tras pe rsonas c on e l p ropósito d e ay udarlas. A un c uando t engamos d ificultades, n uestra 
participación ac tiva en  d ar a c onocer c on r egularidad l as “ buenas n uevas” a ot ras pe rsonas pu ede ay udarnos a  p erseverar 
fielmente. 

9 Asegúrese de que esté completamente equipado. Manténgase firme en su determinación de ser constante en la fe. ¡Salga 
victorioso de su pelea diaria contra los espíritus inicuos y de la batalla final que se aproxima! 

*** km 2/80 pág. 4 Presentando las buenas nuevas... en las calles *** 

1 Entre los miles y miles de individuos que caminan por las aceras de las calles de mucha actividad hay personas a las que 
nunca se ha alcanzado con el mensaje del Reino en la obra de casa en casa. Personas con horarios de trabajo irregulares, que 
son vendedores viajantes o t rabajadores de construcción, que viven en hoteles, personas a las que no se puede l legar en sus 
oficinas de negocio, y otras por el estilo, merecen y necesitan que se les alcance con las buenas nuevas del reino de Dios. Esto 
se puede hacer por medio de mostrar y ofrecer las revistas La Atalaya y ¡Despertad! en las calles. 

2 “Pero parece que no puedo colocar ninguna revista a pesar de que dedico varias horas a la obra en la calle,” dicen algunos 
publicadores. La experiencia muestra que los que toman la iniciativa de  abordar a l a gente tienen los mejores resultados. Por 
eso, generalmente lo mejor es tener algo breve que decir y  hacer el  esfuerzo de hablar con la gente cuando t rabajemos en la 
calle. ¿Cómo pudiéramos hacer esto? Considere las siguientes sugerencias: 
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3 A las personas que van de compras y que se detienen por un momento se les puede abordar de esta manera: “Perdóneme. 
¿Ha leído usted alguna vez la revista La Atalaya? Vivimos en tiempos difíciles y estoy seguro de que usted está profundamente 
interesado en cómo pudieran afectarlo estos t iempos. La Atalaya le será una fuente de verdadero consuelo y  esclarecimiento, 
puesto que considera estos tiempos peligrosos a la luz de la profecía bíblica y señala al reino de Dios como la única esperanza 
de la humanidad. Puede obtener un ejemplar de La Atalaya .” 

4 A las personas que están esperando el  autobús se les puede abordar as í: “ ¡Hola! ¿Ha leído usted alguna vez la revista 
¡Despertad!? Permítame sugerirle que obtenga el  e jemplar más reciente para que lo examine mientras v iaja a  su hogar en el  
autobús. La revista ¡Despertad! lo familiarizará con información libre de censura y lo mantendrá al tanto de las cuestiones vitales 
de estos t iempos.” Estas introducciones pueden elaborarse por medio de  abrir las revistas y  mostrar puntos sobresalientes de 
ellas, si el tiempo y las circunstancias lo permiten. 

CONDUCTA APROPIADA EN LA CALLE 
5 Requiere valor abordar a l a gente, pero también requiere valor de la gente que está parada o  c aminando el  abordarlo a  

usted p ara obt ener u na r evista. S i a bordamos a  la gen te, l es h acemos l a s ituación m ás f ácil. S ea a gradable y  a migable. E s 
posible que no toda persona acepte la oferta cuando usted la aborde, pero verá que muchas de éstas, que han sido demasiado 
tímidas para venir a usted y pedirle un ejemplar de las revistas, las toman cuando usted se las presenta de ésta manera. Jamás 
dé la impresión de que está excusándose por hacer su trabajo. Sin embargo, nunca actúe de manera ruda o descortés. 

6 Se recomienda que los publicadores estén cada uno solo en su lugar cuando trabajen en la calle con las revistas, a menos 
que un publicador esté ayudando a ot ro, en cuyo caso se sugiere que estén separados como por tres metros el uno del otro en 
vez de estar juntos. Así se evitará que los publicadores t iendan a conversar el uno con el otro, y  la gente que todavía no está 
familiarizada con el mensaje del Reino recibirá el beneficio y la bendición de ese conocimiento. 

 

*** km 3/80 pág. 8 Presentando las buenas nuevas...  
por medio de mostrar interés personal en otras personas (Parte I) *** 

1 Cuando nos  presentamos a l a puerta, s iempre debemos tomar en  consideración los sentimientos de  ot ras personas. S in 
duda l a ge nte p uede p ercibir s i es tamos i nteresados en  el los c omo pe rsonas o  s i solo t enemos presente a lgún o tro obj etivo, 
como, por ejemplo, terminar con nuestro sermón o colocar literatura. Obviamente, para captar la atención y cultivar el interés del 
amo de casa, tenemos que mostrar interés personal sincero en él. 

2 ¿Cómo po demos ha cer es to? B ásicamente, p or m edio d e av eriguar qu é l es i nteresa a  ellos y edificar al rededor de  e se 
interés. Una manera de hacer esto es por medio de ser observadores. A medida que nos acercamos a u na casa, ¿qué cosas 
observamos? ¿Hay bicicletas o juguetes de niños? ¿Está bien arreglado y  s in basura el  patio? ¿Tiene la casa pintura nueva? 
¿Tiene la puerta muchas cerraduras? ¿Ve algo que posiblemente indique la religión de ellos? ¿Hay en la puerta o el auto letreros 
o lemas que revelen algo? 

3 No siempre podemos llegar a la conclusión correcta por estas señales exteriores. Sin embargo, lo que observemos pudiera 
tener i nfluencia e n l a di rección i nicial de  n uestra c onversación a medida q ue n os es forzamos p or e stablecer al gún p unto de  
interés mutuo. Recuerde también que a menudo un poco de encomio logra mucho con la gente. El expresar aprecio por la buena 
conducta d e s us hi jos, o  c omentar ac erca de  l a excelente m anera en  q ue e llos c uidan d e s u pr opiedad, p uede de spertar el  
interés del amo de casa y ayudar a que usted gane un oído que escuche, más de lo que cualquier “sermón” pudiera lograr. 

4 Tengamos p resente qu e l os h ombres, m ujeres y  j óvenes t ienen di ferentes i ntereses. P or ej emplo, e ntre l as pe rsonas 
mayores a m enudo s ucede qu e l a e conomía e s su interés pr incipal. T radicionalmente, l as pe rsonas q ue t rabajan bas an s us 
intereses en su carrera y logros personales. Las madres generalmente se interesan en el hogar, sus hijos y bebés, al igual que 
en l os a suntos que  an gustian a l corazón... l a m uerte, l as e nfermedades, l os a ccidentes, l as t ragedias d e l a comunidad y el  
crimen. Los jóvenes quieren saber por qué están aquí, hacia dónde van y lo que el futuro encierra. 

5 Un superintendente viajante dijo: “Los que son eficaces en la obra (del campo) no son siempre los que simplemente usan 
técnicas de una c lase u ot ra. Más bien son los publicadores que muestran su amor a la gente, que reflejan amigabilidad y  un 
deseo de ayudar y animar. Las visitas de ellos no tienen como objeto sólo colocar literatura, sino familiarizarse e interesarse en 
las personas a quienes hablan, sus problemas, su vida diaria y sus familias.” 

6 ¿Puede usted mostrar más amor a sus vecinos por medio de mostrar interés personal s incero en las personas a q uienes 
encuentra en el campo?—Mar. 12.30-31. 
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*** km 4/80 pág. 4 Presentando las buenas nuevas...  
por medio de mostrar interés personal en otras personas (Parte II) *** 

1 Un m atrimonio r ecordaba e l p asado y  h ablaba a cerca de l h ermano q ue h abía e studiado l a B iblia c on el los. E l h ermano 
había estudiado solo hasta el  quinto año de escuela primaria y  el  hombre a qu ien él  enseñaba en su estudio bíblico era muy 
instruido en educación seglar. El matrimonio dijo: “Nos impresionó tanto su actitud humilde, y sin embargo sincera y amorosa, su 
interés en  no sotros, qu e a ceptamos e studiar c on é l.” ¿ Por qu é l e f ue p osible a es te h ermano, au nque t enía po ca e ducación 
seglar, ayudar a esta persona tan instruida y a su esposa a aprender la verdad? Fue porque demostró sincero interés personal en 
ellos. 

2 Algunos han dicho: “No tengo experiencia al hablar con la gente a las puertas y lo encuentro difícil.” Quizás usted también 
se s ienta as í. S in embargo, e l s incero i nterés pe rsonal q ue us ted de spliegue pa ra c on ot ras p ersonas pu ede a yudarle a  
alcanzarlas de todos modos. 

3 ¿Qué hace usted cuando le presentan objeciones o le hacen preguntas que usted no puede contestar con facilidad? Debido 
a que usted está sinceramente interesado en ayudar a la gente con quien usted ha hablado, más tarde puede buscar información 
sobre el tema que se haya considerado y tomar nota de los textos bíblicos que apoyen el  tema, o  quizás desee examinar los 
textos que se al istan en el folleto Temas bíblicos para consideración bajo ese tema en particular. Sí, podemos mostrar interés 
personal en otras personas de muchas maneras. 

4 Por medio de hacer preguntas, más bien que decirlo todo, usted muestra que se interesa en lo que el amo de casa opina. 
Hay preguntas que exigen opiniones (¿Cree usted que Dios participará en los asuntos del hombre?), preguntas que sugieren la 
respuesta d eseada ( ¿Cuál c ree u sted qu e e s el  m ayor pr oblema a l q ue s e en frentan l as f amilias h oy?), y  ha sta p reguntas 
hipotéticas ( Si u sted tuviera el  pod er, ¿qué ha ría p ara c ambiar l as c ondiciones de l m undo?). T odas e stas pr eguntas p ueden 
usarse eficazmente para comprender mejor cómo piensa la persona. 

5 No obstante, las preguntas serían de poco valor si no pausáramos para escuchar las contestaciones. Preste atención a lo 
que se dice; póngase en e l lugar de  la o tra persona; es fuércese por comprender el  punto de v ista de ésta. Esto muestra que 
usted despliega empatía, que se interesa en el bienestar de la persona y que desea ayudarla. Puesto que la mente piensa mucho 
más r ápido q ue l o qu e u no p uede ha blar, hay  tiempo p ara an alizar l o qu e l a pe rsona d ice m ientras é sta ha bla, l legar a  
conclusiones y determinar cómo contestar. 

6 Cuando llegue su turno para contestar, esté alerta a las oportunidades en que pueda concordar con el amo de casa. Evite 
usar expresiones que indiquen que lo que él ha dicho no tiene mucho valor para usted. Más bien, conteste de modo que muestre 
que usted considera valioso el conocer el punto de vista del amo de casa. A la misma vez, ayúdele a ver el valor del mensaje del 
Reino y lo necesario que es aprender más acerca de éste. 

7 Donde h alle i nterés, piense e n l a p ersona d espués d e s alir de  l a c asa de  é sta. P onga e n el  r egistro d e c asa e n c asa 
anotaciones a propiadas qu e i ndiquen e l no mbre d e l a pe rsona y  el  t ema q ue se ha ya considerado. P repárese y  p lanee d e 
antemano para hacer una revisita, y muestre así que usted se interesa en la persona y en el bienestar eterno de ésta. (Mar. 6:34) 
Es bueno aplicar estas sugerencias, a la vez que le ora a Jehová para que bendiga los esfuerzos que usted hace.—1 Juan 3:22. 

 

*** km 6/80 págs. 1-8 Hable de la abundancia de su corazón *** 

1 “El hombre bueno del buen tesoro de  su corazón produce lo bu eno, .  .  .  porque de  la abundancia del corazón habla su 
boca.” (Luc. 6:45) Estas sabias palabras salieron de la boca de Jesús y deberían tener un efecto profundo y duradero en todos 
los que desean tener la aprobación de nuestro Dios y Creador, Jehová. Día tras día la humanidad se enfrenta a problemas de la 
vida que no conducen a producir las buenas obras que identifican a u no como f iel seguidor del Señor Jesús. El corazón de l a 
gente en  ge neral s e ha  e ndurecido d ebido al  a mbiente qu e l a r odea, muy pa recido a l o q ue l e pasó a l an tiguo Faraón, cuyo 
corazón ‘se puso terco’ contra Dios. 

2 El poder sanador de la Palabra de Dios y las abundantes verdades que ésta contiene han ablandado el endurecido corazón 
de muchas personas. El relato bíblico hasta menciona a una vasta compañía mixta que salió de Egipto con los israelitas cuando 
la décima plaga azotó al país. Parece que la demostración del poder de Jehová ablandó el corazón de ellos. (Éxo. 12:38) ¿Pero 
qué hay de nosotros? ¿Estamos produciendo cosas buenas de la abundancia de nuestro corazón que sean una bendición para 
nosotros y nuestros asociados? ¿Cómo sabemos si en nuestro corazón hay cosas buenas y si podemos decirlas y hacer el bien? 
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3 Usted pudiera hacerse las siguientes preguntas: ¿Me regocijo al mismo grado hoy que cuando por primera vez aprendí 
acerca de la salvación de Jehová por medio de Jesús y comencé a asociarme con el pueblo de Jehová? Se dice que para 
el año 96 E.C. los cristianos de la congregación de Éfeso habían dejado el amor que habían tenido al principio, y eso resultó en 
que se les diera consejo firme.—Rev. 2:4. 

4 ¿Me ocupo en tener con regularidad un estudio personal de la Palabra de Jehová, tal como lo hacía cuando por 
primera vez aprendí acerca de Sus grandiosas promesas por medio de Cristo? El apóstol Pablo exhortó a Timoteo a prestar 
constante atención a sí mismo y a su enseñanza. (1 Tim. 4:16) Esto incluía continuar prestando atención personal a la Palabra de 
Dios, tal como Timoteo lo había hecho desde la infancia. 

5 ¿Aprovecho las oportunidades para hablar con otras personas sobre mi firme esperanza en Dios y sus promesas 
para la humanidad en el futuro? La Biblia tiene muchos relatos sobre cristianos primitivos que daban de sí mismos para pasar 
la verdad a  o tras personas. Jesús, Pablo, Pedro, Bernabé, T imoteo, S ilas y  otros se destacan como espléndidos ejemplos de 
personas cuyo corazón rebosaba de cosas buenas que ellos pasaban a otros.—Mat. 4:23; Hech. 5:42; 13:1-5. 

6 ¿Me comporto de tal manera que otros puedan observar que practico las cosas que hablo a otras personas? Pablo 
mostró lo ineficaces que serían nuestras palabras si nuestra conducta no estuviera en armonía con lo que dijéramos. Escribió a 
los cristianos romanos: “Tú, el que predicas: ‘No hurtes,’ ¿hurtas? Tú, el que dices: ‘No cometas adulterio,’ ¿cometes adulterio?” 
Pasó a mostrar que lo que cuenta ante Dios, y testifica ante los hombres de que uno verdaderamente es seguidor de Cristo, es lo 
que uno es en su interior.—Rom. 2:21-29. 

7 Al principio de este artículo se mencionó que hoy la humanidad se enfrenta a problemas que no conducen a producir buenas 
obras. Por todas partes vemos que la v iolencia, el crimen, la inmoralidad y  el  odio l lenan el  corazón de muchísimas personas. 
Muchas veces l a ge nte r echaza b ruscamente e l mensaje q ue l levamos, y es o q uizás nos d escorazone. E s especialmente en  
esos momentos que necesitamos acudir a J ehová por ayuda por medio de Cristo. Hacemos b ien en recordar t odas las cosas 
buenas que tenemos, que llenan nuestro corazón hasta rebosar, y entonces esforzarnos por ayudar a otros. 

8 Por medio de su organización Jehová nos ha suministrado los instrumentos para ayudar a cualesquier personas que deseen 
escuchar y cuyo corazón pudiera ab landarse an tes de  que venga el  f in completo. La Atalaya del 1 de junio de  1980 contiene 
varios ar tículos que consideran la manera en q ue ha brá de v enir l a paz a  l a Tierra. ¡Qué ap ropiado para s atisfacer l as 
necesidades de la gente hoy! Y en La Atalaya del 15 de junio de 1 980 hay un artículo que trata sobre la gobernación divina, la 
única esperanza de la humanidad. ¿No debería nuestro corazón rebosar de cosas buenas y movernos a actuar cuando llegamos 
a conocer a Jehová y ponemos fe en sus grandiosas promesas? ¡Ciertamente que sí! 

9 No h ay m ejor m anera d e d emostrar l o q ue l lena nu estro c orazón q ue p or c ompartir e stas b uenas n uevas c on ot ras 
personas. Durante este mes suministraremos la información de las revistas a las personas que hallemos diariamente en la obra 
de casa en casa, en las calles, en los comercios y cuando conversemos informalmente con ellas. ¿Cómo podemos hacer eso? 
Por medio de  l levar varios ejemplares de las revistas con nosotros y  e l l ibro Escogiendo el mejor modo de vivir. Cuando sea 
oportuno, hable de la abundancia de su corazón. ¡Que todos juntos saquemos cosas buenas del buen tesoro de nuestro corazón, 
pues de la abundancia del corazón hablará nuestra boca! 

 
*** km 8/80 págs. 1-2 Manteniendo un punto de vista equilibrado de nuestro servicio *** 

1 El equilibrio espiritual es una cualidad cristiana deseable. El ser equilibrados significa que estamos capacitados para pesar o 
comparar el peso, la fuerza, la importancia o el valor relativos de alguna cosa. Al ser equilibrados podemos evitar las dificultades, 
los extremos y errores que afectan adversamente nuestro servicio a Jehová. Esta cualidad v iene como resultado de adquirir la 
sabiduría que los pr incipios bíblicos enseñan. (Pro. 2:10-15; 3:5, 6)  El estudio y  la aplicación de esos pr incipios nos ayudan a 
desarrollar “facultades perceptivas entrenadas para distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto.” (Heb. 5:14) Una persona que 
como cristiano haya alcanzado buen equilibrio espiritual se esfuerza por mostrar moderación modestia, paciencia, gobierno de sí 
mismo, discernimiento, fidelidad, aguante y confiabilidad en todo lo que hace. Generalmente tal persona logra más, halla mayor 
gozo en su servicio, y muestra aguante a pesar de las dificultades. Todos hacemos bien en cultivar esta excelente cualidad. 

ESFORZÁNDONOS POR SER EQUILIBRADOS 
2 A menudo vemos a individuos que están tan envueltos en su trabajo seglar que solo rinden participación de muestra en el 

servicio de l c ampo. ¿ Cuál e s e l p ropósito de l t rabajo s eglar? ( 1 T im. 5: 8) ¿ Qué d aría e videncia d e qu e nos he mos 
desequilibrado? (Luc. 12:18-21) ¿Cuál es el punto de vista apropiado? (Mat. 6:31-33) ¿Cómo podemos mantener equilibrio entre 
las responsabilidades seglares y las espirituales?—1 Tim. 6:6-8; Heb. 13:5, 15. 
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3 La s ociedad ac tual da  m ucho én fasis al  en tretenimiento y  el  pl acer p ersonal. S i n o ej ercemos c uidado, es ta i nfluencia 
también p udiera af ectarnos y  pu diéramos e nvolvernos e xcesivamente en  i r tras de  t ales c osas. ¿Es i ncorrecto di vertirnos u n 
buen rato? (Ecl. 3:12, 13) ¿Cuándo es que hemos ido demasiado lejos? (2 Tim. 3:4) ¿Qué principios pueden ayudarnos a decidir 
en cuanto al tipo o cantidad de entretenimiento que es apropiado?—Fili. 4:8; 1 Tim. 4:8; Efe. 5:15, 16; Luc. 8:14. 

4 Se están experimentando muchos problemas al atender las necesidades espirituales y físicas de la familia. Puede que un 
padre sea muy activo en la predicación de las buenas nuevas, pero que sus hijos no se comporten bien en el Salón del Reino. O 
puede qu e un a es posa s e pr eocupe m eticulosamente e n c uanto a  l a a pariencia f ísica de  s u h ogar, pe ro m uestre muy poco 
interés e n l as ne cesidades e spirituales d e su f amilia. ¿ Qué d os r esponsabilidades fundamentales es tán e nvueltas en  es tos 
asuntos? (Efe. 6:4; Rom. 10:10) ¿Por qué debe estar al principio en la lista de prioridades el interés en los asuntos espirituales de 
la familia? (1 Tim. 3:4, 5; Pro. 10:1) ¿Qué beneficios hay cuando los padres son equilibrados?—Pro. 24:3, 4; 31:30, 31. 

5 De vez en cuando a algunas personas se les hace difícil mantener la iniciativa que se necesita para participar regularmente 
y de todo corazón en el servicio del campo. Cuando participan, es posible que hasta cierto grado piensen que están obligándose 
a ello. Entonces quizás t iendan a de sanimarse y sentir f rustración debido a lo que les parece un serio desinterés por parte de 
ellos. ¿Es algo extraño el que a veces a un cristiano le falte iniciativa en cuanto a efectuar algún trabajo que se le haya asignado? 
(Gál. 5: 17; R om. 7: 19, 2 0) ¿ Acaso el  h echo de  que t engamos qu e o bligarnos a ac tuar es  n ecesariamente u na s eñal de  qu e 
estemos fallando? (1 Cor. 9:16, 26, 27) Nuestro servicio a Jehová es aceptable si nuestro motivo es el correcto. (Col. 3:23, 24) Es 
apropiado pedir a Jehová que nos dé su espíritu para que nos ayude a desarrollar mayor iniciativa en obrar en armonía con Su 
voluntad.—1 Juan 5:14. 

6 La c lave pa ra e l b uen e quilibrio e striba en  c onsiderar h onradamente n uestras a ptitudes y l imitaciones, s in es perar n i 
demasiado ni muy poco de nosotros mismos. Somos equilibrados cuando nuestro servicio es lo que realmente permiten nuestras 
habilidades, c ircunstancias y  op ortunidades, más b ien q ue al go j uzgado e n c omparación c on l o que ot ras pe rsonas ha cen. 
Cuando notamos que en algo tenemos deficiencia, el deseo de agradar a Jehová debe impulsarnos a mejorar. La satisfacción y 
la paz mental son el resultado de la seguridad interna que tenemos de que estamos agradando a Jehová. 

*** km 8/80 págs. 1-3 Los beneficios de testificar junto con un grupo *** 

1 ¿Trabaja usted a menudo sin compañía en el servicio del campo? Muy pocos de nosotros hacemos eso. Es más animador 
tener a alguien con quien trabajar al ir a las puertas o en el mismo territorio. Como dijo un publicador: “Tan solo el saber que hay 
alguien trabajando cerca de uno es una ayuda.” El comenzar a participar en el servicio del campo con un grupo alegre contribuye 
a que disfrutemos más del servicio. 

2 El t estificar e n a sociación c on u n g rupo no e s na da n uevo. E l c apítulo 1 0 de L ucas no s r elata a cerca del  g ozo qu e 
experimentaron los discípulos cuando trabajaron juntos. Debe notarse que Jesús, antes de enviar a los 70 discípulos, primero les 
dio instrucciones. De su ejemplo vemos por qué es beneficioso, en la mayoría de los casos, reunirse antes de salir al servicio del 
campo.—Luc. 10:1-16. 

3 Recientemente en Nuestro Servicio del Reino hubo una serie de artículos que explicaban la importancia de ayudarse unos a 
otros. ¿Hemos continuado poniendo en práctica esas excelentes sugerencias? Puesto que somos una “asociación de hermanos,” 
todos queremos ayudarnos unos a otros. (1 Ped. 2:17) Los informes muestran que en muchas congregaciones ha habido buena 
respuesta a los arreglos especiales para el servicio del campo el primer domingo del mes. Algunos ancianos han dicho que este 
arreglo ha unido más a la congregación. En los lugares donde las reuniones se celebran por la mañana, algunos publicadores 
traen c onsigo s u al muerzo y  l uego s alen al  s ervicio d el c ampo an tes de  r egresar a  su hog ar. Nos complace r ecibir estos 
excelentes informes. Estos deben animarnos a t odos a continuar aprovechándonos de los arreglos locales para testificar con el 
grupo. 

4 El reunirnos juntos para el servicio del campo y trabajar con el grupo nos da la oportunidad de trabajar con los publicadores 
nuevos y con los que tienen más experiencia. Los ancianos y siervos ministeriales pueden relacionarse más con los hermanos y 
hermanas a  m edida q ue t rabajan c on ellos en  el c ampo. E l a rreglo s uministra un a e xcelente o portunidad pa ra qu e t odos 
participen en animarse unos a otros. 

5 El reunirse con el grupo no tiene que tomar mucho tiempo. Generalmente los grupos pueden organizarse y estar listos para 
salir al campo en unos 10 ó 15 minutos. El superintendente de servicio debe estar alerta para ayudar a los hermanos a vencer los 
problemas que hallen al organizar los grupos para que se pueda dedicar más tiempo en el campo. 

6 También pu eden ha cerse ar reglos p ara qu e el g rupo s alga a t estificar d urante l a s emana. M uchas he rmanas es tán 
aprovechándose d e es te ar reglo. A demás, l a m ayoría d e l os p recursores salen a l s ervicio de l c ampo du rante l a s emana. A l 
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trabajar con los precursores usted recibirá estímulo y, en cambio, puede animarlos a el los. Jóvenes, ¿por qué no hacen planes 
para dedicar algún tiempo de sus vacaciones a testificar con el grupo durante la semana? 

7 Algunos han comentado que sucede que cada vez van encontrando a menos personas en los hogares durante la semana. 
Lo animamos a que siga llevando registros exactos al ir de casa en casa para que así usted o los que participen en el servicio del 
campo durante las horas de la noche o durante los fines de semana puedan visitar los hogares en los cuales no se haya hallado 
a nadie anteriormente. Con la l legada de los meses del verano, ¿no sería bueno hacer arreglos definidos para testificar con el  
grupo durante la noche? Es posible que algunos ancianos y siervos ministeriales puedan reunirse con el grupo durante alguna 
noche que sea conveniente para la congregación. Puesto que generalmente el  mejor tiempo para hallar a l as personas en  su 
hogar es durante la noche, los superintendentes de servicio deben explorar esta posibilidad. 

8 Queremos alcanzar a c uantas personas nos sea posible con las buenas nuevas m ientras todavía haya t iempo. Por eso, 
donde las circunstancias lo permitan, algunos publicadores quizás deseen trabajar solos. En otros territorios no es aconsejable 
que na die v aya s olo a  l as pu ertas. O  t al vez p udiera s er l o ef icaz e l qu e u n m atrimonio t rabajara j unto y  ha blara a  l a g ente. 
También, cuando haya jóvenes en el grupo, pudiera ser sabio hacer arreglos para que un publicador adulto trabajara con cada 
niño. En todo caso, el buen juicio, junto con un deseo de lograr el mayor bien, debe gobernar los arreglos que se hagan. 

9 Deseamos e ncomiarlos a  todos po r el  ex celente t rabajo q ue u stedes ha n e stado ha ciendo e n l a ac tividad d e pr edicar. 
Estamos teniendo buenos aumentos en el número de los nuevos que participan en la obra, y eso nos alegra mucho. ¡Que Jehová 
continúe ‘enviando obreros a su mies’!—Luc. 10:2. 

*** km 8/80 pág. 4 Presentando las buenas nuevas... con tacto *** 

1 Jesús, e l g ran E jemplo, d io bu en c onsejo e n cuanto a  u n r equisito p rimordial p ara c onversaciones d e c alidad c on l as 
personas, a s aber, d esplegar t acto, o  p rudencia. D ijo: “ Demuestren s er c autelosos c omo s erpientes y  s in em bargo i nocentes 
como palomas.” Esto significa que aquellos discípulos tenían que desplegar tacto. Pablo también dijo: “Pero el esclavo del Señor 
no tiene necesidad de pelear, sino de ser amable para con todos.” Pero, ¿qué significa exactamente el desplegar tacto? Tal cosa 
se pudiera definir como: percepción mental de aguda sensibilidad; o un claro y penetrante discernimiento del mejor proceder que 
se debería tomar en medio de ciertas condiciones; o la peculiar habilidad de tratar con otras personas sin ofender. Tener tacto es 
saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo.—Mat. 10:16; 2 Tim. 2:24. 

2 Por lo tanto, la importancia y el valor de desplegar tacto puede verse claramente. Ofrece muchos beneficios. El desplegar 
tacto apropiadamente nos ayudará a lograr mucho al hablar con la gente, y a alcanzar nuestro objetivo. Nos ayudará a comunicar 
la información que llevemos al amo de casa sin ofenderle ni cerrar su mente al mensaje. El desplegar tacto no debe confundirse 
con t ransigir o  engañar. Pudiéramos i r demasiado lejos a l mostrar tacto, y  caer en  un exceso, hacernos serviles, expresarnos 
como en disculpa, y hasta de algún modo transigir en cuanto a la verdad, lo cual sería tan incorrecto como el no desplegar tacto. 
De modo que obtenga un buen equilibrio en esto y use la medida apropiada de tacto o prudencia al momento apropiado. 

3 El siguiente ejemplo nos ayudará a entender claramente este punto. Quizás nos encontremos con un amo de casa que diga: 
“Soy católico y no me interesa su obra.” Usted pudiera contestar: “Aprecio saber que usted toma su religión en serio y que tiene 
su propia fe. ¿No concordaría usted conmigo en  que más personas deberían tener f e firme en Dios y  creer en la B iblia?” Tal 
declaración es  tanto veraz como prudente. Uno aprecia saber que el  amo de casa toma la religión en serio, puesto que es to 
pudiera ayudar a uno a recurrir al respeto que él le tiene al mensaje bíblico, y a la vez uno da reconocimiento a su objeción. 

4 Otra i lustración pudiera ser la de un am o de casa que d ijera: “Estoy ocupado.” Pudiera ser que con toda s inceridad uno 
dijera: “ Pero us ted n o d ebe e star t an o cupado q ue n o p ueda e scuchar el  m ensaje q ue l e t raigo.” E so s ería c ierto, pe ro n o 
desplegaríamos tacto al decirlo. Sería mejor reconocer prudentemente que vivimos en un mundo en que la gente está ocupada y 
entonces señalar que hasta en un mundo como éste tenemos que pausar para pensar en Dios y sus propósitos. 

5 De modo que esfuércese siempre por presentar el  mensaje con tacto. Piense en lo que dice y la manera en que lo dice. 
Ajuste su modo de p ensar a la manera en que responda o reaccione el  amo de casa. Así, ‘su habla s iempre será con gracia, 
sazonada con sal,’ porque usted sabrá ‘cómo debe dar una respuesta a cada uno.’—Col. 4:6. 

*** km 10/80 pág. 8 Presentando las buenas nuevas...  
por medio de enfatizar el valor práctico de la Biblia *** 

1 ¿Cuán práctica es la Biblia para las personas que t ienen que dedicar su t iempo a t rabajar afanosamente para alimentar y 
vestir a sus familias? Esta pregunta expresa la actitud de muchas personas de nuestro territorio. Aunque se preocupan en cuanto 



 
 

81 

a su seguridad futura, están interesadas en mejorar su situación ahora. Durante el mes de octubre ayudaremos a las personas 
que nos  es cuchen a  ap reciar q ue l a B iblia ay uda a u no a  p rogresar y  a  ad quirir f elicidad a hora, a demás d e o frecer u na 
maravillosa esperanza para el futuro. Toda persona que acepte la suscripción a ¡Despertad! recibirá ayuda en cuanto a apreciar 
el valor de aplicar los principios bíblicos en la vida diaria. 

2 Sugerimos la siguiente presentación: “Hola. Estamos visitándole porque nos interesamos en nuestros vecinos. Parece que 
por todo el mundo la vida familiar está desmejorando. Los problemas del hogar están empeorando cada vez más, ¿no es cierto? 
¿Qué puede hacer uno para resolverlos de modo que pueda disfrutar de felicidad en la vida familiar? ¿Sabe usted que hay un 
libro que of rece una hermosa esperanza a l as familias? Note lo que esto s ignificará para la humanidad. [ Lea Rev. 21:1-4.] La 
Biblia puede ayudar a las familias aun ahora.” Dirija la atención de las personas a a lgún punto interesante del número del 8 de 
octubre de ¡Despertad! y presente la oferta. 

3 A las personas que estén ocupadas, pudiéramos hacer la siguiente presentación, que es más corta: “Puedo ver que usted 
está ocupado (u ocupada), de modo que seré bien breve. Hoy a muchas personas les preocupa el que estén acercándose a una 
calamidad nuclear en la cual la humanidad f inalmente se destruya a sí misma. La revista ¡Despertad!, en el número del 22 de 
octubre, considera este asunto y menciona lo que Dios dice en cuanto al futuro de la Tierra. Quizás usted no haya considerado la 
Biblia desde ese punto de vista, pero disfrutará de la revista ¡Despertad! porque nos muestra cómo la Biblia puede darnos mayor 
esperanza en cuanto al futuro.” Presente la oferta. 

4 Para las personas que dicen que tienen su propia religión, puede que esta presentación sea eficaz: “La mayoría de la gente 
que v isitamos tiene s u p ropia r eligión. N uestro i nterés e s ay udarle a  u sar l a B iblia c omo g uía p ara e l d iario v ivir. E l ap licar 
principios bíblicos puede ayudarnos a mejorar nuestra situación en la vida. Note lo que la Biblia dice acerca del Autor de ella en 
Isaías 48 :17. [Lea.] Nos be neficiamos al  l legar a  ap reciar l a B iblia y  s us p rincipios, y  é se es e l pr opósito d e ¡Despertad! Por 
ejemplo, usted puede notar el t ítulo de este número especial de ¡Despertad!... “La familia.” Usted disfrutará de leer ¡Despertad! 
junto con su propio ejemplar de la Biblia.” Presente la oferta. 

5 Al v er q ue l a B iblia pu ede m ejorar s u s ituación ah ora, l as p ersonas q ue se i nteresan en  el  mensaje b íblico también 
aprenderán acerca de los maravillosos arreglos de Jehová, para la bendición eterna de las personas rectas.—Tito 1:2. 

 

*** km 1/81 págs. 1-4 “Sacudan el polvo de sus pies” *** 

1 ¿Qué qu iso decir Jesús con las pa labras “sacudan e l po lvo de sus p ies”? Justamente antes de decir esto él  había dado 
instrucciones a sus di scípulos en  c uanto a l o q ue d ebían o  n o de bían ha cer o  l levar consigo a l predicar. E ntonces di jo: “ En 
cualquier c iudad o  a ldea q ue entren, busquen hasta descubrir quién en  e lla es  merecedor, y  quédense a llí hasta que salgan. 
Dondequiera que alguien no los recibe ni escucha sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de 
sus pies.”—Mat. 10:11, 14. 

2 Primero, los discípulos tenían que buscar a los que ‘fueran merecedores,’ a las personas que recibieran favorablemente el 
mensaje que ellos llevaban. Pero, ¿cómo debían tratar los discípulos a las personas que no los recibieran favorablemente? Jesús 
les dijo que ‘sacudieran el polvo de los pies de ellos’ y  siguieran su camino. Esto s ignifica que el los seguirían adelante con su 
obra de declarar las “buenas nuevas” y  no pe rderían el t iempo en discusiones acaloradas que solo i rritarían al  amo de casa y 
privarían de tranquilidad y gozo al discípulo.—Mat. 10:13; Hech. 13:50-52. 

SEA APACIBLE Y RESPETUOSO 
3 Pedro escribió: “Antes santifiquen al Cristo como Señor en su corazón, siempre listos para hacer una defensa ante todo el 

que les exija razón de la esperanza que hay en ustedes, pero haciéndolo junto con un genio apacible y profundo respeto.” (1 Ped. 
3:15) Estas palabras revelan la actitud mental que debemos tener. 

4 La siguiente experiencia muestra lo sabio que es procurar la paz y no desquitarse. “Un hermano joven y yo entramos por el 
camino particular de un garaje para visitar una casa cierta mañana que trabajábamos de casa en casa. Cuando íbamos como a 
la mitad del camino, el dueño de la casa salió corriendo por la puerta pr incipal, gr itándonos que saliéramos de su propiedad y 
diciéndonos que no quería nada de lo que l levábamos. E l muchacho y yo no  nos movimos hasta que é l t erminó, y luego nos 
volvimos y  c aminamos ha cia l a calle s in c ontestar ab solutamente na da. Fuimos a l o tro l ado d e l a c alle y  ha blamos c on un a 
señora p or a lgún t iempo, c omo p or m edia ho ra. C uando s alimos de l a c asa d e e lla, e l h ombre que a nteriormente s e ha bía 
mostrado encolerizado estaba parado al  f inal del camino particular de su casa esperando por nosotros. Esperábamos que nos 
insultara de nuevo. En vez de eso, se había calmado, se mostró muy apacible y pidió disculpas por la manera en que nos había 
hablado. Creemos que este súbito cambio de actitud se debió al hecho de que no devolvimos los insultos.”—Rom. 12:17, 18. 
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5 Prescindiendo de  l o i ndiferentes qu e s ean l as p ersonas, l o am argadas qu e es tén o c ómo n os traten, el las no  pu eden 
privarnos del gozo y la tranquilidad s i mantenemos la actitud mental apropiada y  conducta cristiana excelente. Proverbios 15:1 
dice: “Una respuesta, cuando es apacible, aparta la furia, pero una palabra que causa dolor hace subir la cólera.” En algunos 
casos, puede que el guardar s ilencio sea el  mejor proceder, como en el  caso de Jesús cuando estuvo ante sus acusadores, o 
como s e m uestra e n l a ex periencia an terior. ( Mat. 27 :13, 1 4) A demás, no  qu erríamos r esponder c on m elosas p alabras de  
sarcasmo, las cuales solo irritarían o ‘causarían dolor.’ 

DISFRUTE DEL SERVICIO DEL CAMPO 
6 Debido a n o tener esta actitud mental correcta, algunos se han desanimado y quizás se s ientan algo indecisos en lo que 

tiene que ver con participar en la obra de predicar de puerta en puerta. Probablemente necesitan algunos ajustes en su manera 
de pensar y punto de vista. Sea positivo. Presente el mensaje del Reino de manera bondadosa y amigable. Si la gente escucha y 
responde favorablemente, es para el beneficio de ésta. Si no, uno ha dado una advertencia. (Eze. 33:9) Procure la aprobación de 
Dios, no la del hombre.—Mat. 5:11, 12. 

7 Viéndolo de manera realista, muchas de las personas que visitamos en el territorio no desean servir a Jehová. Las que sean 
merecedoras del favor divino se darán a conocer. Por eso, continúe desplegando bondad amorosa, apacibilidad, y hasta guarde 
silencio cuando sea necesario o p rudente. Según lo ex ija la ocasión ‘ sacuda el  polvo d e sus pies,’ hablando s imbólicamente, 
sabiendo que Jehová Dios, Jesucristo y los santos ángeles son testigos de su obra fiel.—Mat. 24:14; Eze. 33:33. 

 

*** km 2/81 págs. 1-8 Sigan hablando la palabra de Dios con denuedo *** 

1 “Estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas.” (Mat. 28:20) Estas palabras de Jesús proveen 
gran estímulo para que los testigos de Jehová sigan hablando la palabra de Dios con denuedo. 

2 En el primer siglo, los apóstoles de Jesús hablaron la palabra de Dios con denuedo. Se les había instruido acerca del reino 
de Dios y el papel que desempeñaba Jesús en el propósito de Dios. Sabían que delante de Dios tenían la responsabilidad de dar 
testimonio, y lo hicieron denodadamente. Ellos comprendían que se enfrentarían a pe rsecución debido a q ue muchas personas 
se oponían al mensaje. Jesús había dicho a sus apóstoles que esperaran esto.—Juan 15:20. 

3 Reconociendo el poderoso efecto que el mensaje tendría en la gente, los apóstoles y discípulos del primer siglo arriesgaron 
su vida para predicar el mensaje, de modo que todos pudieran escuchar acerca de Jesús. El capítulo cuatro de Hechos indica 
que los apóstoles se defendían vigorosamente delante de los gobernantes. Puesto que los apóstoles comprendían la importancia 
del mensaje, oraban encarecidamente a Jehová, pidiéndole que les diera fuerzas para seguir predicando. El versículo 29 dice: “Y 
ahora, J ehová, f íjate e n s us am enazas, y c oncede a  t us es clavos qu e s igan ha blando t u p alabra c on t odo de nuedo.” ¿ Qué 
sucedió entonces? El versículo 31 dice: “Y cuando hubieron hecho ruego, fue sacudido el lugar en que estaban reunidos; y todos 
sin ex cepción q uedaron l lenos de l es píritu s anto y  h ablaban l a pa labra d e D ios c on d enuedo.” ¡ Qué e xcelente l a fe q ue 
mostraron! 

4 El que hablaran con denuedo la palabra de Dios no significa que confiaran en sí mismos o fueran presuntuosos o tercos. 
Más bien, los movía el amor. Habían vencido sus temores y tenían confianza porque sabían que estaban haciendo la voluntad de 
Dios. Nosotros necesitamos ese mismo denuedo hoy día, y podemos hacernos la siguiente pregunta importante: ¿Desplegamos 
esa característica? 

HABLANDO DENODADAMENTE HOY 
5 ¿Qué significa hablar la palabra de Dios con denuedo? Quiere decir tener confianza, plena seguridad, en que Jehová apoya 

lo que estamos haciendo. Siendo ese el caso, hay tres razones por las que debemos ser denodados: (1) Sabemos que lo que 
enseñamos viene de la Biblia y es la verdad; (2) sabemos que estamos efectuando una obra que Jehová quiere que se haga y 
tenemos el apoyo de su espíritu; y (3) el amor genuino nos mueve a mostrar nuestra devoción a Jehová y a ofrecer así ayuda a 
nuestro prójimo. 

6 Debido a la actitud apática de la gente hoy, a veces nos topamos con personas indiferentes cuando predicamos de casa en 
casa e i nformalmente. ¿ Qué d ebemos h acer? D ebemos s eguir pr edicando d enodadamente l as b uenas n uevas. P udiéramos 
sentirnos t entados a  r etraernos c uando h ablamos c on pe rsonas i ndiferentes, p ero a l ha cer es o, no  es taríamos siguiendo e l 
ejemplo de Jesús y los apóstoles en cuanto a hablar la palabra de Dios con denuedo. 

7 En los días de Noé, la gente era indiferente y  burlona. Se nos dice que esperemos una actitud similar hoy. Noé tenía la 
reputación de  s er “ predicador de  j usticia.” ( 2 P ed. 2: 5) T enemos qu e h ablar l a pa labra d e D ios c on de nuedo. A l ha cerlo, 
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demostramos nue stra f idelidad a  Dios y n uestro amor a l pr ójimo. P or m edio de pr epararnos bi en p ara el  s ervicio d el c ampo 
podemos hablar denodadamente acerca del nombre de Dios y su reino a la gente que vive en nuestro territorio. 

8 Mientras más adentro penetramos en el tiempo del fin, nuestra resolución debe ser seguir declarando las buenas nuevas y 
dando la advertencia divina. Jesús comenzó y terminó la obra que Jehová le encomendó. (Juan 17:4) ¡Que seamos como él, los 
apóstoles y los cristianos del primer siglo al ‘seguir hablando la palabra de Dios con denuedo’!—Hech. 4:29. 

 

*** km 2/81 pág. 8 Presentando las buenas nuevas... ¿lo anotó usted? *** 

1 “Pensé que lo había hecho. Pero, ¿dónde está mi registro? Quizás sí olvidé anotarlo. Ay... ¿cuál era la casa? Y ésa era una 
buena revisita.” ¿Le ha pasado esto a usted? Si usted ha pasado por esta experiencia alguna vez, comprende lo importante que 
es anotarlo. 

2 ¿Anotar qué? Pues, el  nombre y la d irección se necesitaban en este caso. Además, ¿por qué no anota e l tema de l cual 
usted habló y la literatura que colocó? ¿Dio el amo de casa información en cuanto a sus intereses, su afiliación religiosa y cuándo 
podía usted v isitarlo de nuevo? Quizás usted haya escogido el tema del cual quisiera hablar en la próxima visita. El t iempo de 
anotar estas cosas es mientras están frescas en la mente. Muchos de ustedes hacen esto y saben que esta información es muy 
útil. 

3 Pero, ¿qué podemos hacer si no hay nadie en casa? Pues, sería bueno anotarlo. Queremos llevar el mensaje del Reino a 
cada persona que v ive en nu estro territorio. Muchas congregaciones que t ienen poco territorio hallan que e l l levar un registro 
exacto de las casas donde no hay nadie y visitarlas de nuevo en otra ocasión en efecto les ha suministrado ‘más territorio’ que 
trabajar. Si desea, usted puede mantener por separado un registro de las casas donde no haya nadie. 

4 Además, probablemente usted halle ventajoso llevar un registro de las revistas que coloca. Quizás pueda comenzar una ruta 
de revistas. Algunos publicadores han informado que comenzaron sus mejores estudios con personas que obtenían ejemplares 
individuales de La Atalaya y ¡Despertad! 

5 ¿Tiene usted ahora formularios de “Registro de casa en casa” en la cartera o el maletín que usa para predicar? Si no tiene, 
tome algunos cuando vaya al Salón del Reino. Luego asegúrese de utilizarlos para anotar información necesaria en el  servicio 
del campo. Su “Registro de casa en casa” le será útil al presentar las buenas nuevas. 

 

*** km 4/81 págs. 1-3 Ténganle amor a toda la asociación de hermanos *** 

1 “Si ustedes fueran parte del mundo, el mundo le tendría afecto a lo que es suyo. Ahora bien, porque ustedes no son parte 
del mundo . . . el mundo los odia.” (Juan 15:19) Con estas palabras Jesucristo reveló a sus seguidores uno de los problemas que 
encararían los cristianos en la vida, a s aber, el odio del mundo que está bajo la influencia y el control de Satanás el Diablo. La 
historia confirma la verdad de aquellas palabras. Ese odio fue expresado en toda su furia contra Jesús, quien murió en el madero 
a manos de los que eran parte “del mundo” bajo la dirección de Satanás. Y ese odio se ha expresado desde aquel tiempo contra 
los seguidores de Jesús por toda la Tierra hasta nuestra generación actual. 

2 Puesto qu e ha bría es te i ntenso o dio d el m undo, f ácilmente p uede c omprenderse q ue e l m andato q ue J esús di o a  s us 
discípulos de amarse unos a  o tros l legaría a t ener g ran s ignificado en  la v ida de és tos. De hecho, Jesús d ijo: “En es to todos 
conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor entre ustedes mismos.” (Juan 13:35) Puesto que vivimos tan dentro del 
tiempo del fin, se hace cada vez más claro que es necesario que despleguemos este amor. 

SUPERANDO DIFERENCIAS 
3 Debido a nuestra imperfección quizás haya ocasiones en que no expresamos amor a nuestros hermanos. Puede que haya 

diferencias en cuanto a personalidad, gustos personales, antecedentes culturales y así por el estilo. Cuando nos topamos con 
tales di ferencias, t enemos qu e c onsiderar s eriamente l a c arrera po r l a v ida en  l a c ual t odos no sotros h emos e ntrado c omo 
seguidores de Cristo. Aunque es fácil hallar debilidades e imperfecciones en nuestros hermanos, si tenemos la mente de Cristo 
procuramos ver sus buenas cualidades, los aspectos de la v ida en los que ellos están esforzándose por mostrar fe y  efectuar 
obras piadosas. Reconocemos que nosotros también tenemos ciertas características que no son necesariamente admiradas por 
otros, y sin embargo, queremos que otros sobrelleven nuestras debilidades. 

4 Pablo dijo en Colosenses 3:13, 14: “Continúen soportándose los unos a los otros y perdonándose sin reserva los unos a los 
otros si alguno tiene causa de queja contra otro. Como Jehová los perdonó sin reserva a ustedes, así también háganlo ustedes. 
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Pero, además de todas estas cosas, vístanse de amor, porque es un vínculo perfecto de unión.” Tenemos que recordar que una 
persona espiritual se distingue por su buena disposición tocante a mostrar amor a sus hermanos, ‘soportándolos.’ 

MANERAS DE MOSTRAR INTERÉS AMOROSO 
5 Como personas espirituales podemos procurar maneras de mostrar nuestro amor a toda la asociación de hermanos. Uno de 

los pasos pr incipales que se requieren es familiarizarnos con ellos, l legar a c onocer algo de s us antecedentes, personalidad y  
modo de vivir. Trate de comprender por qué dicen y hacen las cosas de cierta manera. 

6 También es  bu eno bus car m aneras d e p articipar c on el los en  al gún r asgo d e l a o bra de  p redicar y  h acer di scípulos. E l 
trabajar c on el los de  casa e n casa y  e n o tros r asgos d el ministerio, el  v er el  c elo d e el los p or Jehová, qu izás e l comprender 
algunos de los problemas que ellos pudieran encarar al participar en cierta actividad del servicio... todo esto intensificará nuestro 
amor e interés cristiano por ellos. Así tenemos la oportunidad de intercambiar experiencias, gozos, problemas que encaramos al 
efectuar la obra del Reino como parte de la asociación mundial de hermanos. De este modo podemos disfrutar de un intercambio 
de estímulo.—Rom. 1:11, 12. 

7 Y a veces tenemos la oportunidad de visitarnos unos a ot ros, invitar a l os hermanos a nuestro hogar, si es posible, o ir al 
hogar de ellos. Mientras mejor lleguemos a comprender la obra y el servicio que todos compartimos juntos como hermanos, más 
amor sentimos por la entera asociación de hermanos y más interés tenemos unos por otros. 

8 Este punto de vista más amplio promueve la unidad y cooperación en la congregación. Cuando otros nos visitan, o personas 
recién interesadas en las buenas nuevas asisten a nuestras reuniones, les impresiona la afectuosa consideración amorosa que 
todos t ienen unos por otros. El ver esto les ayuda a salirse del mundo, un mundo que los odia por haber abandonado a é ste a 
favor de la asociación con los que tienen la fe verdadera. 

9 Qué c onsolador y  a lentador es  po der de cir: ‘ Sí, e ste m undo m e o dia t al c omo J esús d ijo, p ero m is h ermanos, t oda l a 
asociación de ellos por todo el mundo, me aman y yo los amo.’ ¡Qué agradecidos podemos estar por esto! Al examinar nuestro 
propio am or por  n uestros her manos po demos v er dó nde n ecesitamos mejorar a fin d e q ue todos sepan q ue v erdaderamente 
somos discípulos del Amo, Jesucristo, porque tenemos amor entre nosotros mismos. 

 

*** km 4/81 pág. 4 Presentando las buenas nuevas... por medio de hacer revisitas *** 

1 En su parábola del sembrador, Jesús comparó la obra de esparcir la verdad del Reino a un agricultor que siembra semilla 
literal. N o todas l as s emillas b rotarían y  pr oducirían, p ero al gunas caerían e n t ierra b uena y c recerían. E sto traería g ozo a l 
sembrador. L a o bra de  s embrar y  s egar e spiritualmente e n l a q ue pa rticipamos ho y también t rae g ran g ozo c omo J esús 
prometió.—Juan 4:36. 

2 Después de  qu e s embramos i nicialmente l a s emilla p or m edio de  c olocar l iteratura o p or s implemente tener u na 
consideración de asuntos espirituales, es necesario cultivarla aún más. Generalmente como mejor se logra esto es por medio de 
hacer revisitas. Puesto que se coloca mucha más literatura que la cantidad de revisitas que se hacen, hay una gran posibilidad 
de hacer revisitas eficaces. Algunos publicadores quizás se retraigan de hacer tales visitas, pensando que solo los publicadores 
hábiles y  sociables están capacitados para hacer revisitas. S in embargo, esto no es  tan di fícil como a lgunos qu izás se hayan 
imaginado. 

3 Después de haberse establecido comunicación amigable, hay un tema de interés mutuo que se puede considerar al hacer la 
revisita. De modo que, ¿cuándo debe hacerse la segunda visita y qué puede decirse al que muestra interés en el mensaje? En 
algunos casos, si la persona ha mostrado interés genuino, pudiera hacerse una revisita tan temprano como un día o dos después 
de haberse establecido la comunicación inicial. Sea que la persona haya tenido la oportunidad de leer la literatura que le dejamos 
o n o, s u p rimera v isita e stará fresca en  l a mente d e e lla. E l es perar d emasiado t iempo pu diera c ontribuir a q ue e l i nterés 
disminuya. 

4 En cuanto al tema del cual hablar cuando haga la revisita, una sugerencia útil es colocar un buen fundamento en la visita 
inicial y luego edificar sobre éste. Debe llevar registro del tema sobre el cual usted habló con la persona. Si es posible, obtenga el 
nombre de  la persona y  luego, a l hacer la revisita, usted puede saludarla por el  nombre de  el la. Sea a fectuoso y amigable, y  
mencione que usted tiene algo más que compartir con la persona. Si no hay nadie en casa, trate de visitarla nuevamente a una 
hora diferente. Persevere. Hay vidas envueltas en el asunto y queremos hacer todo esfuerzo por cultivar aún más el interés inicial 
que se mostró en el mensaje. En algunos casos usted pudiera hasta telefonear antes de salir al territorio para asegurarse de que 
habrá alguien en el hogar de la persona, lo cual hará hincapié en la importancia de la visita de usted. 
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5 La p reparación es l a clave p ara t ener é xito. A ntes de  ha cer l a v isita, p iense en  l o q ue usted de searía considerar con l a 
persona. El folleto Temas bíblicos para consideración presenta algunas sugerencias excelentes sobre varios temas de interés, 
tales como “Biblia,” “Tierra,” “Jehová Dios,” “Reino,” “Últimos días.” 

6 Algunos publicadores no hacen revisitas porque no f ijan un t iempo específico para ello. Se pueden hacer revisitas por las 
noches, los f ines de semana, después de  terminar de  hacer v isitas de casa en  casa, o e n o tro t iempo conveniente según su 
horario p ersonal. T odas e stas oc asiones s on a propiadas. S u go zo au menta m uchísimo a  medida qu e u sted participa c on 
regularidad en este importante campo. 

*** km 5/81 págs. 1-2 ¿Está usted dando prueba de lo que es su propia obra? *** 

1 Pablo ut iliza el  c uerpo hum ano p ara i lustrar c ómo l a c ongregación c ristiana d ebe c umplir c on s u c omisión di vina. E n el  
capítulo 12  de  Primera a l os Corintios, Pablo asemeja cada m iembro de la congregación a u n m iembro de l cuerpo de  Cristo. 
Destaca el amor, la unidad y la cooperación entre ellos a medida que efectuaban la obra de predicar las buenas nuevas y hacer 
discípulos d e J esucristo, c abeza de  l a c ongregación. ( 1 C or. 1 2:12) A unque c ierto ór gano de l c uerpo e jecute u na f unción 
diferente a la de otro, no obs tante cada uno contribuye a lo que el  cuerpo hace como un todo. Pablo dijo: “Hay variedades de 
operaciones, y  s in e mbargo e s e l mismo D ios q ue ej ecuta t odas l as op eraciones e n t odos.” ( 1 Cor. 1 2:6, 27 ; R om. 1 2:4-8) 
Podemos utilizar el cuerpo espiritual de Cristo como una ilustración del proceder que debemos seguir hoy. 

ESTIME SU PRIVILEGIO DE SERVICIO 
2 ¿Cuál es su esfera de actividad dentro de la congregación cristiana? Sea cual sea, ¿la tiene usted en alta estima? ¡Jehová 

la t iene! Quizás a veces us ted p iense que es ‘más débil’ o q ue la parte que us ted desempeña en la congregación es  ‘menos 
honorable.’ Limitaciones causadas por la mala salud, vejez u otras circunstancias, pueden contribuir a que usted se sienta de ese 
modo. Sea cual sea el caso, es bueno considerar los asuntos según los considera Jehová. Su Palabra nos dice: “Antes bien, con 
mucho el caso es que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son necesarios, y a las partes . . . que creemos que 
son menos honorables, a é stas las rodeamos de más abundante honra. .  .  . No obstante, Dios compuso el cuerpo, dando más 
abundante honra a la parte que le hacía falta.”—1 Cor. 12:22-24. 

3 Al considerar los asuntos desde este punto de vista, todos nosotros podemos t rabajar de toda alma a pesar de nuestras 
limitaciones, conscientes de  qu e J ehová c ompensa c ualquier d eficiencia q ue tengamos. E l p unto e s, ¿están c ontribuyendo 
nuestros esfuerzos a la gran obra de predicar y enseñar que la congregación de Dios está efectuando ahora? Deseamos llevar a 
cabo nuestra obra con un “propósito provechoso” y nunca trastornar lo que el “cuerpo,” la congregación, está tratando de lograr. 
(Compare con 1 Corintios 12:7.) Esto pudiera suceder si nos hiciéramos ambiciosos de obtener una posición, o no cooperáramos 
debido a  celos, o comenzáramos a pensar más de nosotros mismos de lo que es necesario pensar. (Rom. 12:3) Estas cosas 
pudieran hacer que perdiéramos de vista la comisión que la congregación tiene... predicar. 

MOTIVO DE ALBOROZO 
4 Así que D ios se complace en utilizarnos como sus colaboradores y  no  n os c ompara un os c on o tros e n c uanto a l o q ue 

hacemos. Más bien, permite que cada uno “pruebe lo que es su propia obra, y entonces tendrá motivo de alborozarse respecto 
de s í m ismo solo, y  no  en comparación con la o tra persona.” (Gál. 6 :4) Hay interacción y  coordinación en tre los miembros de 
nuestro cuerpo. Uno puede que ejecute una función que otro no puede. Aun así, hay interdependencia. Un miembro no trabaja en 
contra del otro. ¡Qué hermosamente representa esto a la congregación cristiana a m edida que cada miembro trabaja dentro de 
su es fera de  ac tividad ba jo l a di rección d el e spíritu s anto! A  m edida qu e cada m iembro s igue d ando p rueba d e l o q ue es  su 
propia ob ra y  c oopera p lenamente c on t odos l os d emás de l a c ongregación, ¡ qué gr an testimonio s e da  e n e l t erritorio c omo 
resultado de esto! ¡Qué saludable cuerpo de congregación para cumplir con la obra que tiene asignada! 

5 ¿Demuestra usted personalmente que su obra armoniza con la de l os demás de la congregación de  modo que honre e l 
nombre d e J ehová? S i a sí e s, u sted tiene “ motivo de a lborozarse.” A lgo q ue po r m ás d e 100  a ños h a u nificado todas l as 
operaciones del cuerpo del pueblo de Dios es La Atalaya. Durante el mes de mayo la oferta de literatura será la suscripción a La 
Atalaya. 

6 Ofrezca c on ent usiasmo l a s uscripción a La Atalaya cuando p articipe en  l a o bra d e c asa en  c asa. A demás, b usque 
oportunidades d e o frecerla i nformalmente a c ompañeros de  t rabajo, c ompañeros de  es cuela, v ecinos, vendedores u ot ros. 
Quizás us ted t enga el  p rivilegio de  es tar en tre l os q ue l a of recen m ientras de dican 9 0 ho ras o más a  l a o bra de  p recursor. 
Algunos que tal vez son de salud débil o que son de mayor edad quizás puedan dedicar algunas horas a la obra de predicar en la 
calle o a otro rasgo de la obra con las revistas. No titubee en ofrecer La Atalaya cuando haga revisitas. Sea lo que sea que pueda 
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hacer, r ecuerde qu e J ehová d esea s ervicio d e t oda a lma, l o c ual s ignifica de dicar todo e l t iempo que u sted p ueda, s egún l e 
permitan sus circunstancias individuales. Él se complace en los esfuerzos que usted hace por ayudar a otras personas. 

7 Sí, el cuerpo humano está maravillosamente diseñado para t rabajar. Lo mismo es c ierto de la congregación cristiana por 
todo el mundo. A medida que cada miembro de ésta —cada mano, nervio, ligamento y músculo, por decirlo así— prueba lo que 
es s u pr opia obr a, e sta c ongregación he rmosamente c oordinada s eguirá d ando u n gr an t estimonio b ajo l a j efatura d e C risto. 
¿Dará usted prueba de lo que es su obra durante el mes de mayo? 

*** km 6/81 pág. 8 Presentando las buenas nuevas...  
beneficios personales de participar en la obra de casa en casa *** 

1 “Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y tienes que poner una marca en las frentes de los hombres 
que están suspirando y gimiendo por todas las cosas detestables que se están haciendo en medio de ella.” Esa era la manera en 
que el hombre con el tintero de secretario había de cumplir con la comisión que Jehová le había dado en los últimos días de la 
antigua Jerusalén.—Eze. 9:2-11. 

2 Hoy, por todo el mundo, los testigos de Jehová efectúan una obra similar por medio de una vigorosa campaña de llevar de 
casa en casa las buenas nuevas a la gente, buscar a los que desean aprender la verdad y dar advertencia a otras personas que 
no desean escuchar la verdad. ¿Ha emprendido usted esta obra salvavidas? ¿Participa usted en ella al grado más pleno que le 
permiten sus circunstancias personales? 

3 Nuestros esfuerzos en relación con esta obra son recompensados al ver que todos los años se ayuda a miles de personas a 
aprender la verdad. También recibimos numerosos beneficios personales cuando participamos con regularidad y diligencia en la 
obra de predicar de casa en casa. ¿Cómo? Bueno, consideremos lo siguiente: 

• E sta obr a a umenta n uestro ap recio p or l a v erdad. M ientras m ás p articipamos en  l a o bra d e c asa e n casa, co n ma yor 
claridad vemos a la gente ‘suspirar y gemir por todas las cosas detestables.’ Estamos convencidos de que la profecía bíblica se 
está c umpliendo y  comprendemos q ue l a ú nica solución a l os pr oblemas de  l a h umanidad d epende d el r eino de  J ehová en 
manos de Jesucristo. 

• Nos ayuda a de sarrollar y  perfeccionar en  nosotros e l f ruto de l espíritu. Es patente que necesitamos todos los frutos del 
espíritu —amor, gozo, paz, gran paciencia, bondad, benignidad, fe, apacibilidad, gobierno de uno mismo— para enfrentarnos al 
desafío de la obra de casa en casa y perseverar en ésta.—Gál. 5:22-24. 

• Nos ayuda a  vencer e l t emor al  hombre. ¿Recuerda usted cómo se s intió la p rimera vez que fue de casa en  casa? S in 
embargo, gradualmente llegamos a comprender que lo más importante es predicar las buenas nuevas y dar advertencia, y que, 
en comparación, el hombre y sus desaires llegan a ser bastante insignificantes. Como Jeremías, llegamos a tener la certeza de 
que Jehová nos apoya, lo cual a su vez edifica nuestra fe.—Jer. 1:17-19. 

• Nos mantiene humildes. Pronto comprendemos que no es por nuestra propia fuerza o habilidad que podemos efectuar esta 
obra. Más bien, mientras seamos humildes y no ‘rebeldes,’ ni nos ‘volvamos en la dirección opuesta,’ Jehová nos dará “la lengua 
de los enseñados” y sabremos ‘cómo responder.’—Isa. 50:4-6. 

• Fortalece nuestra aptitud para defender la verdad. Para poder utilizar eficazmente la afilada espada de dos filos, la Palabra 
de D ios l a Biblia, n ecesitamos práctica. A m edida q ue u tilizamos la B iblia c on regularidad e n la o bra de c asa en c asa, 
descubrimos que es “viva y ejerce poder.”—Heb. 4:12. 

• D a v igor es piritual y f ísico. E l pa rticipar con r egularidad e n l a o bra d e c asa e n c asa n os ay uda a m antenernos 
espiritualmente a lerta y r esulta en  q ue t engamos u na b uena c onciencia, l o c ual c ontribuye a nu estro go zo. P ara muchos, el  
esfuerzo y el ejercicio físicos asociados con esta obra han contribuido a que la salud física de ellos mejore. 

4 Al c onsiderar l os muchos be neficios d e l a o bra d e c asa e n c asa, tanto p ara l os q ue n os escuchan c omo p ara no sotros 
mismos, c iertamente t enemos t oda r azón pa ra ‘ persistir e n es tas c osas,’ es  de cir, p articipar de  l leno e n es ta ob ra c on 
regularidad.—1 Tim. 4:16. 

*** km 7/81 págs. 1-4 Sea maestro de sus hijos *** 

1 Jehová ha dado a los padres la responsabilidad de ser maestros de sus propios hijos. Cuando se efectúa apropiadamente, 
este en trenamiento l os eq uipa p ara en frentarse a l os pr oblemas de  l a vida, l os p repara a  fin d e qu e pu edan t ener un a v ida 
productiva en el servicio de Dios y les suministra un fundamento firme en el camino de la vida. 



 
 

87 

2 Un método principal de enseñar es por instrucción verbal. Cuando enseñe hechos o realidades a sus hijos, esfuércese por 
mostrarles p or q ué s on r ealidades. S i u sted ol vidara h acer e sto, g eneralmente el los l e pr eguntarán. P arece qu e l a pr egunta 
favorita de los niños, la cual es buena, es ¿Por qué? Cuando enseñe principios relacionados con la conducta, cerciórese de que 
el niño sabe lo que significan las palabras, que puede explicar la idea en sus propias palabras y dar ejemplos de la aplicación del 
principio. Por ejemplo, se puede enseñar a u n niño que no es correcto robar, pero esto tiene poco significado para alguien que 
todavía no comprende lo que son los derechos de propiedad y que se siente fascinado por todo lo que ve. Es necesario explicarle 
la norma. Los padres que son buenos maestros saben que se requiere más de una lección para enseñar asuntos importantes; 
tienen que inculcar la verdad, es decir, utilizar la repetición a menudo. Además, es importante procurar que su instrucción llegue, 
no solo a la mente del niño, sino al corazón también. Ayúdele a aprender y a amar lo que es correcto. 

3 Como m aestro, ens eñe a s us h ijos bu enos h ábitos de  es tudio. T eniendo e sto p resente, es  m uy i mportante qu e u sted 
dedique t iempo a estudiar con ellos. Anímelos a dar comentarios en las reuniones, pero no haga de esto el único propósito del 
estudio; hay que procurar entendimiento. Ayúdeles a d esarrollar el  buen hábito de meditar en las verdades que aprenden para 
que profundicen su aprecio sincero. 

4 Los ni ños a prenden m uchas c osas c on mayor rapidez m ediante el  ej emplo, q ue l o q ue a prenden p or m edio d e r eglas, 
aunque ambas cosas son importantes. Es mediante su ejemplo como padres, que sus hijos aprenden hábitos apropiados tocante 
a as istir a  l as r euniones, p articipar en  el  s ervicio d el c ampo, tener b uena c onducta, r espeto, ha bla ap ropiada, y  a sí 
sucesivamente. Rara vez basta con la instrucción verbal; ésta tiene que tener el respaldo del ejemplo consecuente de los padres, 
si la instrucción ha de tener efecto en los hi jos. Además, se debe ayudar a l os hi jos a  ev itar las malas asociaciones fuera del 
hogar. 

5 La d isciplina también es  p arte de  l a i nstrucción q ue s e d a a  l os hi jos, pe ro de be ad ministrarse c onsecuente, j usta y  
amorosamente si han de aprender la lección correcta. Se debe recordar que tal como el castigo desanima el proceder incorrecto, 
así el encomio anima el buen comportamiento. Sí, el amor mueve a los padres a ser pacientes maestros de sus hijos. 

ENSÉÑELES A SER PUBLICADORES EFICACES 
6 Los niños no nacen siendo publicadores de l as buenas nuevas. Tienen que ser entrenados para esto, y los padres t ienen 

que ayudarles en el proceso. 
7 Los niños son imitadores desde que nacen. Imitan a los padres tocante a es tudio, oración y el servicio del campo. Así que 

denles el ejemplo correcto. 
8 Tenga pr esente l a ed ad d el ni ño. U tilice m étodos d e en señanza qu e s ean a propiados p ara l a ed ad d e él . U na de  l as 

primeras lecciones es la de estimar la verdad. Siempre hable bien acerca del servicio del campo. Inculque en la mente de su hijo 
que cuando esté en el servicio de Dios siempre tiene que estar vestido apropiadamente, y que su conducta debe ser intachable. 
En vez de repetirle de continuo lo que t iene que hacer y  lo que no, enséñele el  cómo y el porqué de los pr incipios de Jehová; 
éstas son las cosas que ayudarán al niño a llegar a ser un ministro eficaz. 

9 Déle algo que hacer al niño cuando le acompañe en el servicio del campo. Permítale ofrecer una hoja suelta, leer un texto, 
presentar las revistas, y así por el estilo. Ensaye de antemano lo que él debe hacer, para que el niño sepa que puede hacerlo. 
Entonces encómielo cuando lo haga bien. Los padres deben trabajar con sus hijos en el servicio del campo y encargarse de que 
éstos tengan la oportunidad de participar en la obra de casa en casa todos los meses y sean publicadores regulares. 

10 A m edida q ue l os hi jos d esarrollan sus ha bilidades, p repare c on e llos e l t ema de  conversación, en sayen j untos l as 
presentaciones y  s írvales de  a mo de  c asa e n l as s esiones d e en sayo en  e l h ogar. A yúdeles a aprender a  d ecir l as c osas 
correctamente. Vaya con ellos a las casas hasta que se sientan seguros de que pueden testificar al amo de casa. Supervise el 
trabajo que hacen. Anímelos a progresar, a mejorar, a adelantar a l a madurez. Fíjeles metas. Para ellos es emocionante poder 
alcanzar las metas que usted les fija. 

11 Anime a los niños a participar a mayor grado en la actividad de predicar. Estimúlelos a ser precursores auxiliares todos los 
años durante las vacaciones escolares. Ínstelos a hablar acerca de sus experiencias en el campo del método que utilizaron para 
que la gente tomara las revistas, y así sucesivamente. Esto les deja saber que a usted le importa esto. Lleve a sus hijos a l as 
reuniones con regularidad. Ayúdeles a preparar comentarios para las reuniones. Publicadores maduros, incluyan a los niños en 
sus demostraciones. Denles la oportunidad de dar comentarios. Anímenlos a matricularse en la Escuela Teocrática. Por medio 
de entrenarlos en el hogar y participar con ellos en todas las actividades de la congregación, ayude a sus hijos para que lleguen 
a ser alabadores de Jehová. 
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*** km 1/82 pág. 4 Presentando las buenas nuevas... con denuedo *** 

1 El mensaje del Reino es incomparable. Por eso, en ocasiones apropiadas, las circunstancias exigen que prediquemos con 
denuedo. E videntemente el  ap óstol P ablo t enía esto p resente al  r eferirse c on f recuencia a l o n ecesario d e p erseverar c on 
denuedo al hablar la Palabra de Dios. (Efe. 6:18-20; 1 Tes. 2:2) Al igual que los testigos del primer siglo, no debemos permitir que 
la apatía, el temor al hombre o la oposición hagan que seamos tímidos o titubeemos al presentar las verdades del Reino. (Hech. 
4:29-31; 28:30, 31) El amor a Jehová y a nuestro semejante, así como el estar convencidos de que estamos haciendo la voluntad 
de Dios y  que tenemos el  apoyo del espíritu santo, deben movernos a aprovechar las oportunidades de compartir las “buenas 
nuevas” con denuedo. 

SUPERANDO OBSTÁCULOS 
2 A veces quizás parezca difícil o i nconveniente l levar el mensaje a cierto hogar o a  cierto individuo. ¿Perseveraremos con 

denuedo? Mientras iba de casa en  casa, una hermana preguntó a c ierta mujer s i v ivía alguien en el apartamento de la planta 
baja, ya que el la nunca había podido encontrar allí a nadie. La m ujer t rató de disuadir a l a hermana de v isitar el apartamento, 
diciéndole que el hombre que vivía allí estaba ocupado. Nuestra hermana perseveró discretamente y pudo hablar con el hombre 
que vivía allí. Éste nunca había hablado con un Testigo y pronto concordó en estudiar con un hermano de la congregación. Poco 
después, el joven estaba asistiendo a las reuniones, participando en el ministerio del campo y pensando en bautizarse. 

3 El ser denodado no significa ser rudo, independiente o presuntuoso. Sí envuelve resolución y perseverancia discreta con el 
fin de aprovechar cada oportunidad y ocasión apropiada para predicar. Cuando lo que nos motiva es el amor genuino a Dios y al 
semejante, podemos hablar denodada, respetuosa y libremente acerca de la verdad.—Hech. 26:24-26. 

OCASIONES PARA MOSTRAR DENUEDO 
4 ¿Titubea usted en cuanto a hacer revisitas y  quizás teme que no le vayan a atender? Así se s intió c ierta pareja, aunque 

había encontrado a una joven que mostró interés en el mensaje de la Biblia. Sin embargo, en una reunión de congregación esta 
pareja recibió estímulo para volver a visitar a las personas que muestran interés en el mensaje y por eso decidió volver a visitar a 
la joven el próximo fin de semana. Imagínese la alegría que sintió la pareja cuando esta joven les dio la bienvenida y les informó 
que ella y  su vecina habían estado estudiando la Biblia por su cuenta. Éstas habían orado a D ios por ayuda y en cuestión de 
unos d ías h abían r ecibido l a p rimera v isita d e l a pa reja. La s do s m ujeres ac eptaron a nsiosamente u n e studio bí blico y 
progresaron de manera excelente. ¡Qué feliz debe estar esta pareja de Testigos por haber cobrado ánimo y haber vuelto a visitar 
a estas personas con las “buenas nuevas”! 

5 Las condiciones en las cuales predicamos las “buenas nuevas” no son s iempre favorables o  fáciles de  sobrellevar. Pero 
cuando nos enfrentamos a i ndiferencia o a  burla directa por ponernos de parte de la verdad, necesitamos hablar con denuedo, 
pero con apacibilidad y profundo respeto. (1 Ped. 3:15) Esto traerá honra al nombre de Jehová y quizás resulte en la salvación de 
personas de corazón s incero que nos escuchen. Que la respuesta de Jehová a nu estra pe tición por ayuda nos permita decir 
como dijo el salmista: “Empezaste a hacerme denodado en mi alma con fuerza.”—Sal. 138:3. 

 

*** km 2/82 pág. 8 Presentando las buenas nuevas... hable sobre el Reino *** 

1 El reino de Dios es la única solución a los problemas del mundo. Sin embargo, literalmente millones y millones de personas 
no reconocen esto, aunque a muchas de ellas se les ha hablado de ese reino en una u otra ocasión. ¿Qué podemos hacer para 
ayudarlas a comprender lo significativo del reino de Dios en la vida de ellas? 

2 Quizás una de las maneras más sencillas en que podemos abordar a las personas sea por medio de ayudarlas a razonar 
sobre algo que muchas de ellas ya conocen. ¿Qué es eso? El padrenuestro. En Mateo 6:9, 10 hallamos la oración modelo que 
dio Jesús, en la cual pide que se haga la voluntad de Dios sobre la Tierra como se hace en el cielo. Pero, ¿cómo pudiéramos 
presentar el asunto? Puede que algo como lo siguiente atraiga la atención. Después de presentarse brevemente, diga: 

3 “Estoy seguro de que a usted le interesa la seguridad de su familia y de su casa, especialmente en vista de que hay tantas 
cosas en el mundo de hoy que socavan esa seguridad. La mayoría de la gente recurre a algún tipo de protección. Las personas 
quizás tengan cerraduras adicionales en las puertas de sus casas, o alarmas, o un perro que avise cuando haya extraños cerca. 
[Pida a l am o d e c asa q ue c omente.] L a B iblia pr edice e l m ejor m edio p osible po r el  c ual t oda l a h umanidad d isfrutará d e 
seguridad. Usted quizás haya orado a Dios por éste muchas veces sin saberlo. [Lea Mateo 6:9, 10.] ¿Pasó por su mente alguna 
vez l a i dea de  qu e el  p adre n uestro tuviera l a s olución a  l a ne cesidad qu e t iene l a h umanidad de v erdadera s eguridad? 
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Realmente, el reino de Dios es la solución a l os problemas que encara la humanidad.” De ahí en adelante, dependiendo de la 
acogida que haya tenido, puede seguir con la conversación, o presentar la oferta. 

4 Una manera más breve de abordar a la gente pudiera ser como la siguiente. Después de presentarse, diga: “Le visitamos 
porque tenemos una preocupación en común con relación a una de las necesidades más apremiantes de la humanidad... la de 
paz y seguridad. La solución se halla en las palabras muy conocidas del padrenuestro en Mateo 6:9, 10. [Léalo.] Estoy seguro de 
que a usted le interesa esta solución procedente de Dios.” Luego siga con la conversación, o presente al amo de casa la oferta 
que usted desee. 

5 Es bu eno r ecordar qu e par a ab ogar por el  r eino de  D ios c omo l a s olución a l os p roblemas de  l a hu manidad, s u p ropia 
convicción y sinceridad contribuirá mucho a ayudar a las personas de corazón sincero con quienes hable a tomar en serio lo que 
usted diga. Si atrae el corazón de ellas a Dios, puede que usted tenga el feliz privilegio de ayudarlas a dar los pasos necesarios 
para llegar a ser discípulos de Jesucristo, nuestro Rey. ¿Por qué no usa el texto bíblico susodicho durante febrero, mientras trata 
de ayudar a otras personas a reconocer que el reino de Dios es la solución? 

 

*** km 3/82 pág. 3 ‘Tengan amor entre ustedes mismos’ *** 

1 La mayoría de nosotros está bien familiarizada con estas palabras de Jesús: “En esto todos conocerán que ustedes son mis 
discípulos, si t ienen amor entre ustedes mismos.” De hecho, a m uchos de nosotros nos atrajo a la verdad el  amor que se nos 
mostró, así como el amor que observamos que se desplegaba entre el pueblo de Jehová.—Juan 13:35. 

2 Como cristianos dedicados tenemos muchas responsabilidades, entre ellas la de mantener tanto a nosotros mismos como a 
nuestra familia bien a limentados en  sentido espiritual y  la de participar de  l leno en la obra de predicar. S in embargo, también 
tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos de acuerdo con sus necesidades.—Gál. 6:10. 

EL PUNTO DE VISTA DE JEHOVÁ 
3 Probablemente usted recuerde la parábola de Jesús acerca del hombre que tenía cien ovejas, perdió una, la buscó hasta 

que la halló y  luego se regocijó muchísimo por haber hallado la oveja perdida. Jesús dijo que en  el c ielo hay hasta más gozo 
cuando se ayuda a volver a a lguien que se ha extraviado, que por 99 que no hayan tenido necesidad de arrepentimiento. Esta 
ilustración nos ayuda a ver cómo Jehová ve los asuntos y el interés que muestra por los que quizás se hayan extraviado.—Luc. 
15:3-7. 

4 ¿Hay en su congregación algunos que en una ocasión hayan estado activos en la predicación de las buenas nuevas pero 
que ahora no lo estén? Los informes indican que, como promedio, en cada congregación hubo t res o cuatro personas que se 
hicieron inactivas en el  servicio de Jehová el año pasado. Hubo también quienes recibieron ayuda para comenzar a as istir de  
nuevo a l as reuniones y participar nuevamente en la obra de testificación pública. ¿Sabe usted de alguien que aún necesite tal 
ayuda? 

¿QUÉ PUEDE HACERSE? 
5 Si un  m iembro d e s u f amilia o  a lguien a  qu ien u sted c onoce n ecesita ay uda y  es tímulo, e s p robable qu e us ted p ueda 

ayudar. Es siempre apropiado que nos estimulemos unos a otros a estudiar con regularidad, a asistir a las reuniones y participar 
en el servicio del campo. Quizás precisamente lo que esta persona necesite sea que usted le hable con amabilidad o le extienda 
una invitación para que lo acompañe a las reuniones, o que usted se ofrezca para ayudarla en el servicio. ¿Hay necesidad de 
recordar a  la persona que nunca debemos olvidar nuestra responsabilidad personal de  vivir en conformidad con la dedicación 
que hemos hecho? A veces puede ser que en nuestro territorio hallemos a personas que en el pasado estuvieran asociadas con 
la congregación y que aprecian el que nos interesemos en el las. Si así es, sírvase dejar saber esto a uno de los ancianos para 
que la persona pueda recibir ayuda. 

6 Los ancianos tienen la responsabilidad de pastorear el rebaño, y lo hacen por amor a sus hermanos. Tienen interés especial 
en l os q ue s e h an h echo i nactivos. Lo s h ermanos que  s on f uertes de ben es tar ay udando, d e manera a morosa, a  l os qu e 
necesitan fortalecer su r esolución de  v ivir e n c onformidad c on su de dicación a  J ehová. M uchos r esponden a  t al i nterés 
amoroso.—Juan 21:15-17; Rom. 13:8; 15:1, 2. 

7 El secretario y el superintendente de servicio están interesados en hacer todo lo que puedan por organizar ayuda para los 
inactivos. Pudieran hacer arreglos para v isitar a tales personas o i nvitar a ot ros de la congregación a hacerlo. Pudiera ser que 
algunas pe rsonas i nactivas ap reciaran qu e s e v olviera a c onducir un  es tudio b íblico con el las. Estos a ncianos p udieran d ar 
sugerencias en cuanto a qué temas o qué publicación pudiera ser de más utilidad para la persona. También pudieran determinar 
quién p odría a yudarle mejor. Es posible que la p ersona inactiva r esponda c on más r apidez s i la p ersona que la ayudó 
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originalmente c onduce el  es tudio con el la. E n c asos en  q ue u na f amilia en tera n ecesite ay uda, l o m ejor pu diera s er qu e u n 
anciano es tudiara c on el los como g rupo. U na he rmana c apacitada y  e xperimentada p udiera a yudar a  u na h ermana i nactiva. 
Jóvenes inactivos pudieran responder a la ayuda de un s iervo ministerial joven o de un precursor capacitado. Vaya adonde el  
inactivo y  tenga una c onversación a mistosa c on él. P udieran r equerirse v arias visitas a ntes d e q ue s e pud iera c omenzar un  
estudio con él. 

8 Los que tengan el privilegio de conducir tales estudios pueden mostrar verdadero interés en estas personas y ayudarlas a 
recobrar la fuerza espiritual. Se les puede dar estímulo para ayudarlas a asistir a las reuniones.—Heb. 10:23-25. 

9 Cada pu blicador que  c onduzca un  e studio de  esta c lase pu ede c ontar el  t iempo, l a r evisita y  e l es tudio, ha sta qu e s e 
complete una de las publicaciones de la Sociedad. Los publicadores pueden informar los estudios y  el t iempo que dediquen al 
servicio de l campo ayudando a pe rsonas dedicadas solo s i se les ha pedido específicamente que lo hagan, como se delinea 
arriba o como se describe en la página 3 tanto del número de Nuestro Servicio del Reino de abril de 1977 como el de octubre de 
1981. 

10 El superintendente de servicio c iertamente se interesará en  e l progreso de  tales estudiantes y  les dará estímulo y  hará 
ajustes c uando s ea n ecesario. L os a ncianos p udieran c onsiderar el  pr ogreso de  t ales pe rsonas d urante s us r euniones 
trimestrales. 

11 Todos estamos sumamente interesados en  los que se han asociado con nosotros en  e l pasado pero que se han hecho 
inactivos en el servicio de Jehová. Por medio de hacer arreglos para estudiar con algunas de estas personas podemos mostrar 
nuestro amor y deseo de ayudarlas para que de nuevo participen con nosotros en el servicio de Jehová. 

 

*** km 7/82 pág. 4 Presentando las buenas nuevas... atendiendo a los “no en casa” *** 

1 Para ayudar a las personas de corazón sincero a beneficiarse del mensaje del Reino es necesario conversar con ellas. Sin 
embargo, cada vez se hace más difícil hallar a las personas en casa. A menudo descubrimos que la mayoría de la gente no está 
en casa cuando hacemos visitas de día, particularmente durante los días laborables. 

2 Por eso, al trabajar el territorio hay que hacer un registro de los “no en casa.” Puede que usted haya hallado útil el dejar más 
de una línea en blanco en el registro de casa en casa para tener suficiente espacio donde anotar cualquier información adicional, 
a medida que luego hace otros esfuerzos por conseguir a alguien en la casa. El mantener el registro nítido y legible puede ser útil 
para usted, así como puede facilitar el trabajo de otros que quizás utilicen el registro para hacer visitas cuando usted no puede 
hacerlo. 

3 Al anotar que en cierta casa no hay nadie, además de la fecha, indique la literatura que haya dejado bajo la puerta. Si deja 
un t ratado, sería útil indicar el número del t ratado. Así, s i no hay nadie en casa cuando usted regrese, puede dejar un t ratado 
diferente. Entonces, cuando f inalmente logre hal lar a  alguien en la casa, us ted sabrá lo que ya h a recibido la persona y  esto 
pudiera servir de base para entablar una conversación amigable. 

4 Generalmente, al visitar las casas donde antes no se halló a na die, lo mejor es tratar de regresar un día diferente o a una 
hora distinta cada vez. Se pueden hallar más personas en casa por las noches. Si usted no puede apartar toda una noche para 
visitar los “no en casa,” ¿ha intentado usted salir temprano para las reuniones de congregación y hacer las visitas en camino al 
Salón del Reino? Si ha estado trabajando algún territorio cerca de donde usted vive, entonces tal arreglo requeriría poco o ningún 
tiempo o  g asto ad icional p ara v iajar. P or s upuesto, ot ros p ublicadores de l g rupo t ambién pu dieran h acer v isitas u sando l as 
información de los registros de casa en casa de usted, o e llos tal vez tengan sus propios registros de “no en casa” del mismo 
territorio. 

5 Al decidir si debe dejar literatura o no en los “no en casa,” tenga presente el no dejar nada que presuntos intrusos pudieran 
ver. No querríamos hacer algo que ocasionara problemas al amo de casa, o desacreditara el mensaje del Reino. 

6 En caso de que no pueda hallar a nadie en ciertas casas después de haber regresado varias veces a horas diferentes, ¿por 
qué no  procura comunicarse con el  amo de casa por t eléfono? A l l lamar, usted pudiera hallar e ficaz el  mencionar p rimero su 
nombre y decir que le está llamando porque no ha podido comunicarse con él (o ella) al visitarle personalmente en la casa. Usted 
también puede referirse a c ualquier t ratado u o tra l iteratura que haya de jado, según lo indique el  registro de casa en casa, y 
hablar brevemente de su contenido. Dependiendo de la respuesta de l amo de casa, usted entonces pudiera continuar con su 
presentación de las “buenas nuevas.” 

7 A medida que nos esforzamos por ponernos en comunicación con todas las personas de nuestro territorio y  hacemos un 
esfuerzo diligente por hablar con cada una, podemos estar seguros de que Jehová bendecirá ricamente nuestros esfuerzos. 
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*** km 8/82 págs. 1-2 La paciencia y la regularidad tocante al ministerio *** 

1 Después d e l lamar nu estra a tención al  e jemplo qu e da el  p aciente y  l aborioso l abrador, el  d iscípulo S antiago n os i nsta: 
“Ustedes también ejerzan paciencia.” (Sant. 5:8) La paciencia es esencial en nuestro ministerio. 

2 Aunque e l no mbre d e J ehová h a s ido den igrado g randemente, él  h a m ostrado p aciencia. Nosotros, c omo s iervos de  é l, 
también tenemos que mostrar paciencia al anunciar la santificación de ese nombre. Seguiremos haciendo esto durante agosto, 
mientras hablamos sobre el tema “¿Está cerca el reino de Dios?” y ofrecemos Mi libro de historias bíblicas. 

3 Desplegamos paciencia t ocante a nu estro m inisterio al  n o pen sar q ue h emos cumplido c on nuestro t rabajo c uando s ólo 
hemos abarcado nuestro territorio. La paciencia nos moverá a visitar a la gente una y otra vez. Nos estimulará a volver a visitar a 
todas las personas que muestran interés en el mensaje, vencer objeciones y repetir las verdades bíblicas vez tras vez, cuando 
sea necesario, para fijarlas en la mente de las personas que recientemente se han interesado en el mensaje. 

4 Si el amo de casa ya t iene la l iteratura que usted le of rece, eso es excelente. Considérela con él. Trate de comenzar un 
estudio bí blico. P repárese p ara a yudarle a au mentar e l c onocimiento q ue tiene. Y  s i é l ad elanta l entamente pe ro m uestra el 
deseo de conocer a Jehová, despliegue paciencia mientras le instruye. 

5 Es obvio que el ser pacientes no significa sencillamente esperar y no hacer nada. ¡De ninguna manera! Somos trabajadores 
pacientes. Para participar en dar a conocer el nombre de Dios tenemos que salir al servicio. Esa obra no es gravosa. Realmente, 
el mayor refrigerio que puede obtenerse resulta de l levar a cabo el servicio del Reino. No obstante, hasta cuando lo hal lamos 
difícil, n os r ecordamos, como l o h izo e l a póstol P ablo, q ue ne cesidad n os es tá i mpuesta. E so qu iere d ecir qu e a  nu estra 
paciencia unimos la regularidad. Una de las mejores maneras de hacer esto es por medio de t ener un horario que nos permita 
salir a l s ervicio y  p articipar e n t odos l os r asgos d el m inisterio t odas l as s emanas. T al r egularidad n os h ace m inistros m ás 
productivos. Nos hacemos más diestros en hacer presentaciones y vencer objeciones. Debido a que salimos con regularidad en 
el servicio, nos capacitamos mejor para cultivar el interés de todas las personas interesadas en el mensaje. El resultado es que 
nuestra obra es más fructífera. 

6 Muchas v eces l os p ublicadores j óvenes no  s alen al  s ervicio n i e ntregan s us i nformes con r egularidad. E llos, también, 
necesitan ayuda. Es importante que ellos aprendan desde una edad temprana a ser confiables, y especialmente en cuanto a su 
servicio a Dios. El no enseñarles desde una edad temprana a participar con regularidad en el ministerio contribuirá a qu e sean 
poco entusiastas tocante a  l a a doración qu e r indan a ños d espués. Así q ue es es encial qu e l os padres y  l as madres a parten 
tiempo para enseñar a sus hijos temas de conversación sencillos y modos de presentar las revistas, y luego salgan con ellos en 
el s ervicio. Reconozcan l a i mportancia de  l a r egularidad, l a c onfiabilidad, y  ay uden a s u familia para qu e es to c aracterice e l 
servicio de ella. 

7 Hagamos todo el esfuerzo por hacer que este mes del año de servicio sea sobresaliente en nuestro ministerio. Por medio de 
servir con paciencia y regularidad en el ministerio, como pueblo unido, podemos demostrar nuestra devoción sincera a Jehová y 
participar en santificar Su gran nombre. 

 

*** km 8/82 págs. 1-4 Trabajando juntos en unidad *** 

1 El s abio S alomón escribió q ue “mejores son dos q ue un o, po rque tienen u n bu en ga lardón p or su d uro t rabajo. P ues si 
cayese uno de ellos, el otro puede levantar a su socio.” (Ecl. 4:9, 10) Estas palabras nos ayudan a comprender lo necesario que 
es trabajar juntos en unidad, tener todos un solo propósito, para alcanzar nuestra meta de llevarnos bien unos con otros. 

2 Por toda la Tierra, en más de 200 países e islas, el pueblo de Jehová tiene la reputación de trabajar en unidad al predicar y 
enseñar las buenas nuevas del Reino y al cuidar mutuamente de sus intereses. Un periódico de Brasil dijo lo siguiente acerca de 
los t estigos d e Jehová: “ Aunque h ay muchas r eligiones i mponentes con s u pr opaganda p or t odas pa rtes d el gl obo, sobre l a 
superficie de  l a T ierra n o ex iste n i s iquiera u na q ue m uestre el  m ismo a mor y  uni dad qu e l a o rganización d e l os t estigos d e 
Jehová.” 

3 Para mantener tal unidad es preciso que cada uno de nosotros haga cada día esfuerzos diligentes por cultivar los frutos del 
espíritu en la vida y permita que la Palabra de Dios sea la guía al hacerlo. ¿Cómo podemos mostrar que estamos obrando con 
unidad de propósito en nuestros tratos regulares unos con otros en las reuniones que se celebran en el Salón del Reino, en el 
servicio de l c ampo y  en  o tras ocasiones en  q ue es tamos r eunidos? E n p rimer l ugar, t enemos q ue g uardarnos d e no  p ensar 
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demasiado de nosotros mismos. Pablo escribió a la congregación de Roma acerca de este asunto. (Rom. 12:3) Como humanos 
imperfectos tenemos la tendencia a creer que solo lo que nosotros pensamos o hacemos está bien. Esto lleva a desunión. 

4 Entre el pueblo de Jehová hay diferentes habilidades y talentos. Hay quienes tienen mayor aptitud que otros en cierto campo 
o esfera. Pero eso no es razón para que el que tiene algún don se haga orgulloso o altivo; más bien, dicho don debe contribuir a 
que la persona sea humilde y moverla a usar cualquier aptitud o talento que tenga para beneficiar a tantos como pueda. (1 Cor. 
4:7) E n s u carta a  l os r omanos P ablo escribió más a delante a cerca de  l os di versos talentos o  d ones y  mostró q ue cualquier 
habilidad que uno tuviera debería usarla para el beneficio de otros, y que en amor fraternal todos deberían tenerse tierno cariño 
los unos a los otros. De hecho, t odos los cristianos deben l levar la de lantera en mostrarse honra los unos a los otros.—Rom. 
12:6-10. 

5 ¿Qué significa todo esto para nosotros dentro de la congregación cristiana con la cual nos asociamos ahora? Sencillamente 
significa que  tenemos qu e amarnos l os uno s a  los ot ros a  pe sar d e q ue n uestras h abilidades sean d iferentes. L o q ue d ijo el  
periódico de Brasil acerca de nuestro amor y unidad nos aplica individualmente a medida que hacemos todo esfuerzo posible por 
trabajar hombro a hombro unos con otros. No estamos de c ompetencia, sino que buscamos juntos el adelanto de la adoración 
pura. P uede qu e a  v eces s urjan d esacuerdos. Cuando s urjan, r esuélvanlos r ápidamente, e n e xpresión d el es píritu q ue s e 
manifiesta en Colosenses 3:14, 15, a fin de mantener la unidad. 

6 El pueblo de Jehová no carece de la guía apropiada. La Palabra de Dios y las muchas publicaciones de la Sociedad nos 
proveen l a ay uda q ue n ecesitamos p ara s iempre t rabajar y  an dar j untos en  un idad. A pliquemos e n nu estra vida l o q ue 
aprendemos de Jehová mediante su organización. Animémonos unos a otros por medio de entablar conversaciones edificantes. 
Vigilemos nuestra conducta y demos un e jemplo excelente a nuestros hermanos y  hermanas. Tenemos una obra grandiosa e 
importante que efectuar, esparcir las buenas nuevas del Reino en toda la Tierra para testimonio. Puesto que “mejores son dos 
que u no,” i nvitemos a  ot ros a pa rticipar e n l a pr oclamación de l R eino. A sistamos c on r egularidad a l as r euniones de  
congregación. E l h acer t odas es tas c osas c ontribuirá a q ue a ndemos e n un idad y ev itemos e l es píritu d e d iscordia q ue s e 
extiende p or es te viejo m undo b ajo e l control de l p rincipal en emigo d e Dios, S atanás e l D iablo. Así e staremos s iguiendo el  
consejo: “ No t e d ejes v encer p or el  m al, s ino sigue v enciendo e l m al con el  b ien.” ( Rom. 1 2:21) C omo un a or ganización de  
trabajadores c elosos al  servicio d e Jehová, qu e continuemos e xperimentando l a v eracidad d e l as pa labras d e S almo 13 3:1: 
“¡Miren! ¡Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos moren juntos en unidad!” 

 

*** km 9/82 pág. 4 Presentando las buenas nuevas... a toda clase de personas *** 

1 Una de nuestras metas principales en el ministerio del campo es llegar al corazón de las personas a quienes predicamos. El 
apóstol Pablo fue muy eficaz en esto. El registro bíblico muestra que él fue el instrumento que se usó, no solo para ayudar a 
muchos individuos a llegar al punto del bautismo, sino también para establecer muchas congregaciones. 

2 ¿Qué contribuyó a su éxito? En 1 Corintios 9:22, 23 leemos acerca de algo que él hizo que pudiera sernos útil. Él escribió: 
“Me he hecho toda cosa a gente de toda clase, para que de todos modos salve a algunos . . . para hacerme partícipe de ellas con 
otros.” Él ajustaba su modo de abordar según la clase de persona con quien hablaba, fuera judío, gentil y así por el estilo. 

PREPÁRESE DE ANTEMANO 
3 Antes de participar en el servicio, algunos publicadores repasan en su mente cómo van a variar su modo de abordar cuando 

hablen con hombres, mujeres, niños, personas mayores, judíos, católicos, ateos, evolucionistas, y así por el estilo. Consideran lo 
que pudieran decir para apelar al corazón del amo de casa, mientras evitan lo que pudiera ofender innecesariamente. Están listos 
para hacer referencia a diferentes páginas de la(s) publicación(es) que ofrecen con el fin de ayudar al amo de casa a reconocer 
que la literatura verdaderamente le beneficiará. 

4 Este mes estamos ofreciendo el  l ibro La verdad. Si al amo de casa le preocupan las condiciones mundiales, pudiéramos 
considerar c on él  i nformación apr opiada en  l as p áginas 8 6 y  8 7. S i l a p ersona e stá contrariada p orque D ios h a pe rmitido l a 
iniquidad, podemos referirla al capítulo 8 y usar puntos escogidos que se hacen resaltar en los párrafos 2 y  3. Al testificar a los 
jóvenes, u sen pr ovechosamente l a i lustración a l pr incipio d el c apítulo 1 , y  s i l as c ircunstancias l o pe rmiten h asta pu dieran 
considerar el primer párrafo. 

5 Algunos han hallado que es útil tener a mano varias publicaciones que contienen información que atrae a diferentes tipos de 
personas. Entre éstas pudieran estar los siguientes libros: Evolución, Vida familiar, Gran maestro, Felicidad, “Venga tu reino,” y 
así su cesivamente. No  ti tubee e n o frecer un a p ublicación e n p articular c uando u sted di scierna qu e l a i nformación q ue és ta 
contiene interesa en especial al amo de casa. Cuando usted le muestre que la publicación contesta las preguntas que él o ella 
tienen o que considera los asuntos que a él o ella le interesan, generalmente querrán un ejemplar para sí mismos. 
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SEA ADAPTABLE 
6 Al testificar a toda clase de personas, es mejor tratar de hallar temas de interés común y ev itar temas polémicos s iempre 

que sea posible. Si se encuentra con una persona católica, puede que usted escoja basar su presentación bíblica en Mateo 6:9, 
10, que se refiere a la oración del “padrenuestro,” y así emplear términos que el amo de casa conoce y que atraen a esa clase de 
persona. A l conversar con judíos, a  menudo es mejor ut ilizar una presentación que se base en  las Escrituras Hebreas, como 
Daniel 2:44. Usted notará en 1 Corintios 9:19-21 que el apóstol Pablo mostró consideración al tomar en cuenta las actitudes de 
aquellas personas a quienes él predicaba y ajustar su modo de abordar de acuerdo con la disposición del oyente, para, como dijo 
él: “ganar el mayor número de personas.” A medida que mostramos la misma preocupación sincera por las personas que viven 
en nuestro territorio hoy día mejorará nuestra eficacia en el servicio de Jehová y aumentaremos nuestro gozo en él. 

 

*** km 2/83 págs. 1-7 Conduzca estudios bíblicos progresivos *** 

1 El conducir estudios bíblicos es una de las facetas más agradables de nuestro ministerio cristiano. Es asunto de escribir en 
los corazones. (2 Cor. 3:2, 3) ¡Cuán remunerador es ver a las personas con quienes estudiamos adquirir conocimiento, aplicar los 
principios bíblicos y conformar su vida a los justos requisitos de Jehová! 

2 Pero s upongamos q ue us ted no l os v ea ad elantar t anto c omo g ustaría, q ue l os e studiantes n o e fectúen c ambios t an 
rápidamente como a us ted le parece que deberían efectuarlos, y qu izás hasta p ierdan interés. Quizás tenga que examinar su 
propia aptitud docente. ¿Podría conducirse el estudio de una manera más interesante y progresiva? Las siguientes sugerencias 
pueden resultar ser útiles. 

SUGERENCIAS PRÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA 
3 La preparación d e antemano es esencial. Esto incluye e l t ener un  bosquejo mental c laro de los puntos pr incipales de  la 

lección y saber al dedillo los textos bíblicos que los apoyan. 
4 Debe transmitirse el conocimiento al estudiante de manera sencilla y lógica. Si se hace esto de manera afectuosa, amigable 

e i nformal, se c reará un  a mbiente en  el  c ual e l es tudiante s e sentirá t ranquilo y  po drá ap render. T ambién e s i mportante 
asegurarnos de  qu e e n c ada v isita é l a prenda pu ntos pr ácticos, de v alor pe rsonal. E l estudiante d ebe s entir qu e s e l e ha  
enriquecido la vida y ayudado a entrar en una relación más íntima con Dios. 

5 Puede ser út il enseñar al  estudiante a e studiar. Esto pudiera incluir el ayudarle a seleccionar los puntos principales de la 
información y  a subrayar l as p alabras o  f rases claves. A yúdelo a e xpresarse de sde e l corazón y a  c ontestar en  s us p ropias 
palabras, e n v ez de  s implemente l eer e l m aterial i mpreso. S i us ted de sarrolla en  s u es tudiante el  d eseo d e ad quirir m ás 
conocimiento acerca del tema que se considerará en la siguiente visita, con toda probabilidad se preparará de antemano y, por 
consiguiente, progresará más rápidamente. 

6 Si se l lega a l corazón de la persona, esto le permitirá ver cómo ap lica en  su v ida la información que ha es tudiado. Para 
llegar a los corazones, Jesús usó preguntas que hacían pensar a sus oyentes. Considere algunos ejemplos en Mateo 16:13-16; 
17:24-27 y Lucas 10:25-27. También, como lo demostró Jesús, el uso sabio de ilustraciones es muy provechoso. Note cómo las 
ilustraciones pueden aclarar un punto.—Vea Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la Tierra, página 36, párrafo 5. 

7 A veces la oposición es un factor que puede obstruir el adelantamiento de un estudiante de la Biblia. (2 Tim. 3:12) A menudo 
ésta v iene de miembros de su propia familia o de compañeros de t rabajo. Es v ital preparar al estudiante para tal persecución. 
Muéstrele q ue e sto s e h abía p redicho. ( Mat. 1 0:34-39; Lu c. 21 :16-19) A yúdelo a t ener l a ac titud c orrecta p ara con s us 
perseguidores. (Mat. 5:43-48; Rom. 12:17) Si la persecución persiste, ayúdelo a aguantarla por medio de señalarle los ejemplos 
bíblicos de personas que perseveraron.—Job 1:20-22; Pro. 27:11. 

8 Antes de poder conducir un estudio progresivo, usted necesita hallar a a lguien que desee estudiar. Si al presente usted no 
está conduciendo un estudio bíblico, ¿por qué no habla con los que sí tienen estudios y les pide que le enseñen a  comenzar 
estudios? Usted pudiera acompañar a alguien a un estudio bíblico y observar cómo éste lo conduce. Esto puede ayudarle a usted 
a conducir estudios progresivos, a usar buenos métodos docentes. Acuda a Jehová en oración, pídale su ayuda en comenzar un 
estudio, y entonces obre en conformidad con sus oraciones. Vuelva a visitar a t odas las personas interesadas en aprender que 
usted haya encontrado. A lgunos de  los publicadores de la congregación que son particularmente aptos en  comenzar estudios 
bíblicos quizás quieran ayudar por medio de ceder algunos de sus estudios bíblicos a ot ros publicadores. Con toda probabilidad 
se p odrán c omenzar m uchos e studios c on nue stro nu evo l ibro Vivir para siempre, el c ual es tamos c olocando c on el  p úblico 
durante este mes. Si ponemos en práctica las sugerencias que se han ofrecido aquí, las personas con las cuales estudiamos la 
Biblia adelantarán rápidamente hasta llegar a servir a Jehová. 
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*** km 4/83 págs. 1-2 Sembrando y cultivando las semillas de la verdad *** 

1 Cuando testificamos a la gente, ofrecemos literatura y dejamos tratados y hojas sueltas, estamos sembrando semillas de la 
verdad d el R eino. J esús d ijo qu e nu estra o bra se a semeja a  l a de  un  a gricultor qu e s iembra s emilla ( Luc. 8 :5-8). D eseamos 
sembrar semillas en el corazón de tantas personas como sea posible. ¿No es ése también su deseo? 

2 Durante los meses de abril y mayo estaremos presentando la suscripción a La Atalaya o a ¡Despertad! o a ambas revistas. 
Todos qu eremos u tilizar, de m anera pr ovechosa, es tas pu blicaciones a m edida qu e p articipamos celosamente en  s embrar l a 
semilla de la verdad. 

3 La mayoría de nosotros dedicamos a la obra de casa en c asa una gran parte del  t iempo que pasamos en el servicio del 
campo, y e s apr opiado qu e l o hag amos. Nos g ustaría ha blar c on p or l o m enos u na p ersona en  cada h ogar. N o o bstante, a  
menudo es necesario volver a visitar ese hogar dos o tres veces para encontrar a alguien con quien hablar. Quizás testifiquemos 
a ot ras personas en sus negocios o s us lugares de  t rabajo. En su empeño por comunicarse con aún más personas, muchos 
publicadores p articipan r egularmente en l a ob ra e n l as c alles. Nuestro Ministerio del Reino nos h a an imado a  a bordar a  l as 
personas que están trabajando en su jardín o en el patio y también a los que hacen repartos y reparaciones en los hogares. En 
Eclesiastés 11:6 se nos anima a ‘sembrar nuestra semilla’ de manera concienzuda, ya que nunca sabemos dónde ésta habrá de 
echar raíces. 

4 Como s eñaló Jesús, l as pe rsonas r esponden a l m ensaje d e l a v erdad de  di ferentes m aneras. Algunas n o de jan qu e l a 
semilla de la verdad les penetre en la mente o el corazón. Algunas reciben el mensaje con alegría, pero después, a causa del 
temor, no permiten que és te se arraigue en  el las. Otras están muy absortas en los asuntos de  la vida. A  pesar de  eso, o tras 
tienen buen corazón y responden con aprecio a la verdad del Reino. A menudo, aun aquellas que muestran aprecio de corazón 
responden lentamente y  es  preciso hacerles varias v isitas para cultivar las semillas de  la verdad que se han sembrado. (Luc. 
8:11-15.) 

REVISITAS 
5 El apóstol Pablo mencionó tanto el  plantar como el  regar las semillas de la verdad (1 Cor. 3:6). Esto corresponde con el  

mandato de Jesús de enseñar y hacer discípulos de la gente (Mat. 28:19, 20). Por eso, tenemos la responsabilidad de volver a 
visitar a las personas que se han mostrado receptivos al mensaje, y  esforzarnos por regar y cultivar las semillas de la verdad. 
¿Cómo podemos hacer esto? 

6 ¿Cómo lo hizo Jesús? A medida que predicaba el mensaje del Reino mostró interés personal sincero en aquellos a quienes 
predicaba. Nosotros debemos hacer lo mismo. El mensaje del  Reino resulta ser buenas nuevas para las personas de corazón 
honrado. El Reino les resolverá los problemas y satisfará todas las necesidades de la humanidad. Así es que, cuando vuelva a 
visitarlas, muéstreles con la Biblia lo que el Reino logrará. A la vez, esfuércese por conocer las preocupaciones y los intereses de 
ellas. Esto le ayudará a usted a determinar cuál de las bendiciones del Reino pudiera ser particularmente llamativa a ellas. (Mat. 
10:7, 12, 13; 9:36.) 

7 Siempre que sea posible, permita que e l amo de casa lea, de  la B iblia de é l, los textos que hablan acerca del Reino. A  
menudo es to l o i mpresiona p rofundamente. T rate de  c omenzar e l estudio i nmediatamente. Muchos p ublicadores simplemente 
dicen: “¿Le gustaría que le mostrara cómo encontré esos textos en  la B iblia? Esto me ha ayudado mucho a mí y  c reo que le 
ayudará a u sted también”. Entonces póngale en las manos la publicación que está presentando. El l ibro Usted puede vivir para 
siempre en el paraíso en la Tierra es una ayuda valiosa para el estudio de la Biblia. Lea un párrafo apropiado de éste. Entonces, 
lea con el  amo de casa los textos bíblicos que se c itan. Siga el  mismo procedimiento con uno o dos párrafos más. Así estará 
ayudando al  amo de c asa a v er que, por medio de considerar un párrafo del l ibro a  la vez y  buscar los textos bíblicos, puede 
adquirir conocimiento bíblico. 

PARTICIPE CON REGULARIDAD 
8 Por l o ge neral, e s mejor de dicar tiempo r egularmente a  v olver a  visitar a  l a g ente y e sforzarse p or c omenzar e studios. 

Muchos publicadores tienen la costumbre de par ticipar con regularidad en la obra de casa en casa los domingos. Muchos de 
ellos han hallado que es mejor hacer las revisitas lo más pronto posible después de haber hablado con la persona por primera 
vez. ¿Ha vuelto usted alguna vez a visitar a alguien al par de días de haberle hecho la primera visita, mientras todavía está vivo 
el interés? Esto puede ser una práctica eficaz. 

9 Mientras t odos c ontinuamos pa rticipando p lenamente e n l a o bra d e c asa en  c asa d urante a bril y  m ayo o freciendo l as 
suscripciones, recordemos las palabras de Pablo y las de Jesús. Estamos ‘plantando y regando’ semillas de la verdad y también 
‘enseñando y haciendo discípulos’. Ore que Jehová lo bendiga y corone con éxito su participación en esta obra. 
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*** km 6/83 págs. 1-4 Eduque a sus hijos para que sean predicadores de las buenas nuevas *** 

1 Debido al  e xcelente t estimonio q ue do s n iños c ristianos d ieron acerca d e su f e y  sus convicciones, l os pa dres d e estos 
jovencitos recibieron una carta que decía en parte: “Sigo encantada por la larga conversación que tuve con sus dos hijos esta 
mañana. [...] En verdad, no recuerdo haber escuchado jamás a niños que se expresaran sobre su fe de manera tan interesante, y 
con tanta convicción e inteligencia. [...] No los conozco, pero a juzgar por sus dos hijos, ustedes deben de ser padres dignos de 
elogio”. Estos niños no solo hacen honor a l os padres, sino que en realidad hacen honor a J ehová, cuyos principios justos han 
llegado a ser una influencia guiadora en la vida de ellos. (Sal. 148:12, 13; Mat. 21:16.) 

2 Ciertamente todo padre cristiano desea que sus hijos crezcan y lleguen a ser siervos dedicados de Jehová que le sirven de 
toda alma (Pro. 23:24, 25). Sin embargo, se sabe que el simple hecho de que los jóvenes sean parte de una familia cristiana no 
los convierte automáticamente en alabadores de Jehová. Los padres no deben suponer que se logrará esa meta si se dejan los 
asuntos a l a c asualidad. L a e xperiencia qu e s e acaba de  r elatar i lustra b ien qu e s e p uede e ducar a l os h ijos p ara qu e s ean 
predicadores de las buenas nuevas. Sin embargo, es importante que se haga un esfuerzo diligente y persistente. 

ADIESTRE PROGRESIVAMENTE A SUS HIJOS 
3 Jesús adiestró progresivamente a sus discípulos para que fueran predicadores de las buenas nuevas. Primero les explicó su 

objetivo a l predicar (Mat. 4 :19). Entonces los l levó consigo a  medida que predicaba y  enseñaba a la gente. Así adiestró a  los 
discípulos en el servicio. Con el t iempo, los envió de dos en  dos a p redicar las buenas nuevas en  un campo más amplio. Sin 
embargo, antes de hacer esto, les dio instrucciones más específicas (Mat. 10:1–11:1; Luc. 10:2). De vez en cuando trabajaba con 
ellos en el ministerio del campo y los adiestraba aún más. 

4 Padres: en armonía con el ejemplo que Jesús dio, eduquen y adiestren progresivamente a sus hijos. Enséñenles por qué 
predicamos y  l os o bjetivos de  l os varios m étodos y  r asgos de  n uestro m inisterio. A demás, de diquen t iempo a  a yudarlos a 
comprender lo que s ignifican las d iversas respuestas y reacciones de  las personas que encontramos. Adiéstrenlos en la obra 
mediante f ijarles metas y  ayudarlos a que alcancen cada una de el las. El repartir las hojas de i nvitación, leer textos y l levar el 
registro de casa en casa pueden ser metas sencillas con las cuales pueden comenzar el adiestramiento. Después, ellos deben 
aprender algunos métodos eficaces de presentar el mensaje y cómo conversar con los amos de casa. Pero antes de pasar de 
una m eta a  o tra, a segúrense de qu e su h ijo h aya d esarrollado u na m edida d e de streza en  a quello en  q ue s e l e e staba 
adiestrando. 

RESULTADOS EXCELENTES 
5 Entre nosotros hay muchos ejemplos excelentes de hermanos y hermanas fieles a quienes se les enseñó desde la juventud 

a s er d iscípulos d e Cristo, p redicadores de  l as buenas n uevas. S e l es ha lla sirviendo e n c ongregaciones en  todas pa rtes d el 
mundo, algunos de precursores y siervos nombrados. Qué agradecidos están de que desde temprana edad se les haya grabado 
en la mente la importancia del ministerio del campo. En estos casos, el que participaran activamente en el servicio del campo les 
sirvió de protección y los ayudó a m antenerse en la verdad. E l que trabajaran progresivamente por a lcanzar c iertas metas de 
servicio y desarrollaran las destrezas necesarias para predicar, produjo en ellos un sentido de logro y los ayudó a mantener su 
interés fijo en la verdad. (Ecl. 11:9, 10; 12:1.) 

6 Es mucho el bien que se logra cuando los padres educan y adiestran a los hijos en los caminos de Jehová (Pro. 22:6). Por 
supuesto, mucha d e l a edu cación s e ef ectúa m ediante e l e jemplo. N adie de be d esestimar e ste h echo, y  e s p reciso qu e l os 
padres presten atención especial al  ejemplo que están dando. Además, deben comprender que el principio que se expresa en 
Deuteronomio 6:6, 7 pone sobre ellos el privilegio y la responsabilidad de educar a los hijos en todo momento. Ciertamente, esto 
incluye el proveer adiestramiento en las actividades de la familia en el  servicio del campo. Muchos padres que han adiestrado 
diligentemente a sus hijos en el servicio de Jehová t ienen mucha razón para regocijarse por el excelente trabajo de ‘predicar el 
Reino y hacer discípulos’ que sus hijos e hijas han efectuado. Esto fortalece a las congregaciones y hace que las buenas nuevas 
sigan di fundiéndose sobre la T ierra para testimonio a  todas las naciones; todo para la gloria de  Jehová D ios y para honra de 
Jesucristo. (Pro. 27:11.) 

7 Todos nosotros en  las congregaciones del  pueblo de  Jehová nos interesamos en educar a  nuestros h ijos para que sean 
predicadores de  las buenas nuevas. Los padres pueden aceptar la ayuda que o tros m iembros de  la congregación se s ientan 
movidos a pr estarles —hasta d onde l os he rmanos p uedan ay udarlos— en e l a diestramiento de  l os hi jos e n c ierto r asgo d el 
servicio del campo. No obstante, todos deben recordar y respetar el hecho de que Jehová Dios ha dado a los padres el privilegio 
y l a r esponsabilidad de  ed ucar y  ad iestrar a l os hi jos. A demás, é l a yuda a  l os q ue e fectúan con em peño e sta tarea. P or 
consiguiente, padres, ¡eduquen a sus hijos para que sean predicadores de las buenas nuevas! 
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*** km 8/83 pág. 4 Presentando las buenas nuevas...  
con la meta de comenzar estudios *** 

1 Jesús mandó a  s us di scípulos q ue f ueran predicadores (Mat. 1 0:7). U n p redicador, d e a cuerdo c on l a d efinición d e l a 
palabra, es alguien que habla en público, generalmente para ofrecer consejo religioso. Más tarde, Jesús claramente indicó que 
ellos habrían de ser más que sencillamente predicadores. Habrían de llegar a ser maestros, personas que muestran cómo hacer 
las cosas, adiestran e imparten enseñanza (Mat. 28:19, 20). La predicación ayudaría a otros a que se enteraran del mensaje del 
Reino, pero para hacer discípulos es menester enseñarles, y eso significa comenzar y conducir estudios bíblicos de casa. 

2 Pablo dijo a sus hermanos que ellos “deberían ser maestros en vista del tiempo” (Heb. 5:12). Vivimos en tiempos críticos. Se 
nos está instruyendo para que seamos maestros. ¿Ha adelantado usted en este rasgo? El medio principal por el cual enseñamos 
a ot ras personas es mediante los estudios bíblicos. ¿Participa usted en  esta actividad? S i no lo está haciendo, ¿podría usted 
hacer más de su parte para comenzar un estudio y así participar en enseñar a otros? 

3 El éxito depende grandemente de  nuestra actitud. A lgunos publicadores dicen que la gente de  su territorio no manifiesta 
interés y  que hay poca esperanza de hallar a p ersonas s inceras que quieran estudiar. Sin darse cuenta de el lo, tal vez hayan 
juzgado a la gente de su territorio como indigna de recibir ayuda. No obstante, todos podemos recordar ejemplos de personas 
que estuvieron intensamente opuestas a la verdad pero que luego la aceptaron (Gál. 1:13, 23). Hasta que Jehová nos diga otra 
cosa, nuestra actitud debería ser la de seguir buscando celosamente a las personas con cualidades semejantes a las de oveja. 

4 A todos nos gustaría derivar gozo de lo que hacemos, especialmente de la obra de hacer discípulos. ¿Qué proporciona el 
mayor gozo? No el sencillamente tener un informe impresionante. El gozo genuino proviene de ayudar a o tras personas. A las 
personas a q uienes había ayudado, Pablo las describió como su “gozo” (1 Tes. 2:19, 20). El alcance de nuestro gozo depende 
grandemente de nuestra actitud mental. Manifestamos que deseamos el mayor gozo si buscamos diligentemente a las personas 
que desean conocer a Jehová. Una vez que las encontremos, utilizaremos nuestras habilidades completamente para presentar el 
mensaje de l m odo m ás e ntendible y  at rayente posible. C uando h allemos a  p ersonas q ue m uestren i nterés, n o q uerremos 
sencillamente leer un texto bíblico o dejar una revista; nuestra meta es comunicar alguna verdad bíblica que llegue al corazón de 
la persona. E l que guardemos un registro y  convengamos en regresar a c ierto t iempo f ijo, confirmará nuestro interés sincero. 
Esta actitud mental positiva nos garantizará que nosotros también segaremos “gran gozo” en nuestro ministerio. (Hech. 15:3.) 

5 Lo que logremos en esta obra depende de que la enfoquemos de modo positivo. Si realmente deseamos ayudar a alguien, 
generalmente podemos hallar el modo de hacerlo. El amor verdadero no se da por vencido fácilmente (1 Cor. 13:7). El tener una 
actitud positiva muestra que somos sinceros y que estamos convencidos de que lo que tenemos es bueno. Si ofrecemos estudiar 
con alguien y tenemos el propósito de hacerlo, eso en sí puede hacer que la persona responda favorablemente. 

6 Jesús tuvo una ac titud mental positiva. E l amor genuino a l as personas lo impulsó (Mat. 9:36). Tenía ideas muy fijas en 
cuanto a realizar bien su obra (Juan 4:34). Estaba convencido de que la verdad podía cambiar la vida de la gente (Juan 8:32). 
Estuvo dispuesto a sacrificar su propia comodidad para ayudar a otras personas (Mar. 6:31-34). Todo lo que hizo en el servicio 
de s u P adre r eflejó l a felicidad que él  p rometió qu e s e o btendría d e da r ( Hech. 2 0:35). ¡ Qué apropiado es  qu e pi damos 
encarecidamente a Jehová que nos ayude a ser como Jesús! (1 Juan 5:14.) 

7 Jehová s igue suministrando excelentes provisiones para ayudarnos en e l m inisterio. E l p ropósito especial del l ibro Usted 
puede vivir para siempre en el paraíso en la Tierra es ayudar tanto al maestro como al estudiante. Su apariencia llamativa hace 
que sea fácil de colocar. El material informativo contesta muchas de las preguntas que se plantean personas en todas partes del 
mundo. Su mensaje conciso y sencillo atrae al corazón. Las ilustraciones llenas de color hacen que los sucesos bíblicos cobren 
vida y crean una impresión vívida en la mente. ¿De qué mejor modo podría Jehová haber contestado nuestra petición de que nos 
ayudara a l legar a s er maestros? Por supuesto, es Jehová quien produce el  aumento, y a él  se le debe la gloria por lo que se 
logra. No obstante, si mantenemos una actitud positiva, si aprovechamos la ayuda que él suministra y si hacemos lo mejor que 
podamos con nuestras habilidades, entonces recibiremos nuestro propio galardón como colaboradores de Dios. (1 Cor. 3:5-9.) 

 

*** km 9/83 pág. 4 Presentando las buenas nuevas... con prudencia *** 

1 Al visitar a las personas en sus hogares o al encontrarnos con ellas en la calle, en las tiendas o en otros sitios, tenemos que 
ser prudentes. ¿Por qué? Porque vivimos en los “últimos días” con sus “tiempos críticos”. Pablo escribió que la gente que hubiera 
de v ivir e n e stos dí as ha bría de  s er ‘ presumida, a ltiva, no di spuesta a n ingún ac uerdo, s in g obierno de  s í m isma, feroz y  
testaruda’ (2 Tim. 3:1-4). Así que, es pa tente que estos t iempos exigen que el  pueblo de Jehová sea prudente a l declarar las 
buenas nuevas. 
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2 Pero, ¿qué es prudencia? Se ha dicho que la prudencia o tacto tiene que ver con un sentido agudo que permite a uno saber 
qué dec ir o  hac er en  un a s ituación d ifícil o d elicada a  f in d e m antener b uenas r elaciones c on otras pe rsonas, o  pa ra no  
ofenderlas. Ciertamente como cristianos deseamos mantener buenas relaciones con la gente y no ofenderla innecesariamente. 
Así que, ‘en cuanto dependa de nosotros, seremos pacíficos en dichos y hechos con todos los hombres’. (Rom. 12:18.) 

3 Ayuda el  que podamos ponernos en el  lugar de la persona con quien hablamos. Tal vez nuestra v isita haya interrumpido 
algo importante que ella estaba haciendo. A menudo el amo de casa no espera que alguien llame a su puerta. Por eso, tenemos 
que ser prudentes y considerados para con la persona y desplegar interés profundo junto con el deseo amoroso de ayudar. 

4 Pablo fue ejemplo excelente de un testigo cristiano prudente. Recuerde que cuando él habló a los atenienses no los regañó 
ni los condenó por p racticar la idolatría y adorar a  t antos d ioses falsos, a  pesar de que su espíritu se i rritó a l ver t ales cosas 
(Hech. 1 7:16). P rudentemente P ablo s e v alió d el i nterés d e e llos e n l a adoración d e m uchos di oses p ara d esarrollar u na 
excelente introducción al discurso que pronunció a la gente de Atenas. (Hech. 17:22-31.) 

5 Nosotros también e ncontraremos a  p ersonas que t ienen s u p ropia r eligión y q ue no s di rán precisamente es o. ¿ Qué 
debemos hacer? Debemos ser prudentes. No debemos ser insistentes, agresivos ni criticones. Más bien, si es posible, debemos 
procurar hallar puntos sobre los cuales concordamos y hablar sobre éstos. No hay por qué refutar ni desafiar toda objeción que 
presenten las que no estén de acuerdo con nuestro mensaje. 

6 La discreción también incluye el saber escuchar. Si escuchamos las ideas del amo de casa y las consideramos, llegaremos 
a conocer su op inión. A  menudo, con t ino se puede seguir el  hi lo del razonamiento del amo de casa y  desarrollar una buena 
conversación y dar un testimonio. Las preguntas son útiles, pero debemos ejercer cuidado para que éstas no pongan al amo de 
casa en un aprieto. Más bien, éstas deben emplearse para hacer que él hable y exprese su punto de v ista. Así que, podemos 
seguir el ejemplo de Pablo: “Me he hecho toda cosa a gente de toda clase, para que de todos modos salve a a lgunos”. (1 Cor. 
9:22.) 

7 En toda ocasión debemos medir nuestras palabras a f in de no ofender (Pro. 25:11). Así los amos de casa comprenderán 
que es tamos v isitando en  es píritu amigable y q ue v enimos con un  m ensaje a nimador. S i n uestra ha bla y  ex presión facial 
comunican i nterés p ersonal, b ondad y  a migabilidad p ara c on t odos, l a m ayoría de  l as pe rsonas n otarán e sto y a menudo 
responderán de manera receptiva. Recuerde el consejo de Pablo: “Que su habla siempre sea con gracia, sazonada con sal, para 
que sepan cómo deben dar una respuesta a cada uno”. (Col. 4:6.) 

8 Aun cuando las personas no muestren interés en absoluto, nuestro comportamiento prudente procurará no ofender a nadie. 
Así dejamos una buena impresión y preparamos el terreno para el siguiente Testigo que llame a la puerta. Sigamos presentando 
las buenas nuevas prudentemente a fin de que podamos impartir lo que es bueno y favorable a las personas que nos escuchen. 
(Efe. 4:29.) 

 

*** km 10/83 pág. 7 Haga discípulos de sus hijos *** 

1 Jesús mandó a sus seguidores: “Vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, [...] enseñándoles a o bservar 
todas l as cosas qu e y o l es he  mandado” ( Mat. 2 8:19, 20 ). N o ha y ob ra a lguna qu e s ea m ás vital. Lo s pa dres t ienen l a 
responsabilidad adicional de hacer discípulos de sus hijos también. (Efe. 6:4.) 

2 El h acer d iscípulos d e l os hi jos e nvuelve m uchos f actores. U no de  l os m ás i mportantes de  és tos e s el  c onducir c on 
regularidad semanal un estudio bíblico de familia. Cuando estudiamos con una persona interesada en la verdad, consideramos 
cuidadosamente su p ersonalidad y  cualquier ac titud q ue p udiera es torbar su des arrollo es piritual. A nimamos a  l a p ersona a  
hablar y escuchamos detenidamente sus respuestas para determinar qué estímulo espiritual necesita. Los padres interesados en 
sus hijos deben dar aún más atención solícita a las ideas y las actitudes de los hijos. 

3 Los p adres d eben e star a lerta pa ra p ercibir cualesquier s eñales q ue i ndiquen qu e l os h ijos s e están d esviando h acia el  
mundo. S i n osotros mismos, como cristianos a dultos, tenemos q ue e star a lerta a este p eligro, c uánto más t enemos que 
asegurarnos de que nuestros hijos progresen en asuntos espirituales. Si los niños no comentan en las reuniones o si solo leen 
una r espuesta s encilla de l p árrafo, n ecesitan l a ayuda d e s us pa dres. D urante e l e studio d e f amilia, ha ga q ue es cojan l os 
párrafos sobre los cuales van a c omentar y  ayúdelos a p reparar la respuesta en sus propias palabras. Plantee preguntas que 
sugieran la respuesta a f in de ayudarlos a razonar sobre asuntos bíblicos. Inculque en ellos aprecio por el amor y la bondad de 
Jehová, y ayúdelos a entender que tienen que rendir cuentas a Él por todas las cosas. (Ecl. 11:9.) 

4 Cada día el niño se enfrenta a nuevas ideas en la escuela. Debido a falta de experiencia, los niños tal vez acepten valores 
falsos, y puede que poco a poco el espíritu del mundo comience a corroer el fundamento espiritual que los padres han procurado 
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edificar. Cada día los padres se encaran a l a tarea de averiguar qué se ha implantado en la mente de sus hijos, desarraigar lo 
que es  p erjudicial e  i ncorrecto y  r eemplazarlo c on l as v erdades s anas d e l a P alabra d e D ios. E sto e xige qu e l os pa dres 
consideren detenidamente estos asuntos y les presten atención constante si quieren hacer discípulos de sus hijos. (2 Cor. 10:4; 
Efe. 6:10-18; 1 Ped. 5:8.) 

5 Una de las mejores maneras de instruir al hijo es mediante el ejemplo. Las palabras sin las acciones correspondientes no 
surten efecto duradero. El ejemplo principal que el joven imita es el de los padres. A medida que lo animen a poner los intereses 
del Reino en pr imer lugar, den un  buen e jemplo ustedes m ismos para que as í é l l legue a  tener la motivación correcta. S i los 
padres están animando al  hijo a q ue sea precursor, entonces ellos deben tomar muy en s erio el  ministerio del campo y hacer 
cuanto p uedan, h asta s ervir de  pr ecursores au xiliares d e v ez en c uando s i e s po sible. J amás deb e h aber d os n ormas d e 
conducta y habla, una para el Salón del Reino y otra para la casa. 

6 En estos últimos días, realmente es un desafío para los padres el criar a los hijos en la verdad. Verdaderamente, éstos son 
“tiempos cr íticos, d ifíciles de manejar” ( 2 Tim. 3 :1-5). R econocemos qu e el  m undo p rocura ob ligar a  n uestros hi jos a q ue s e 
amolden a él . Sabemos que Jehová desechará a los que se conformen al mundo (Rom. 1:28-32). Por eso, qué vital es que nos 
esforcemos vi gorosamente por  ha cer d iscípulos de nu estros hi jos, m ientras t rabajamos du ro p or ay udar a nu estro p rójimo a  
asirse del galardón de “la vida de ahora y de la que ha de venir”. (1 Tim. 4:8b.) 

 

*** km 12/83 págs. 1-8 Lleve su propia carga de responsabilidad *** 

1 Al igual que Pablo, los ministros del Reino desean ‘predicar cabalmente la Palabra de Dios’. Para hacer esto tenemos que 
llevar nue stra pr opia c arga de  r esponsabilidad. L a P alabra d e D ios n os di ce: “ Cada u no l levará s u p ropia c arga d e 
responsabilidad”. Así que, para cumplir cabalmente con nuestro ministerio del Reino, tenemos que estar dispuestos a asumir dos 
responsabilidades pr incipales: 1)  P repararnos p ara l a t estificación ef icaz an tes d e s alir a l ministerio d el c ampo. 2)  Dedicar 
cuantas horas podamos a la obra de predicar. (Gál. 6:5.) 

2 Primero, tenemos que prepararnos bien. Por lo general los que no se preparan bien son ineficaces, no despliegan el debido 
espíritu de  c onfianza o s eguridad y  n o e stán t an go zosos y  a legres e n e l s ervicio d el R eino c omo pu dieran e star. P or e so, 
entérese de l a l iteratura que se necesita. Asegúrese de tener suficiente de ella. Sepa cuándo y dónde reunirse con ot ros para 
salir al servicio del Reino. 

3 Es importante que conozcamos nuestro Tema de Conversación. Antes de salir de  casa en casa, se deben dedicar unos 
minutos a repasar los textos que se van a usar. Aunque usted haya usado esos textos antes, refresque su conocimiento acerca 
del Tema de Conversación que se sugiere usar. ¡Practíquelo! Los oradores públicos repasan sus conferencias de una hora para 
mejorar la a fluencia y  estar más confiados, a p esar de  que las hayan pronunciado an tes. E l ministro de l Reino debe hacer lo 
mismo con su Tema de Conversación. 

4 ¿Está usted l levando su responsabilidad de prepararse de ant emano? Si no, ¿por qué no? Examínese: ‘Preste constante 
atención a  us ted m ismo y  a s u en señanza’. ¿ Hay d espliegue d e p ereza o  ne gligencia? ¿ Hay l a ac titud d el q ue es tá m uy 
satisfecho de sí mismo como versado en la verdad, lo cual pudiera resultar en t ratar de decir lo que se le ocurra al  estar a l as 
puertas? Testificación fortuita de esa clase no contribuye a la eficiencia. Se puede dar un testimonio más eficaz y cabal mediante 
una conversación que manifieste un tema bien desarrollado. (1 Tim. 4:16.) 

5 La segunda entre las responsabilidades pr incipales: Esté dispuesto a dedicar cuantas horas pueda a l a obra de predicar. 
Como cristianos dedicados, ante Jehová cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de predicar las buenas nuevas del Reino. 
Como t odos s abemos, esto r equiere t iempo, p ero ag radecemos e l qu e en e l pa sado al guien d edicara t iempo a  l levarnos l as 
buenas nuevas y darnos la maravillosa esperanza del nuevo orden de Dios, y ahora deseamos hacer lo mismo para con otras 
personas. Todos queremos dedicar t iempo a  efectuar la obra de  D ios, y  dedicar más t iempo a es ta obra s i podemos, porque 
comprendemos lo importante que es. ¿Estamos satisfechos con nuestro servicio? ¿Podemos dedicar más t iempo a la obra de 
Dios? Si podemos, debemos hacerlo. Si cada uno de nosotros los que como promedio dedicamos unas cuantas horas aumentara 
su servicio cada mes, no  solo aumentaría e l promedio de horas de nuestra congregación, sino que en todo e l país habría un 
tremendo aumento en las obras de Dios. 

6 ¿Cómo podemos aumentar la cantidad de horas que dedicamos al servicio? Mediante el trazarnos un horario y apegarnos a 
él. Así como tenemos que aprender a  hacer un presupuesto de nuestro dinero para poder cumplir con nuestras obligaciones, 
igualmente debemos hacer un presupuesto de nuestro t iempo, y  encargarnos de no dedicar a  ot ras actividades el t iempo que 
debemos dar a Dios. 
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7 Tenemos qu e s er or ganizados par a r ealizar t rabajo ef icaz. E n l ugar d e de jar a l a c asualidad los a rreglos d el s ervicio, 
prepárese cabalmente de antemano mediante el preparar un horario que incluya todos los rasgos del servicio. Para tener mayor 
participación, aprovéchese de la actividad del primer domingo y el segundo y cuarto sábados de cada mes, de la actividad de a  
mediados d e s emana, d e l a ob ra a ntes de l E studio de  L ibro, o t enga u n t erritorio p ersonal p ara trabajar en  é l c ada v ez q ue 
pueda. Haga un horario definido de servicio y apéguese a él, y no permita que otros asuntos interfieran con él. 

8 Todos sabemos que todavía queda mucho trabajo por hacer, y va a requerir tiempo hacerlo. Sin embargo, con cada día que 
pasa nos queda menos t iempo para efectuar la obra de predicar. Por eso, ahora es el t iempo en que todos debemos arreglar 
nuestros a suntos p ara p articipar h asta e l g rado m áximo e n l as o bras de  D ios. A delante, pu es, e n e l m inisterio d el Reino. 
‘Predique l a P alabra de D ios c abalmente.’ E l qu e us ted l leve s u pr opia c arga d e r esponsabilidad r esultará en  q ue s e d é u n 
testimonio cabal, en que el territorio se trabaje más eficazmente, y en que alcancemos mayor madurez. 

 

*** km 1/84 pág. 3 Mejoremos nuestra aptitud docente... mediante demostrar interés personal *** 

1 “Apacienta mis ovejitas” (Juan 21:17). Con esas palabras, Jesús recalcó el amor sincero e interés personal que tenía por las 
personas de cualidades de oveja que necesitaban que se les alimentara espiritualmente con la Palabra de la verdad. Tres veces 
Jesús le recalcó a Pedro que, al servir a otras personas, estaría demostrando su amor por el Mesías. 

2 Jesús probó que era un amigo verdadero y  compañero afectuoso de sus seguidores ‘al amarlos hasta el f in’ (Juan 13:1). 
Como imitadores de él, tenemos que manifestar el mismo interés personal hacia los que pudieran llegar a ser nuevos discípulos, 
mediante el  c ompartir c on e llos l as v erdades v itales d e l a P alabra de  D ios ( Mat. 2 8:19, 20 ). P odemos h acer es to de  v arias 
maneras. 

INTERÉSESE PERSONALMENTE EN ELLOS 
3 Se puede mostrar interés personal mediante el invitar a los estudiantes de la Biblia a las reuniones y, cuando sea necesario, 

hacer arreglos para proveerles transportación. Al ser generosos, bondadosos y hospitalarios ayudamos a los estudiantes a ver el 
cristianismo verdadero en acción. Las cualidades piadosas son contagiosas y a menudo engendran un espíritu semejante al que 
nosotros desplegamos hacia el los, lo que resulta en que se desarrollen amistades excelentes c imentadas en  amor basado en 
principios. 

4 Puede ser muy remunerador, también, el que mostremos interés en los estudiantes de la Biblia en otras ocasiones además 
de aq uellas en  l as qu e es tudiamos f ormalmente c on el los. A  m edida q ue l os e studiantes pr ogresan en  l a v erdad, al gunos 
publicadores les muestran hospitalidad al invitarlos a sus hogares, en los que se les brinda compañerismo sano y teocrático. El 
que se invite a otros publicadores a estas ocasiones contribuye a que los estudiantes hagan nuevos amigos. (Lea Marcos 10:29, 
30.) E sta asociación teocrática p uede a yudarlos a c recer a l a m adurez c ristiana y  a cultivar b uenas c ostumbres. ( Pro. 13 :20; 
compare con 1  Corintios 15:33.) A  medida que se asocian con nosotros y  observan nuestra excelente conducta c ristiana, s in 
duda verán que no estamos sólo predicando la Palabra de Dios, sino que vivimos de acuerdo con ella, haciéndola nuestro modo 
de vivir. (Sant. 1:22.) 

5 Ocasionalmente qu izás pe nsemos q ue n uestros es tudiantes no  es tán p rogresando c omo e sperábamos. ¿Qué d ebemos 
hacer? Debemos ayudarlos amorosamente en los aspectos en que necesiten más ayuda. Si se les hace difícil sobreponerse a 
ciertas de bilidades, b usque en l as pu blicaciones d e l a S ociedad i nformación de c onsulta qu e t rate s obre el  pr oblema y  
compártala c on el los. A demás, or e con ellos ac erca de l as unto. ( Compare c on S antiago 5: 16.) A yúdelos a d esarrollar u na 
confianza verdadera en Jehová, y a apreciar que es necesario orar con regularidad y que es preciso obrar en armonía con dichas 
oraciones. (1 Ped. 3:12; 1 Juan 3:22.) 

6 El qu e de mostremos i nterés p ersonal ex ige d e no sotros p aciencia y a mor. P ero ¡ qué r emunerador es  c uando vemos a  
aquellos c on qu ienes h emos e studiado “ glorificar l a p alabra d e J ehová” y  ha cerse “creyentes” ( Hech. 13 :48)! C omo l os fieles 
discípulos que enseñaron a aquellos nuevos, nosotros también estaremos “llenos de gozo y de espíritu santo”. (Hech. 13:52.) 

*** km 1/84 pág. 4 Presentando las buenas nuevas...  
haga que el amo de casa participe en la conversación *** 

1 Casi t odo el  mundo di sfruta d e conversar, m ientras q ue c asi n adie s oporta que  l o r egañen o s ermoneen. E n nu estro 
ministerio, ¿conversamos con las personas o las sermoneamos? ¿Conseguimos realmente comunicarnos con nuestros oyentes, 
o levantamos un muro, ya que solo nosotros hablamos y no dejamos hablar a los demás? Cuando predicamos debemos hacer un 
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esfuerzo verdadero po r ha cer qu e el  a mo d e casa e sté a  g usto y sienta qu e es  p arte de  l a c onversación. P ara l ograr e sto 
tenemos que aprender cómo lograr con éxito que el amo de casa participe en la conversación. 

2 ¿Cuáles s on l os be neficios de  qu e ha gamos es to, y  c ómo pod emos l ograrlo d e l a m ejor m anera? E n p rimer l ugar, s i 
conocemos los puntos de vista de él podremos transmitir nuestros puntos más inteligentemente; quizás hasta podamos adaptar 
nuestro tema de conversación de modo que podamos remover cualquier objeción que él pudiera tener. Además, a nadie le gusta 
sentir que se le está presionando a hacer algo. De modo que haga su presentación en forma de conversación amena; ésta es la 
manera más natural y  la que más at rae. A l pr incipio se pudiera hacer es to mediante introducir una o  dos preguntas d irectas. 
¿Recuerda usted cómo entabló conversación Felipe con e l eunuco e tíope? É l comenzó con una pregunta: “¿Verdaderamente 
sabes lo que estás leyendo?”. Esto condujo a una conversación y a una conversión. Si la pregunta solo logra hacer que el amo 
de c asa e sté d e ac uerdo c on us ted en a lgún p unto f undamental, au n a sí ha  l ogrado e l o bjetivo: h acer q ue pa rticipe en  l a 
conversación. Si al amo de casa se le da la oportunidad de hablar, no se siente como si se le estuviera sermoneando. Más bien, 
ve que está participando en una consideración instructiva. Obviamente esto es mucho más deseable. (Hech. 8:30.) 

3 De l os e jemplos qu e muestran l a m anera como J esús e nseñó a sus discípulos po demos v er que e s m ás pr ovechoso e  
importante q ue ha gamos q ue el  a mo de  c asa p articipe en  l a c onversación ( Mat. 1 6:13-19; 1 7:10-13, 2 4-27). I mperará u n 
ambiente m ás i nformal y  sin t ensión. E sto pe rmite qu e po damos c omunicar nu estros pu ntos a l os oy entes. P or c onsiguiente, 
emplee esta cualidad esencial de la buena testificación, para que su ministerio sea aún más eficaz y usted sea más eficiente en 
él de lo que es ahora. 

*** km 2/84 pág. 4 Presentando las buenas nuevas... a los parientes *** 

1 A n uestros oí dos el  m ensaje de l R eino e s buenas nu evas r efrescantes, p ero a  o tras p ersonas, c uyo c orazón no  e stá 
inclinado a Jehová, este mensaje no las conmueve (Mat. 13:15). Cuando se les habla sobre las buenas nuevas, muestran poco 
interés. La mayoría de nosotros tenemos parientes que son así. Sin embargo, nuestra relación de familia pudiera ofrecernos una 
oportunidad de  testificarles que tal vez no  tendríamos de ot ro modo. (Compare con Juan 1 :40, 41.) Muchos de los que ahora 
están en la verdad comenzaron en e lla con la ayuda de un  pariente. ¿Ha tratado usted de  aprovecharse de  esta oportunidad 
singular para testificar? Puede que usted sea la única persona que logre hacer que ellos escuchen. 

OPORTUNIDADES PARA TESTIFICAR 
2 Tal vez, durante la temporada de las vacaciones, nuestros parientes que no están en la verdad vengan a visitarnos, ya sea 

brevemente o por  varios días. Esto quizás nos provea oportunidades para testificarles discretamente. Se pueden dejar artículos 
apropiados de nuestra literatura en lugares convenientes del hogar. Las oraciones que ofrecemos a las horas de comer pueden 
dar paso a que hablemos acerca de nuestra relación con Jehová. Invitemos a nuestros parientes a las reuniones. El que seamos 
fieles en cuanto a asistir a las reuniones durante la visita de ellos quizás nos dé la oportunidad de decirles lo que se considera en 
las r euniones y  p or q ué e s i mportante p ara no sotros a sistir a el las. E l que  e stén pr esentes en  nuestro e studio de  f amilia, y  
escuchen l o qu e s e c onsidera e n él , po dría resultar e n v erdadera b endición p ara e llos. S i es tamos de  v isita e n el  h ogar d e 
nuestros parientes, sin duda hallaremos otras maneras de dar un testimonio eficaz. 

3 A menudo los niños son el centro de atención cuando las familias se reúnen. Teniendo esto presente, los padres pudieran 
repasar de antemano con sus hijos algunos aspectos elementales del mensaje del Reino. Alguna declaración pasajera o cierto 
incidente pudiera impulsar a los hijos a hablar de manera conmovedora a otros miembros de la familia. A veces tales expresiones 
surten más efecto que el mucho testificar de los mayores. 

4 De vez en cuando los parientes se reúnen a causa de circunstancias tristes, como cuando algún miembro de la familia está 
gravemente en fermo o  ha  m uerto. E l e xpresar pensamientos c onsoladores bas ados e n l a P alabra d e D ios p udiera o frecer 
esperanza y llegar al corazón de aquellos que no habían respondido al mensaje en el pasado. 

5 Tal vez se presenten oportunidades ba jo o tras c ircunstancias desfavorables. Quizás los parientes insistan en  que se les 
explique por qué uno rehúsa participar con la familia en observar cierto día de fiesta o alguna costumbre familiar. Discretamente 
hágales saber sus creencias, y por qué cree en ellas (1 Ped. 3:15). Su respuesta sincera y el no criticar las creencias de ellos 
pudiera causarles una impresión duradera. (Pro. 25:11.) 

TESTIFIQUE MEDIANTE SU CONDUCTA 
6 Aun si sus parientes se oponen tenazmente, usted todavía puede darles un testimonio mediante su conducta (1 Ped. 2:12). 

El siempre comportarse de manera considerada y respetuosa quizás impresione favorablemente a otros. Esto es especialmente 
importante cuando d igan cosas para provocarlo o po ner a  p rueba su resolución de gu iarse por los p rincipios bíblicos. (1 Cor. 
10:31-33; 2 Cor. 6:3, 4.) 
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7 Hay razón para gozo especial cuando un miembro de la familia acepta la verdad. Probablemente no haya cosa alguna que 
nos dé mayor satisfacción que el ver que un ser querido halle el camino a la v ida. Esa posibilidad debería ser suficiente para 
movernos a procurar oportunidades para testificar a nuestros parientes. 

*** km 3/84 pág. 3 Mejoremos nuestra aptitud docente... mediante el uso de preguntas *** 

1 “Cuando vio las muchedumbres subió a la montaña; y después que se sentó, vinieron a él sus discípulos; y abriendo la boca 
se puso a e nseñarles” (Mat. 5 :1, 2) . Jesús, como el  Maestro por Excelencia, e ra hábil para instruir. Además, mediante el  uso 
eficaz de pr eguntas, e stimulaba l as f acultades mentales d e s us o yentes. É l gr abó l a v erdad p rofundamente en  l a m ente y  e l 
corazón d e el los mediante l a i nstrucción o ral. C omo d iscípulos d e J esús, qu eremos i mitar sus métodos en  n uestra a ctividad 
docente. (Mat. 17:5-7, 24-26; 18:12; Mar. 11:29, 30.) 

EL VALOR DE LAS PREGUNTAS 
2 El éxito que tengamos en ayudar al estudiante depende en gran parte del uso eficaz de preguntas. Si se usan debidamente, 

llegan a  s er s obresalientes i nstrumentos do centes. P ueden conducir l a mente de l e studiante d e un p unto a  o tro de  m anera 
ordenada, de modo que él llegue a conclusiones acertadas. Las preguntas ayudan, por lo menos, de tres maneras elementales. 

3 Primero, ayudan al  estudiante a e xpresar las ideas en sus propias palabras. Así, el maestro puede asegurarse de que el  
estudiante realmente entiende los puntos que se están tratando. Note que el libro Unidos en la adoración no solo tiene preguntas 
al pie de la página y en muchos párrafos, sino que también t iene preguntas en el recuadro “Consideración de repaso” al f in de 
cada c apítulo que  r eúnen t odos l os pu ntos p rincipales. E stas pr eguntas p onen a pr ueba e l en tendimiento d el e studiante y  l o 
ayudan a v er cómo puede ap licar de  manera práctica la información que aprende. Además, por t odo e l l ibro se ut ilizan como 
medios docentes preguntas y sugerencias junto con una lámina. En las páginas 27, 34 y 101 se hallan ejemplos de esto. 

4 Segundo, l as pr eguntas p ueden ay udar al  es tudiante a  v er l as r azones de  l os p untos qu e s e consideran. Le  a yudan a  
desarrollar la facultad de razonar. Aprende a colocar los asuntos en la perspectiva correcta, al comparar sus creencias anteriores 
con las verdades que está aprendiendo ahora de la Palabra de Dios. Vea las preguntas en los párrafos 13-19 en las páginas 61-
65 y en los párrafos 13-17 en las páginas 95 y 96 del libro Vivir para siempre. 

5 Tercero, usted puede utilizar preguntas de punto de vista para determinar lo que el estudiante cree personalmente acerca de 
cierto punto de la verdad. Por ejemplo, durante un estudio bíblico quizás tenga la oportunidad de preguntar una o  más de las 
siguientes pr eguntas: ¿Le pa rece es to r azonable? ¿ Qué p iensa u sted pe rsonalmente sobre l o qu e e stá a prendiendo? ¿ Cree 
usted que sea importante aplicar estas cosas en su vida? Mediante escuchar cuidadosamente las respuestas de él, usted puede 
determinar cuál es la mejor manera de ayudarlo a que ame a Jehová con ‘todo el corazón’. (Mat. 22:37.) 

DIFERENTES CLASES DE PREGUNTAS 
6 Fundamentalmente, las preguntas exigen que se suministre datos: ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde? O quizás pidan que 

se llegue a conclusiones o se emitan opiniones: ¿cómo?, ¿por qué? En el párrafo anterior se ilustran las preguntas de punto de 
vista. T ambién h ay pr eguntas e n l as qu e s e da  a  e scoger a l e studiante l a s olución c orrecta d e entre v arias c ontestaciones, 
preguntas d e c ierto o f also, de r epaso y  p reguntas g uiadoras o q ue s ugieren l a r espuesta, e ntre ot ras. P or l o ge neral l as 
preguntas cortas y concisas son las más eficaces, ya que solo envuelven una idea principal. 

7 Nuestro objetivo a l hacer p reguntas es ayudar al estudiante a a dquirir conocimiento y  a aumentar su en tendimiento. Sus 
respuestas nos ayudan a  evaluar e l progreso y  la ac titud de  corazón de é l (Efe. 3 :17-19). Además, p reguntas b ien f raseadas 
pueden dirigir la mente del estudiante a respuestas bíblicas que educarán la conciencia de él. (Compare el método que utilizó 
Pablo en  G álatas 3: 1-6, t ambién l as 1 7 pr eguntas q ue p lanteó en  1  C orintios 9: 1-14.) E l us o h ábil de  p reguntas al  e nseñar 
moverán al estudiante a poner por obra en su vida las verdades que aprende. (Isa. 25:9.) 

8 Son grandes las recompensas de ser un buen maestro. Cuando enseñamos compartimos con otra persona algo valioso. 
Damos de nosotros m ismos para ayudar a al guien más. ¿Hará us ted el  esfuerzo que se requiere para ser buen maestro? E l 
enseñar a  o tras personas es una experiencia enriquecedora que puede agregar gozo a l a v ida y producir un sentido de  logro 
saludable. 

*** km 3/84 pág. 4 Presentando las buenas nuevas... con una manera de abordar positiva *** 

1 Una actitud mental positiva contribuye grandemente a que se tenga un ministerio feliz y productivo. Cuando predicamos las 
buenas nuevas, sea de casa en casa, en las calles o en otro s itio, deberíamos hacerlo contando con tener éxito. Al abordar a 
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cada persona debemos adoptar la actitud de que es alguien con disposición de corazón semejante a la de oveja, o que por lo 
menos escuchará el mensaje del Reino. Cuando Jesús envió a sus discípulos, él les dio este consejo: “Dondequiera que entren 
en una casa digan primero: ‘Tenga paz esta casa’” (Luc. 10:5, 6). No habían de prejuzgar si había “un amigo de paz” en la casa o 
no. ¡Qué manera positiva de abordar! ¿Cómo podemos mostrar tal actitud positiva en nuestro ministerio del campo? 

HABLAR CON CONVICCIÓN 
2 Un modo de lograrlo es mediante hablar la verdad con convicción. No estamos predicando sencillamente otra religión, ¡sino 

la verdad que conduce a v ida! Sabemos lo que el futuro ofrece. Sabemos los porqués del dilema actual del hombre y lo que las 
personas de corazón honrado deben hacer para aprender la solución. Esta convicción nos ayudará a hablar como los apóstoles, 
cuya intrepidez tuvieron que reconocer hasta sus enemigos. Note el texto de Hechos 4:13, que dice: “Al contemplar la franqueza 
de Pedro y de Juan, [...] empezaron a reconocer acerca de ellos que solían estar con Jesús”. 

3 Puede que a lgunos publicadores piensen q ue n o es tán capacitados para predicar las buenas nuevas. Quizás crean que  
jamás l legarán a  s er p ublicadores ef icientes y e xperimentados. T al vez consideren que  n o t ienen s uficiente ha bilidad pa ra 
revisitar a las personas y conducir estudios bíblicos con ellas. No obstante, tal parecer negativo es contraproducente. Note cómo 
Jehová c orrigió el  m odo de  p ensar d e J eremías y c ómo l o an imó (Jer. 1 :7). A sí, a dopte un  p arecer po sitivo h acia l a o bra de  
predicar, imite a l os profetas y a los apóstoles, y usted también podrá hacerse más eficiente en la proclamación de las buenas 
nuevas. 

4 El q ue l leguemos a l c orazón d e l as pe rsonas q ue es cuchan d epende m ucho d e c ómo n os e xpresemos. E xpresiones 
negativas incitan respuestas negativas y, por lo tanto, no llegan al corazón de la persona ni la mueven a obrar. Es probable que 
se logren mejores resultados si nuestras declaraciones son más positivas, como las siguientes: “Seguramente usted ve el valor 
de a prender m ás ac erca de  l a B iblia”, o  “ Quisiera de jarle e sta pu blicación. E s un a ay uda e xcelente pa ra e studiar l a B iblia y 
ciertamente le será útil a usted y a su familia”. 

RECALQUE LA INFORMACIÓN POSITIVA 
5 Al testificar, a m enudo comentamos acerca de los problemas del mundo. Pero por lo general es mejor pasar a mencionar 

rápidamente la solución que Dios ofrece y a de scribir las bendiciones que reemplazarán los problemas que vemos hoy día. Por 
ejemplo, el título del libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la Tierra, es un título positivo. Los textos del Tema de 
Conversación también presentan un punto de v ista positivo, a saber: “Es posible lograr la vida eterna” y  “Podemos creer en la 
Biblia”. Con tales declaraciones nuestra presentación de las buenas nuevas adoptará un tono optimista. Al ofrecer el l ibro Vivir 
para siempre, pudiéramos leer el párrafo 14 de la página 14. Esto contribuirá a que nuestro modo de abordar sea positivo. Del 
mismo modo, cuando of recemos l as r evistas, o  los l ibros q ue pr esentaremos d urante m arzo, de bemos p rocurar q ue nu estras 
declaraciones sean positivas, que ayuden a l a persona a l a puerta a d arse cuenta de que nuestro mensaje verdaderamente es 
buenas nuevas. 

6 El q ue a bordemos a  l as pe rsonas de  m anera positiva al  p resentar l as b uenas n uevas t ambién r edundará en b eneficios 
personales. Aumentará nuestro gozo en el ministerio del campo. Consideraremos a c ada persona como una posible estudiante 
de l a B iblia, al guien q ue ne cesita l a v erdad. N o no s de sanimaremos c uando l a g ente no  r esponda o c uando c onteste 
ásperamente. A unque c omprendemos qu e m uchas pe rsonas n o es cucharán, e s s abio e vitar e l prejuzgar a  l a ge nte. Q ué 
bendición es tener un conocimiento exacto de la verdad que puede libertar a uno. Nosotros ciertamente queremos presentarlo de 
manera positiva. 

 

*** km 4/84 pág. 7 Mejoremos nuestra aptitud docente...  
mediante el uso eficaz de ilustraciones *** 

1 ¿Cómo podemos ayudar a las personas a captar las verdades espirituales de la Palabra de Dios en nuestra obra docente? 
¿Cómo se las puede ayudar a beneficiarse del consejo directo que se está estudiando? ¿Cómo podemos ayudarlas a meditar a 
fondo en los asuntos espirituales, y a que éstos impulsen la mente y el corazón de ellas? Una manera de hacerlo es la siguiente: 
usar eficazmente ilustraciones verbales, ejemplos conocidos para hacer que entiendan los puntos más fácilmente. 

IMITE A JESÚS 
2 Jesús f ue el  Maestro po r ex celencia. Un e xamen m inucioso de  sus métodos d ocentes r evela que a  m enudo é l u tilizaba 

ilustraciones para reprender a sus opositores (Mar. 12:12, 17), para aconsejar a sus discípulos (Mat. 18:1-6; Luc. 22:24-27; Juan 
13:3-17) y para determinar la actitud de los que le escuchaban (Mat. 13:10-15; Juan 6:48-69). Sin embargo, parece obvio que el 
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objetivo pr incipal de las i lustraciones de Jesús era enseñar respecto al Reino (Mat. 13:31-35). Algunas de las i lustraciones de  
Jesús eran muy cortas, de solo una o dos oraciones. Otras eran más largas. 

3 Por ejemplo, cuando Pedro preguntó a  Jesús que cuántas veces debería perdonarse a  un  hermano, ¿ le contestó Jesús 
inmediatamente p or m edio d e a consejar a P edro qu e él  no  d ebería l levar c uenta de l daño, s ino qu e d ebería s er a moroso, 
misericordioso y saber perdonar? No. Más bien, Jesús relató una ilustración sencilla acerca de un esclavo que debía una gran 
suma de dinero a un rey (Mat. 18:21-35). Se destacó la lección por contrastar dos l íneas de acción. Y la conclusión se aplicó 
directa y personalmente. ¿Qué efecto tuvo la ilustración? Aun hoy día se nos conmueve el corazón cuando leemos y entendemos 
el poderoso mensaje de ésta, que nos impele a perdonar. (Vea Unidos en la adoración, página 134, párrafo 9.) 

SUGERENCIAS PRÁCTICAS 
4 Pero ¿cómo se adquiere la habilidad y  la experiencia en el uso de i lustraciones? Primero, repase la información del l ibro 

Guía para la Escuela del Ministerio Teocrático bajo “Ilustraciones adecuadas”, páginas 168-171. En el párrafo 8 de la página 169 
el libro Guía dice: “Una ilustración debe ser fácil de visualizarse, sin que se presenten demasiados elementos de una vez. Debe ir 
al grano y ser concreta”. Cuando se preparan asignaciones para la Escuela del Ministerio Teocrático, se debe dar consideración 
meditativa al desarrollo de ilustraciones que sean apropiadas a la información y al auditorio. 

5 La habilidad de  usar buenas i lustraciones depende de es tar a lerta a  las c ircunstancias que nos rodean diariamente. Por 
ejemplo, en  un dí a m uy c aluroso, ¡ qué r efrescante e s un  v aso gr ande d e ag ua f ría! P ero ¿ qué aspectos e spirituales pue de 
recordarnos este refrigerio?... ¿la misericordia de Jehová?, ¿las aguas de la verdad que llevamos a otras personas?, ¿la preciosa 
asociación con nuestros hermanos, y así sucesivamente? 

6 Podemos aprender mucho por observar cómo las publicaciones de la Sociedad utilizan las ilustraciones, y a veces podemos 
repetir al gunas de  é stas c on bu enos r esultados. P or ej emplo, en  l as p áginas 3 2 y  3 3 de l l ibro Vivir para siempre hay un a 
ilustración sencilla acerca de un hombre que está en la carretera equivocada y está examinando un mapa. Lo necesario de que él 
acepte humildemente las instrucciones debidas se compara con lo necesario que es que las personas sinceras acepten la guía 
de Jehová y conformen su vida con la Palabra de él. En la página 36 del libro Vivir para siempre, lo imposible que sería montar 
una máquina de cortar carne por simplemente echar todas las piezas que la componen en una tina de lavar y entonces agitarlas 
de a quí p ara al lá, bi en i lustra c omo l a e xistencia d e u n u niverso o rdenado r equirió un  C reador i nteligente. Recuerde, l as 
ilustraciones sencillas son las mejores. Jesús ut ilizó cosas pequeñas para explicar cosas grandes, asuntos fáciles de entender 
para explicar verdades espirituales profundas. (Mat. 13:44; 23:24; 24:32, 33.) 

7 Una ad vertencia: S i c ierta i lustración e s c omplicada, de  m al gu sto o  no  v iene a l c aso, no  de be us arse. P ero s i n os 
aplicamos, p odemos de sarrollar e l a rte d e us ar i lustraciones e ficazmente. É stas n os pu eden a yudar a  e nseñar l as v erdades 
profundas de la Palabra de Dios y hacer que las personas de corazón honrado se sientan movidas a servir a Jehová. 

 

*** km 4/84 pág. 8 Presentando las buenas nuevas...  
siembre las semillas donde puedan crecer *** 

1 Jesús lo hizo. Los apóstoles lo hicieron. Muchos cristianos del día moderno lo hacen. ¿Lo hace usted? ¿Hacer qué? Dar 
testimonio informal. Como ministros, siempre debemos estar prestos a sembrar la semilla de la verdad en corazones fértiles en 
los qu e é sta pu eda c recer y  pr oducir. ¿No es  c ierto qu e l a p arábola de l s embrador no s a nima a  p articipar en  l a t estificación 
informal? ¿Dónde sembró la semilla el  sembrador? “A lo l argo del  camino [ ...] sobre los pedregales [ ...] entre los espinos [ ...] 
sobre la tierra excelente.” (Mat. 13:19-23.) 

2 Puesto que se tiene que sembrar la semilla de la verdad en todas partes, es necesario que creemos oportunidades para la 
predicación informal. Podemos hacerlo de varias maneras: Por medio de tomar la iniciativa y no esperar a que las personas con 
quienes v iajamos, l os c ompañeros de  t rabajo, c ondiscípulos, v ecinos u  o tras p ersonas no s a borden pa ra c onversar s obre un  
tema religioso. Queremos ser nosotros los primeros en iniciar discretamente una conversación amigable, y, después, hábilmente, 
dirigirla a una consideración de la Biblia. No es bueno ser sermoneador, y, recuerde, el saber cuándo concluir la conversación es 
tan importante como el saber cuándo iniciarla. También se exige preparación. Puede que no siempre tengamos nuestra Biblia a 
la mano, pero podemos tener l isto el vocabulario bíblico adecuado sobre enseñanzas fundamentales de la Biblia. Es út il l levar 
alguna l iteratura que podamos dejar en manos de las personas para que la lean. Los t ratados son una ayuda práctica; és tos 
tratan sobre asuntos que son temas de conversación diaria. Las revistas La Atalaya y ¡Despertad! también t ienen una variedad 
de temas que despiertan el interés. 

3 Todos los publicadores pueden participar en la testificación informal. No es necesario tener un territorio personal. Jesús dijo: 
“Al i r, p rediquen” ( Mat. 10 :7). La s p ersonas qu e s e p restan a  e sta c lase de  t estificación l as hal lamos e n n uestros t ratos 
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comerciales, entre nuestros compañeros de viaje en los autobuses, trenes, aviones, automóviles, el metro o el subterráneo, en 
las e staciones d e g asolina, r estaurantes, h oteles y  m oteles u h ospederías. P ara l os qu e t rabajan s eglarmente l a h ora d el 
almuerzo es un t iempo excelente para testificar. Si usted es ama de c asa, puede hablar a l os vendedores, a los que hacen los 
repartos, al c artero y  a  ot ras pe rsonas q ue v ienen a  s u h ogar. U stedes l os j óvenes en  l a e scuela pu eden t estificar a s us 
condiscípulos a la hora del almuerzo, durante el tiempo de recreo y en camino a la escuela o cuando regresan de ella. Cuando 
escriba ca rtas, ¿p or q ué no  i ncluye u n t ratado? C uando c onverse po r t eléfono c on s us c onocidos y  p arientes, m encione l a 
esperanza del Reino. 

4 Muchas personas t ienen una disposición mental receptiva cuando se les habla de manera informal. Aprovechemos, estas 
oportunidades para presentar las buenas nuevas. 

 

*** km 5/84 pág. 3 Mejoremos nuestra aptitud docente...  
mediante el llegar al corazón de los estudiantes *** 

1 Jesús enseñó de tal modo que l legaba al  corazón de aquellos a  quienes instruía. A l explicar la parábola del sembrador, 
mostró que solo los que ‘captan el sentido de la palabra’ se sienten movidos a obrar. (Lea Mateo 13:18, 23, 51, 52.) Por eso, a 
medida que enseñamos, debemos interesarnos en llegar al corazón de los estudiantes. Queremos edificar en ellos aprecio por 
Jehová, su Hijo y la organización cristiana. Cuando enseñamos, tenemos que imitar los métodos docentes de Jesús. Esto exige 
que, al conducir estudios bíblicos, tomemos el tiempo necesario para ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre los puntos que 
se consideran. 

2 En e l d ía de l P entecostés d e 33  E .C., l a en señanza de l ap óstol P edro l legó al  c orazón de  l as 3 .000 p ersonas qu e s e 
bautizaron en tonces. É l l os a yudó a r azonar sobre l as p rofecías bí blicas q ue tenían qu e v er con la m uerte y  r esurrección d e 
Jesús, para que pudieran apreciar los papeles que Jehová y Jesucristo desempeñaban en lo que había sucedido (Hech. 2:1-36). 
La B iblia nos informa que l os que c reyeron se s intieron “heridos en el  corazón” y  que “abrazaron su palabra de buena gana” 
(Hech. 2:37, 41). ¿Cómo podemos enseñar hoy día de modo que lleguemos al corazón de la gente y la ayudemos a desarrollar 
semejante amor a la verdad? 

TÓMESE EL TIEMPO PARA LLEGAR AL CORAZÓN 
3 Las personas con quienes conducimos estudios bíblicos deben adquirir más que solo datos acerca de la Biblia y  de los 

acontecimientos mundiales. Es necesario que sientan algo por lo que están aprendiendo. Es preciso que las ayudemos a razonar 
sobre lo que aprenden (Hech. 17:2, 3). Es preciso ayudarlas a que entiendan cómo son Jehová y Jesús, y lo que ellos han hecho 
por nosotros. Tienen que entender que Jehová ha mostrado amor, paciencia y misericordia en todos sus tratos con la humanidad. 
Es i mprescindible que  comprendan y  r espeten Su p oder y  qu e e stén d e a cuerdo c on sus j ustos requisitos. E s ne cesario q ue 
reconozcan e l valor del g randioso sacrificio de Jesús y  que se den cuenta de l o sabio de l proceder que é l s iguió. Así podrán 
llegar a tener una relación íntima y personal con Jehová y con Jesús. 

4 Los l ibros Vivir para siempre y Unidos en la adoración tienen e l propósito de ayudarnos a  l legar a l corazón de nuestros 
estudiantes y  ed ificar en  e llos aprecio de corazón. Note cómo los párrafos 9 y 10  de la página 10 del l ibro Vivir para siempre 
ayudan al  estudiante a r azonar sobre e l hecho de que un D ios amoroso no  crearía a los humanos con e l deseo de v ivir para 
siempre y entonces les negaría la realización de ese deseo. Por todo el capítulo 4 de l libro Vivir para siempre hay ejemplos que 
edifican aprecio de corazón. Note particularmente los ejemplos que se dan en los párrafos 5, 12 y 13. 

5 Por t odo el  l ibro Unidos en la adoración hallamos p reguntas qu e v an di rigidas a l c orazón de l e studiante. M uy bu enos 
ejemplos de esto se hallan en las páginas 32 y 33. Estas preguntas inducen al estudiante a pensar y a examinar cuidadosamente 
los motivos de  su corazón. Lo  ayudan a  reflexionar sobre sus sentimientos para con Jehová, Jesús y  la o rganización. Poco a  
poco el  es tudiante se va d ando cuenta de  c uál es e l camino q ue d ebe s eguir pa ra a gradar a  Jehová y  o btener b endiciones 
procedentes de Él. 

PREPÁRESE BIEN 
6 Así, a medida que conducimos nuestros estudios bíblicos, preparémonos bien y dediquemos suficiente tiempo a razonar con 

nuestros estudiantes sobre la información que se presenta. De esta manera edificaremos en el corazón de ellos un sentimiento 
de a fecto pa ra c on J ehová, J esús y  l a or ganización. S i t enemos é xito en  l legar al c orazón de  n uestros es tudiantes, el los s e 
sentirán m ovidos a t omar un a l ínea de  a cción s emejante a l a q ue t omaron l as 3 .000 p ersonas que s e b autizaron e l d ía d el 
Pentecostés d el 3 3 E .C. ( Hech. 2 :41-46). A sí s e l os ayudará a  r esistir l a i nfluencia d e S atanás y l os es fuerzos d e és te po r 
extraviarlos. (Mat. 7:24-27.) 
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*** km 6/84 págs. 2-8 Haga que su testificación en las calles sea productiva *** 

1 La t estificación en  l as c alles no es  al go n uevo. A  J eremías se l e i nstruyó q ue p roclamara s u mensaje “ en l as c alles de  
Jerusalén” ( Jer. 11 :6). J esucristo e nseñaba e n l os “ caminos an chos” de  l as c iudades y a ldeas q ue v isitaba ( Luc. 1 3:22, 2 6). 
Aunque e l v isitar d e c asa e n c asa es  el  método principal q ue u san l os testigos de  Jehová d el d ía m oderno pa ra p onerse en  
contacto con las personas, la testificación en las calles sigue siendo una manera eficaz de dar publicidad al mensaje del Reino. 

2 Sea que usted testifique en las calles sólo de vez en cuando o dedique una cantidad considerable de t iempo a e ste rasgo 
del ministerio, usted querrá que cada hora de su testificación en las calles sea tan productiva y  provechosa como sea posible. 
¿Cómo? ¿Qué se puede hacer? Primero, tenga presente que su objetivo es ponerse en contacto personal con cuantas personas 
pueda, para compartir con ellas las buenas nuevas. Teniendo presente esa meta, escoja los sitios por donde pasen regularmente 
muchas pe rsonas. A lgunos ha llan qu e l as z onas c omerciales, l os l ugares c erca d e l as p aradas d e a utobuses o d el m etro, o  
subterráneo, o p arques concurridos son buenos s itios. También, durante las horas de la mañana cuando las personas van al  
trabajo y  a l a tardecer c uando vuelven d e é l, l a t estificación en l as c alles p uede s er muy e ficaz. Puede e ncontrarse c on l as 
personas a medida que el las entran en los edificios de v ivienda que t ienen muchas medidas de seguridad, o e n otros lugares 
donde es difícil entrar, o cuando salgan de éstos. 

CÓMO HACERLO 
3 ¿Qué se puede decir con relación a  nuestra manera de  testificar en las calles? S i uno no está impedido, así que puede 

moverse l ibremente, por lo general es más eficaz abordar a l os t ranseúntes, en vez de esperar que ellos lo aborden a uno. Al 
hacerlo, escoja a  quiénes abordar, sea d iscernidor y  considerado. Es sabio evitar a pe rsonas que parece que pueden causar 
problemas. Ante todo, sea am igable, cordial, atento y  digno en  su manera de abordar. Procure m irar a  la persona a l os o jos. 
Esfuércese por  h acer pr eguntas d irectas y  q ue h agan pe nsar, a  f in d e d espertar e l i nterés d e l a persona e n l as r evistas. S i 
alguien muestra interés en el mensaje, discretamente pídale el nombre y la dirección para que se le pueda revisitar. En algunos 
territorios t al vez sea m ejor t rabajar con ot ros publicadores; no  ob stante, p ara l ograr el  m áximo, t rabajen s eparados, pe ro 
suficientemente cerca para ayudarse unos a otros. 

4 El testificar regularmente en un mismo lugar a horas específicas puede mejorar la eficacia de su testificación en las calles. 
Los que así lo han hecho han descubierto que las personas los llegan a conocer y se hacen amigables. En una congregación una 
hermana de mayor edad hizo esto. A veces, s i debido a enfermedad ella no estaba donde las personas acostumbraban verla, 
hasta escribían a la congregación preguntando por qué no estaba allí. 

5 En su territorio, ¿encuentra usted muchos hogares en los que no hay nadie? Eso le sucedió a una pareja, así que decidieron 
trabajar en una calle cercana. En una hora cada uno colocó 17 revistas en manos de las personas. Varias de las personas con 
quienes hablaron indicaron que vivían precisamente en el territorio que los publicadores acababan de trabajar esa mañana. 

6 No ha y d uda que l a t estificación en las calles p uede p roducir, y d e hecho p roduce, r esultados e xcelentes. Nuestra 
mismísima pr esencia e n l os l ugares pú blicos r ecomienda el  m ensaje q ue l levamos. Un pe riódico canadiense c omentó: “Debe 
requerir v alor es tar pa rados a llí y  o frecer es tas r evistas a l os transeúntes. L os t estigos de  Jehová qu e l o h acen no  p arecen 
sentirse a vergonzados n i cohibidos, y  o bviamente e stán or gullosos d e l a pu blicación”. A  cierto r eportero d e un  p eriódico de  
Quebec, C anadá, l e i mpresionó e l s ervicio c eloso qu e r endía en  t oda c lase d e t iempo u na j oven t estigo de  J ehová qu e 
regularmente testificaba en cierta intersección de calles. Se entrevistó con ella para su periódico, y esto resultó en un excelente 
testimonio. (Vea ¡Despertad! del 22 de junio de 1977, páginas 9-11.) 

7 Usted, ta mbién, p uede t estificar en  l as c alles y s er p roductivo. S in falta, J ehová be ndecirá sus es fuerzos s inceros p or 
valerse de este rasgo del servicio para comunicar la verdad del Reino a las personas de su territorio. 

*** km 6/84 pág. 7 El participar regularmente en el servicio resulta en bendiciones *** 

1 Son muchas las cosas que tenemos que hacer regularmente para cuidar de nuestro bienestar físico. Si descuidamos dichas 
necesidades, c on el  t iempo s ufrimos l as c onsecuencias de  el lo. D e i gual m anera, s i no  s atisfacemos regularmente nu estras 
necesidades e spirituales, nu estra fe p uede de bilitarse y  q uizás n os h agamos i rregulares e n n uestra ac tividad teocrática. 
¿Asistimos a l as r euniones con r egularidad y  s eguimos u n pr ograma de  e studio pe rsonal qu e no s m antenga e spiritualmente 
fuertes y  equipados para ser m inistros e ficientes de las buenas nuevas (2 T im. 3:16, 17; 2 C or. 3:5, 6 )? ¿Tomamos medidas 
positivas para participar regularmente en el servicio del campo? 
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2 El salmista escribió: “De día en día anuncien las buenas nuevas de salvación por él” (Sal. 96:2). Muchos de nosotros quizás 
no salgamos al servicio del campo todos los días, pero ¿no sería razonable que, si fuera posible, programáramos algún tiempo 
para s alir al  m inisterio c ada s emana? S i b ien e s c ierto q ue P ablo r econoció qu e l e er a un a ‘ necesidad d eclarar l as bu enas 
nuevas’, también es  cierto qu e e stuvo “ deseoso” de  de clarar l as bu enas n uevas d el Reino ( 1 Cor. 9 :16; Rom. 1 :15). ¿No 
consideramos nosotros también el tomar parte en el ministerio del Reino todas las semanas tanto una necesidad como un gran 
privilegio? ¿Nos sentimos como se sintieron Pedro y Juan quienes enfáticamente declararon: “No podemos dejar de hablar de las 
cosas que hemos visto y oído”? (Hech. 4:20.) 

3 Por varias razones algunos de nuestros hermanos han dejado que pasen meses completos sin haber dedicado siquiera una 
hora al  s ervicio d el c ampo. E sto n os pr eocupa, puesto qu e ún icamente s i e jercemos f e, p or m edio de  c ompartir l as b uenas 
nuevas con ot ras personas, podemos esperar mantener la f ortaleza espiritual (Rom. 10 :9, 10). Así como s i queremos que un  
músculo se mantenga fuerte tenemos que usarlo con regularidad, de igual manera tenemos que e jercitar nuestra fe para que 
permanezca firme. Al hablar continuamente a ot ras personas acerca del Reino, mantenemos la verdad firmemente arraigada en 
el corazón. 

4 Otra razón por la cual debemos hacer expresión pública de nuestra fe regularmente es porque eso nos sirve de protección, 
de ba luarte, c ontra l os e sfuerzos i mplacables de S atanás p or at ravesar n uestra a rmadura es piritual c on s us p royectiles 
encendidos (Efe. 6:16). Por falta de uso, la armadura puede oxidarse y no servirnos de protección. Después de detallar las partes 
componentes de nuestra armadura protectora, Pablo exhorta: “También, acepten [...] la espada del espíritu, es decir, la palabra 
de Dios” (Efe. 6:17). No cabe duda, ésta es una combinación invencible... la armadura espiritual y la espada del espíritu. 

5 Cada c ongregación p rocura a morosamente o frecer ay uda pe rsonal a  l os que  po r di versas r azones n o p articipan en  e l 
servicio de l campo con r egularidad ( Efe. 4: 11-15). C ada m es e l secretario d e l a congregación de be d ar a  c ada c onductor d e 
estudio de  l ibro u na l ista d e l os p ublicadores de  s u gr upo qu e no  ha yan i nformado a ctividad en  e l s ervicio del c ampo. Lo s 
conductores de estudio de libro harán lo que les corresponde por medio de dar atención particular a las necesidades de éstos, 
ofrecer ayudarlos personalmente en el  ministerio o hacer arreglos para que ot ros publicadores los ayuden. Y, por supuesto, el 
superintendente de  s ervicio, c on l a c ooperación d e l os c onductores de  es tudio, l levará l a de lantera en  a yudar a  r educir l a 
cantidad de  publicadores i rregulares en la congregación. Nunca o lvidemos que cada uno de nosotros t iene la responsabilidad 
personal delante de Jehová de participar regularmente en la obra que se nos ha asignado. 

6 Si n os ap egamos f irmemente a u n h orario qu e n os pe rmita tener p arte en  e l m inisterio d el c ampo c on r egularidad, 
recibiremos muchas bendiciones. Tal vez disfrutemos de mejores resultados porque el salir al servicio del campo con regularidad 
ayuda a des arrollar ha bilidad pa ra p resentar el  mensaje. L a f elicidad qu e es to p roduce h ace q ue q uerramos p rogresar p ara 
alcanzar más privilegios. Quizás usted f igure entre los que pueden hacer lugar para servir de  precursores auxiliares y, con e l 
tiempo, para el servicio de precursor regular. Puede que, con el tiempo, a los hermanos que participan mucho en el ministerio del 
campo t odos l os m eses se l os i nvite a  ac eptar m ás r esponsabilidades e n l a c ongregación. En v erdad, e l tomar pa rte 
regularmente en el servicio resulta en bendiciones. Si trabajamos unidamente “de día en día” para terminar la obra que Jehová 
nos ha asignado, experimentaremos el gozo que proviene de dar, y desarrollaremos la fortaleza espiritual que se requiere para 
perseverar hasta el fin. (Hech. 20:35; Mat. 24:13.) 

*** km 7/84 págs. 1-2 ¿Se compadece usted de la gente? *** 

1 Referente a Jesús se dijo: ‘Se compadeció de la gente’ (Mat. 9:36). ¿Sentimos semejante cariño tierno por otros (Mat. 9:36b, 
Interlinear)? ¿Se siente usted movido a mostrarlo de manera vigorosa? 

2 Si la casa de sus vecinos estuviera ardiendo y la vida de e llos estuviera en peligro, ¿cuánto persistiría e insistiría usted en 
un esfuerzo por llegar hasta ellos (Mat. 22:39)? ¿Llamaría usted a la puerta de entrada con unos golpecitos una o dos veces y, al 
ver que nadie contesta, se iría a su casa? ¡De seguro usted haría un esfuerzo supremo para llegar a ellos y salvarles la vida! La 
vida d e la g ente en todo e l mundo está en juego. P or eso, Jehová ha suministrado su m ensaje de  s alvación y nos h a 
comisionado para llevarlo a la gente, sea que escuche o rehúse escuchar. (Eze. 3:10, 11.) 

3 En el empeño de llegar a todas las personas, se nos ha animado a participar en la obra de casa en casa y a que lo hagamos 
con regularidad. Generalmente, los precursores participan en esta obra todos los días. Muchos de nosotros tenemos alguna parte 
en la obra de casa en casa cada semana. Todos nosotros debemos tener la meta de participar en esta obra de salvar vidas tan a 
menudo como podamos, y especialmente el primer domingo de cada mes y el segundo y cuarto sábados de cada mes. 

ALCANCEMOS A CADA UNO 
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4 Al predicar el mensaje del Reino, ¿tiene usted como meta el alcanzar a todo el que pueda? Algunos publicadores participan 
en la obra de casa en casa durante las últimas horas de la tarde y las primeras horas de la noche porque encuentran a muchas 
personas más en los hogares durante esas horas. ¿Podría usted hacer lo mismo? También, a m edida que efectúa la obra de 
casa en casa, ¿se detiene usted a hablar con las personas que están fuera de la casa? Se han obtenido buenos resultados de 
hacer es to. M ientras ef ectuaba l a ob ra d e c asa en c asa, cierto h ermano n otó a  un  j oven qu e v enía c aminando p or l a a cera. 
Nuestro hermano lo abordó y entabló una conversación con él. Esto llevó a que se iniciara un estudio bíblico. El joven progresó 
rápidamente y ahora participa activamente en predicar el Reino. (Hech. 13:48, 49.) 

5 ¿Se esmera usted en volver a las casas donde no se encontró a nadie? Cierto hermano notó que las personas a quienes es 
difícil encontrar en casa, rara vez, si alguna, han estado en contacto con el mensaje del Reino, y a menudo manifiestan aprecio y 
cualidades como las de ovejas cuando sí se las encuentra en el hogar. ¿Está siguiendo usted la sugerencia de que volvamos a 
las c asas d onde n o s e e ncontró a  nad ie antes de irnos del territorio (kmS 8/ 81 p ág. 1) ? L os pu blicadores q ue h an es tado 
haciendo esto informan que en tantos como el 50% de los hogares encuentran a a lguien cuando llaman a l a puerta la segunda 
vez. E l a mor y  l a pr eocupación qu e s entimos p or ot ras p ersonas también de ben m overnos a volver a  v isitarlas y  p rocurar 
comenzar estudios bíblicos con las que manifiesten interés. (Rom. 12:11.) 

6 Ahora, ¿supongamos que su casa estuviera ardiendo? ¿Cuán persistente querría usted que su vecino fuera al llamar a su 
puerta p ara a dvertirle? Con es os m ismos s entimientos par a c on o tras p ersonas y  c on u n v erdadero s entido d e u rgencia, 
mostremos compasión por otras personas, como lo hizo Jesús. 

*** km 7/84 pág. 3 Sea maestro en toda clase de territorio *** 

1 La v oluntad de  D ios es  que  l os c ristianos s ean m aestros en  t oda clase d e t erritorio ( 1 T im. 2 :4). E sto r equiere s er 
observador. Observe cuál es la confesión religiosa que predomina en e l territorio y  las objeciones que las personas presentan 
comúnmente. Note qué cosas en particular interesan al amo de casa y cuáles son sus necesidades. Observe las circunstancias 
locales. ¿Se han declarado en huelga los obreros? ¿Hay desempleo general? ¿Ha ocurrido alguna catástrofe en la localidad? 

2 Tales observaciones establecen la base para dar el siguiente paso... la adaptabilidad. Adapte su conversación a los hechos 
que haya observado. Ponga en práctica la adaptabilidad tanto antes de ir a la puerta como al estar a la puerta. Procure saber de 
antemano c uál es  l a c onfesión r eligiosa qu e pr edomina en  e l territorio. P repárese pa ra ciertas o bjeciones qu e s e p resentan 
comúnmente. En territorio católico, el ministro sabe que oirá la objeción: “Soy católico”. Así, prepara una variedad de respuestas, 
como: “¿Tiene usted un ejemplar de la Biblia católica?”. (El ministro quizás hasta lleve un ejemplar consigo.) También, muestra 
adaptabilidad por emplear frases que los católicos conozcan, como “la oración del padrenuestro”. 

3 Para en señar en  t erritorio j udío, e l m inistro s abe qu e es  necesario s er d irecto e  i r a l g rano. Y p uede que pr epare s u 
consideración ut ilizando l as E scrituras Hebreas. E n l as l lamadas z onas i ntelectuales, como en  l as c iudades e n qu e ha y 
universidades, e l m inistro s e a dapta a l m odo d e p ensar d e l os es tudiantes. S e i nteresa e n c ada es tudiante c on q uien s e 
encuentre, en  as untos c omo d e dó nde v iene y  en qu é c urso de  e studios s e es tá es pecializando; l uego a dapta el  t ema d e 
conversación a l e studiante d e a cuerdo c on l as r espuestas d e és te. E n t erritorio d onde l a g ente no h able nu estro i dioma, el  
ministro sigue las sugerencias de la información que se publicó en la página 4 de Nuestro Ministerio del Reino de mayo de 1984. 

4 En l as r egiones r urales l a gen te t al v ez t ienda a c onsiderar br evemente e l t iempo o el  c lima y  l as c osechas, a ntes d e 
dirigirse al tema de la visita. El ministro se adapta a esta situación. En una aldea de pescadores, el ministro podría incluir textos 
bíblicos relacionados con peces, como la profecía sobre los peces que llegan a vivir en las aguas sanadas del mar Salado. En 
territorios donde haya muchas víctimas de las injusticias de este mundo, el ministro puede incluir textos bíblicos que describan 
los aprietos de éstas y que les den una esperanza. 

5 Quienquiera que v enga a l a puerta, s e b eneficiará del  T ema d e C onversación a ctual. P ero en  c iertas oc asiones y  e n 
algunos territorios podemos ser maestros más eficientes s i cambiamos e l orden de nuestro tema o s i lo sustituimos con o tro. 
Observe c uáles s on l as c ircunstancias de  l a l ocalidad, l a c onfesión r eligiosa d el a mo d e c asa, note l a ed ad, l a s alud y  l os 
intereses especiales de éste; entonces adapte su presentación al amo de casa de acuerdo con estas circunstancias. Esto está en 
conformidad con el consejo que Pablo dio. (1 Cor. 9:22.) 

*** km 7/84 pág. 4 Presentando las buenas nuevas...  
a las personas que dicen: “Alguien me visitó hace poco” *** 

1 La predicación de las buenas nuevas continuará “hasta que las ciudades realmente caigan estrepitosamente en ruinas, para 
estar sin habitante, y las casas estén sin hombre terrestre” (Isa. 6:11). Se acerca cada vez más el día en que no habrá personas 
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que sean tercas como cabras y que se nos opongan. Pero primero tenemos que hallar a más ovejas. Mientras más a m enudo 
abarquemos nuestro territorio, mayor será la probabilidad de que encontremos a las ovejas. Al abarcar más a menudo el territorio 
surge la objeción: “Pero alguien estuvo aquí hace poco”. 

2 Por lo general, ésta es una objeción evasiva. Se utiliza sea que hayamos visitado a la persona hace un mes o hace seis 
meses. E l mejor modo de t ratar esta clase de objeción es  expresar b revemente que reconoce que es  c ierto lo que se d ice, y  
seguir adelante con nuestro poderoso tema bíblico. 

LA ACTITUD MENTAL 
3 Pero antes de contestar debemos determinar el estado de ánimo del amo de casa. ¿Está molesto en verdad, o indica el tono 

de su voz que se t rata de una objeción evasiva? Responda de acuerdo con la situación. Aun s i la objeción es s incera y se ha 
trabajado el territorio hace poco, usualmente se puede manejar la situación con solo dar una respuesta breve. Sea positivo. Lo 
esencial e s l o s iguiente: E xprese s u r espuesta de  t al m odo qu e h aga q ue l a o bjeción d el am o d e c asa s e c onvierta en  l o 
diametralmente opuesto, en una verdadera razón por la cual escuchar. 

4 Así, s i e l amo de casa dice: “Pero alguien estuvo aquí hace poco”, us ted pudiera contestar: “Me a legra que me lo h aya 
dicho; sin duda usted se pregunta por qué visitamos tan a menudo”. O pudiera contestar: “Sí, procuramos visitar a las personas 
tan a  menudo como sea posible porque nuestro mensaje es  muy urgente”. O pudiera decir: “Visitamos con frecuencia porque 
estamos tratando de lograr que aumente el respeto de las personas por la Biblia y de infundir más interés en ella”. Entonces pase 
a considerar el Tema de Conversación. 

OPOSICIÓN ENCONADA 
5 A veces el amo de casa se pone violento. Él exige que no se le visite. Cuando esto suceda, la persona a quien se le hace 

esta petición puede anotar la dirección del amo de casa y  que él pide que no se le v isite. Sin embargo, después que pase un 
lapso de t iempo razonable, un publicador prudente que obtenga es te territorio debe v isitar t odas las casas. Quizás el  amo de 
casa haya cambiado de parecer, o sea otro el amo de casa. 

6 Realmente, mientras más a m enudo la gente diga: “Ustedes estuvieron aquí hace poco”, más felices podemos sentirnos. 
Muestra que la obra de separar está adelantando a prisa. Se está hallando a las ovejas. Por consiguiente, regocijémonos y “no 
desistamos de hacer lo que es excelente, porque al debido tiempo segaremos si no nos rendimos”. (Gál. 6:9; Heb. 12:3.) 

 

*** km 8/84 págs. 1-3 Sigamos guardando nuestro depósito cristiano *** 

1 En 2  T imoteo 1 :13, 14 el  apóstol Pablo amonestó a su colaborador: “Sigue reteniendo el  modelo de  sanas pa labras que 
oíste de mí con la fe y amor que están relacionados con Cristo Jesús. Este excelente depósito a tu cuidado, guárdalo por medio 
del espíritu santo que mora en nosotros”. ¿Qué es un depósito? Es algo de valor que se confía al cuidado de una persona y por 
el cual, con el tiempo, ella tiene que rendir cuentas. ¿Qué era el depósito que Pablo mencionó? Lo identificó como “el modelo de 
sanas palabras” o l o que hoy día generalmente llamamos la verdad. Obviamente, Pablo quería que Timoteo tuviera un aprecio 
profundo por la verdad. Por eso, se refirió a ella como un “excelente depósito”. 

2 Quería decir Pablo que el depósito cristiano solo consistía en tener un conocimiento de la verdad? No, también incluía el 
ministerio r elacionado c on l a verdad. E ra ne cesario qu e s e pr edicaran e stas “ sanas pa labras” t anto de ntro como fuera d e l a 
congregación. Referente a tal predicación, Pablo dijo: “Predica la palabra, ocúpate en ello urgentemente en tiempo favorable, en 
tiempo d ificultoso. —Luego a gregó—: H az l a ob ra de  e nvangelizador, ef ectúa t u m inisterio p lenamente” ( 2 Tim. 4: 2, 5) . Lo s 
cristianos hoy día atesoran el conocimiento y también el ministerio de la verdad. Quieren guardar bien ese depósito cristiano. 

SE REQUIERE ESFUERZO 
3 No es  fácil guardar nuestro depósito cristiano. Es c ierto que en algunos lugares uno tal vez se encuentre predicando en 

circunstancias ventajosas. Por todos los medios posibles esforcémonos plenamente en tal ambiente favorable por llegar a tantas 
personas c omo po damos. P ero e n ot ros t erritorios, d onde l os h ermanos p redican ba jo circunstancias di ficultosas, tienen que  
ajustarse a e sa s ituación. A la vez que se animan y protegen unos a l os ot ros, con el  apoyo de Dios procuran que la obra de  
predicar y enseñar siga adelante (Fili. 4:13). Tenemos que guardar nuestro depósito cristiano bajo todas circunstancias. 

4 Si en  v erdad n os i nteresa g uardar n uestro de pósito c ristiano, r ealmente n os m antendremos a l día c on l a v erdad y  no s 
empeñaremos en  em plear l os mejores m étodos p ara p resentarla a o tras p ersonas. E l l ibro Vivir para siempre ha s ido un a 
verdadera ayuda. Puesto que ya lo hemos presentado antes en nuestro ministerio, ahora apreciamos mejor el contenido de éste, 
y, por lo tanto, podemos recomendarlo con más entusiasmo a otras personas durante agosto y septiembre. El que escuchemos 
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atentamente las demostraciones y las experiencias que se presentan en la Reunión de Servicio nos ayudará a prepararnos para 
el ministerio del campo. El considerar con otros el contenido del libro y cómo presentarlo en el campo también hará que nuestro 
ministerio sea más eficaz. Esto será especialmente cierto si hablamos con publicadores experimentados y capacitados. 

5 ¿Ha experimentado usted el gozo de conducir un estudio bíblico en el hogar de alguien con el l ibro Vivir para siempre? Si 
así es , ¿ha no tado u sted c on q ué r apidez l as pe rsonas i nteresadas en  l a B iblia ap renden y  c omo p rontamente ob ran e n 
conformidad con lo que aprenden? Una hermana escribió: “Acabo de llegar a casa de nuestra asamblea de distrito, y mi corazón 
está rebosando. Sencillamente tenía que escribirles y compartir mi gozo con ustedes. Tuve el privilegio de ver a t res personas 
con quienes conduzco estudios bíblicos simbolizar su dedicación por bautismo en agua”. Entonces pasó a comentar que el libro 
Vivir para siempre había ac elerado el  pr ogreso d e e stas p ersonas h acia l a d edicación y  e l ba utismo. O tros h an h echo 
comentarios parecidos. 

SIGAMOS GUARDANDO NUESTRO DEPÓSITO 
6 El que aceptemos el depósito cristiano es una cosa. El que sigamos guardándolo es otra totalmente diferente. Sin duda, por 

esa razón Pablo también escribió a Timoteo: “Continúa en las cosas que aprendiste y fuiste persuadido a creer, sabiendo de qué 
personas l as ap rendiste” ( 2 T im. 3: 14). E n 2 P edro 1 :5-8 e ncontramos u na e xhortación pa recida. D espués d e a nimarnos a  
adquirir y desarrollar cualidades como el conocimiento y la perseverancia, el apóstol Pedro dice: “Porque si estas cosas existen 
en ustedes y rebosan, impedirán el que ustedes sean inactivos o infructíferos respecto al conocimiento exacto de nuestro Señor 
Jesucristo”. 

7 Ciertamente queremos ‘continuar en las cosas que hemos aprendido’. No deseamos en absoluto l legar a s er “ inactivos o 
infructíferos”. Queremos guardar celosamente “el modelo de sanas palabras” y el ministerio de la verdad que se nos ha confiado. 
Nuestra meta es dar buena cuenta de este “excelente depósito” que Jehová nos ha dado tan generosamente. Recurramos a él 
para que nos dé la sabiduría y la fuerza espiritual que hará que esto se realice. 

 

*** km 10/84 pág. 7 Los buenos modales en el servicio del campo honran a Dios *** 

1 El apóstol Pablo escribió a l os corintios: “De ninguna manera estamos dando causa alguna para tropiezo, para que no se 
halle nada censurable en nuestro ministerio” (2 Cor. 6:3). Por consiguiente, él aconsejó a los filipenses: “Pórtense de una manera 
digna de las bu enas nuevas” (Fili. 1 :27). Este consejo inspirado c laramente destaca la importancia de  los modales c ristianos. 
¿Honran a Dios sus modales en el servicio del campo? 

2 ¿Qué se quiere decir por modales? Se definen los modales  como conducta habitual, comportamiento o porte, y el término 
se refiere a nuestra manera de tratar con otras personas. Algunas expresiones relacionadas con los buenos modales son: buena 
educación, cortesía, r eflexión, c onsideración, bo ndad y  p rudencia o  tacto. Q uizás e l t ener b uenos m odales par ezca a lgo 
insignificante a m uchas per sonas, pe ro no  es  a sí p ara l os c ristianos. R econocemos qu e m ucho d e l o q ue l ogramos c omo 
cristianos puede ser arruinado por la falta de buenos modales. 

EN LA OBRA DE CASA EN CASA 
3 Mientras camina de una casa a la otra, ¿despliega usted la dignidad que se espera de un ministro de Dios? ¿Armonizan su 

apariencia y  comportamiento con la seriedad del mensaje que está presentando? Está c laro que queremos que nuestros hi jos 
nos acompañen en el ministerio, pero ¿se les está entrenando para que presenten la verdad apropiadamente? En vez de estar 
jugando, ¿están prestando a tención m ientras el  publicador habla con el  amo de casa? S i los niños son ingobernables o  s i la 
conducta de el los distrae, puede que el amo de casa no se beneficie plenamente de lo que el publicador le esté diciendo. Los 
niños q ue r eciben b uen en trenamiento hon ran a  J ehová, a s us pa dres y  a l a c ongregación. A l c omentar en  c uanto a d os 
hermanitos que le predicaron las buenas nuevas, cierta señora dijo que fue un “verdadero placer hablar con estos [...] jovencitos 
nítidamente vestidos, y quisiera que más jóvenes siguieran el ejemplo de ellos”. Es obvio que le impresionó la apariencia y los 
buenos modales de ellos. 

4 ¿Cómo de mostramos bu enos m odales a l ha blar? E l a póstol P edro de clara q ue, al  h ablar, d ebemos m anifestar “ genio 
apacible y  pr ofundo r espeto” ( 1 P ed. 3 :15). E sto es  m uy i mportante, y  más a ún s i t ratamos con p ersonas i rrazonables. S i 
hablamos de modo dogmático, áspero o autoritario, ¿puede decirse que nuestros modales honren a Dios? Los buenos modales 
exigen el  des pliegue d e t acto y  a migabilidad. N o d ebemos i nsistir d emasiado en  que  el  a mo d e c asa ac epte l a l iteratura o  
escuche nuestro mensaje si él no desea hacerlo. También, es importante que seamos buenos oyentes, puesto que esto también 
es parte de n uestros modales cristianos. Cuando el amo de casa hable, debemos escuchar lo que diga. Esto muestra respeto. 
Así sabremos lo que él piensa y estaremos mejor preparados para ayudarlo. (Pro. 18:13.) 
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5 Mientras trabajamos el territorio, los buenos modales nos dictan que evitemos congregarnos en las aceras o enfrente de los 
edificios. Los t ranseúntes no deberían tener que caminar alrededor de nosotros para poder pasar. Esto también es importante 
cuando predicamos en las calles. 

EN LAS REVISITAS Y LOS ESTUDIOS BÍBLICOS 
6 Cuando es tamos en  el  h ogar d e ot ra pe rsona, los m odales c ristianos d ictan q ue no s c omportemos c omo i nvitados, q ue 

mostremos aprecio por la hospitalidad que se nos extienda y que mantengamos el decoro apropiado. El que conduce un estudio 
bíblico o ha ce un a r evisita de be r espetar l a c antidad de  t iempo q ue el  am o de  c asa h aya a partado p ara l a v isita. Debe s er 
puntual. S i e l publicador va acompañado de niños, éstos deben respetar al  amo de casa y su propiedad. De ninguna manera 
queremos dar causa alguna para tropiezo ni crítica. (2 Cor. 6:3.) 

7 Es i ndiscutible qu e l os bu enos m odales en  el s ervicio de l c ampo h onran a  J ehová D ios. Que t odos c ontinuemos 
‘portándonos de una manera digna de las buenas nuevas’. (Fili. 1:27.) 

 

*** km 11/84 págs. 1-3 Ayudemos a salvar a los que nos escuchan *** 

1 Hoy día, millones de personas están preocupadas respecto a la supervivencia. Y tienen buena razón para ello. La escasez 
de a limento, la contaminación, la violencia que sigue ex tendiéndose y muchas otras condiciones que amenazan a l a v ida han 
hecho que el hombre tema lo que le reserva el futuro. Y, sin embargo, la mayoría de los que están preocupados respecto a l a 
supervivencia saben poco, o no saben nada, acerca de un peligro aun mayor. Jesús lo llamó una tribulación como la cual no ha 
sucedido una desde el  principio del mundo (Mat. 24:21). ¿Se enfrenta la humanidad a  una cuestión más urgente que la de  la 
SUPERVIVENCIA? 

2 ¿Qué pudiera ser más oportuno para contestar esa muy urgente pregunta de la gente que un libro titulado: Sobrevivientes 
que entran en una nueva tierra? Después de presentar esta nueva publicación en las Asambleas de Distrito “Aumento del Reino” 
el verano pasado, el  conferenciante di jo: “En nuestros tiempos el  alcanzar a sobrevivir ha l legado a s er un asunto de pr incipal 
importancia pa ra m uchos. P ero l o q ue e spera a  la h umanidad es  de  un a t erribilidad qu e s obrepasa po r m ucho a u na g uerra 
nuclear. E s u n a juste de  c uentas c on e l C reador m ismo. A sombrosas pr ofecías b íblicas m uestran c on c laridad q ue ha brá 
sobrevivientes. [...] La publicación de este libro tiene como objeto ayudarle a hallarse entre ellos”. 

AYUDEMOS A SATISFACER UNA NECESIDAD URGENTE 
3 Pero, para satisfacer la más apremiante necesidad de la gente se requiere más que sencillamente publicar un libro sobre la 

supervivencia. L a ge nte t iene q ue o ír e n c uanto a e ste l ibro, t iene qu e ob tenerlo, l eerlo y  ent enderlo y , e ntonces, ob rar e n 
conformidad con la información vital que contiene. Porque tenía esto presente, el orador en la asamblea declaró: “Esta situación 
exige acción urgente por parte de todos los que hayan de sobrevivir. [...] Ésta es una publicación diseñada para que la usemos 
en el  m inisterio del  c ampo, a sí c omo p ara n uestro pr opio es tudio”. S í, h ermanos: “ ¿Cómo, a  s u v ez, oi rán s in a lguien qu e 
predique?”, preguntó Pablo. (Rom. 10:14.) 

4 ¿Puede usted imaginarse algo que sea más conmovedor, más satisfaciente que el  salvar una v ida? Eso se considera un 
acto h eroico. P ero ¿ qué h ay s i u no pu diera s alvar s u pr opia v ida m ientras r escatara a  o tra p ersona? E sto s ería a un m ás 
remunerador. Puede lograrse. ¿Cómo? Si se hace caso de lo que dice 1 Timoteo 4:16: “Presta constante atención a ti mismo y a 
tu enseñanza. Persiste en estas cosas, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan”. 

5 ¿Cuántas vidas se salvarán a c onsecuencia de q ue l as pe rsonas a prendan la verdad con l a ayuda d e e sta n ueva 
publicación? La r espuesta dep ende, en  g ran p arte, de l e sfuerzo q ue h agamos p ara d istribuirla y  d e l a ef icacia d e nu estras 
presentaciones. La  e stamos pr esentando c omo nuestra o ferta de  l iteratura d urante n oviembre, p or l a c ontribución d e $1 . E l 
esfuerzo qu e u no ha ga pa ra c ompartir e ste nu evo l ibro c on l os v ecinos, pa rientes, c ompañeros d e t rabajo o c ondiscípulos 
dependerá de varios factores, tales como la salud, la edad, las fuerzas y las responsabilidades de familia. Pero tal vez dependa, 
a mayor grado, del amor a ot ras personas, junto con el sentido de urgencia que uno tenga respecto a las oportunidades para la 
supervivencia de éstas. (2 Tim. 4:2a.) 

6 La eficacia de nuestras presentaciones a menudo depende de cuánto sepamos del contenido del libro. Para ahora usted ya 
habrá tenido la oportunidad de  leerlo por completo. ¿Ha pensado en puntos interesantes acerca de  los cuales hablar, c itas o 
ilustraciones q ue p uedan r ealzar su pr esentación? La t abla qu e ap arece e n l a pá gina 2 7, q ue m uestra qu e 1 914 es  un  a ño 
marcado, junto con las citas de historiadores que se publican en la página 29 respecto a cómo ven ellos este año, posiblemente 
interesen a l as personas que se preocupan respecto a l a supervivencia. Por medio de c onsiderar la i lustración de la página 95 
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puede de spertarse ex pectación p or l o qu e s e r equiere p ara ob tener l a m arca qu e s e n ecesita para s obrevivir. (Compare c on 
Ezequiel 9:4, 6.) 

7 Los títulos de  los capítulos despertarán el  interés de  personas pensadoras. Títulos como “¿En qué i rá a  parar e l planeta 
Tierra?”, “¿Cuánto durará el sistema actual?”, “Actúe sabiamente frente a la calamidad”, “¡La hora cero se acerca!” figuran entre 
los t emas q ue captan el  i nterés y  s obre l os c uales t rata e l l ibro. P rocure q ue e l a mo de  c asa t ome e l l ibro e n sus m anos y  
pregúntele qué t ítulos de los capítulos le l laman más la atención. Los publicadores que han hecho esto con otras de nuestras 
publicaciones a menudo han hallado que, en vez de que se les devuelva el libro, se les ha dado la contribución por él. 

NO NOS DESANIMEMOS 
8 Sí, hermanos, ¡la hora cero se acerca! Queremos hacer todo lo que podamos por ayudar a s alvar a las personas que nos 

escuchen. Los tiempos críticos exigen acción urgente, y vivimos en tiempos críticos. No vamos a dejar que condiciones como la 
violencia que se va extendiendo, las normas morales que siguen deteriorando y otras condiciones calamitosas nos desanimen de 
efectuar la obra que D ios nos ha  dado de ‘prestar constante a tención a n uestra enseñanza’. Estamos resueltos a pe rsistir en 
estas cosas, porque sabemos que esto resulta en salvar vidas. 

9 Todos ap laudimos l as úl timas pal abras qu e el  c onferenciante d irigió a l a as amblea cuando c oncluyó c on l as siguientes 
palabras conmovedoras: “Mientras todavía hay tiempo, todos aprovechemos la oportunidad de ayudar a muchas personas más a 
llegar a ser parte de este grupo grande y creciente de Testigos felices. Continuemos nosotros mismos f irmemente asidos de la 
senda de Jehová. Resultemos leales y  celosos en su servicio. Cuando él destruya a este mundo inicuo, entonces, por bondad 
inmerecida de Dios, ¡que estemos entre los sobrevivientes que entren en su gloriosa ‘nueva tierra’!”. Hagamos como resolvimos 
allí y ‘aprovechemos la oportunidad de ayudar a muchas personas más’ por medio de participar plenamente en distribuir el libro 
Sobrevivientes durante el mes de noviembre. 

 

*** km 11/84 págs. 1-2 Continúe hablando sin temor la Palabra de Dios *** 

1 Al ob servar el  v alor q ue Jesús m anifestaba al  hablar, l os ha bitantes d e J erusalén e xclamaron: “Éste es  el  h ombre q ue 
procuran m atar, ¿ no e s v erdad? Y  s in em bargo, ¡ miren! ha bla e n p úblico” ( Juan 7: 25, 2 6). C omo pr edicador i ntrépido de  l a 
Palabra de Dios, Jesús dio el ejemplo. Jehová le había dado una obra para que la llevara a cabo, y Jesús no iba a permitir que el 
temor al hombre lo amedrentara de modo que se quedara callado. Inculcó esta misma intrepidez en sus fieles discípulos. En su 
última r eunión c on ellos, l es di o e l m andato d e pr edicar y  en señar e l m ensaje de l R eino p or t odas pa rtes. L o h icieron c on 
denuedo. (Mat. 28:19, 20; Hech. 1:8.) 

¿HABLAMOS SIN TEMOR? 
2 Hoy día, en este país, no nos enfrentamos con la persecución al grado que la experimentaron los cristianos del primer siglo. 

No o bstante, pu ede q ue s e no s p onga a  pr ueba po r m edio de  t emores m ás s utiles. P or e jemplo: ¿ Teme us ted h ablar c on 
extraños? ¿Tiene miedo de hacer revisitas porque cree que no sabrá qué decir? Hay quienes temen trabajar en territorios donde 
viven personas acaudaladas. Algunos jóvenes a menudo se retraen de hablar con otros jóvenes acerca del mensaje del Reino. 
De i gual m anera, ha y q uienes t ienen miedo d e hablar c on s us p atronos o con s us c ompañeros de t rabajo. ¿Cómo s e p uede 
solucionar el  problema? Los apóstoles pidieron en oración ayuda divina (Hech. 4:29). Satanás procura atemorizarnos para así 
destruir nuestro deseo a ltruista de  ayudar a o tros. Pero podemos contar con el  apoyo de Jehová Dios si l levamos las buenas 
nuevas a otras personas. (2 Cró. 20:15; Hech. 4:31.) 

3 Si u sted todavía no  ha l legado a s er d iestro en u tilizar e l T ema d e C onversación, ¿ por qu é no l o e nsaya c on o tros 
publicadores antes de salir al campo? Esto aumentará su confianza cuando vaya a las puertas, y lo fortalecerá para que predique 
la Palabra con denuedo. 

4 El primer domingo y el segundo y cuarto sábados de cada mes son días especiales de servicio del campo. Sugerimos que 
se apa rten es tos d ías, en  pa rticular, pa ra p articipar e n e l m inisterio d el c ampo. S írvanse n otar que en  el  c alendario d e l a 
Sociedad se marcan estos días para recordarnos que éstos ofrecen oportunidades especiales de servicio. 

5 Nuestro propósito al predicar no es sencillamente dejar l iteratura en manos de las personas interesadas en la Biblia. Para 
hacer discípulos, debemos hacer revisitas. Reanude su conversación por medio de referirse a la visita anterior; mencione algunos 
de los puntos que se consideraron. Tenga presente c ierto punto o tema específico de la publicación que desea destacar. Esto 
ayudará a las personas a  darse cuenta de  la importancia de la l iteratura y , tal vez, le of rezca la oportunidad de establecer un 
estudio bíblico. 
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6 ¡Qué d eleite es ver a  tantas p ersonas ac eptar la v erdad! Mediante pr edicar s in t emor l a P alabra de  D ios, manifestamos 
nuestro am or a  J ehová y  a s u H ijo. E l qu e m ostremos en tusiasmo p or es ta c omisión de  p redicar no s a yudará a r esistir l os 
ataques de Satanás y a manifestar “tanto más ánimo para hablar sin temor la palabra de Dios”. (Fili. 1:14.) 

 

*** km 3/85 pág. 4 Presentando las buenas nuevas... a parientes y conocidos *** 

1 Es solo natural que una persona, al aceptar la verdad, esté deseosa de compartirla con otros, especialmente con parientes y 
conocidos. Después qu e s e i nvitó a  A ndrés a  s er s eguidor de J esús, él  h alló a  s u h ermano S imón, “ temprano l a m añana 
siguiente”, y declaró: “Hemos hallado al Mesías”. De igual manera, Felipe, sin demora, encontró a su amigo Natanael y lo instó a 
‘venir y ver’. (Juan 1:41, 45, 46; véase Hechos 10:24.) 

2 ¿Qué h ay en  c uanto a u sted? ¿ Está b uscando o portunidades pa ra h ablar ac erca d e l a v erdad c on s us p arientes y  
conocidos? Quizás haya vacilado en hacerlo por temor de que rechacen el mensaje y cambien su actitud para con usted. No se 
retraiga. E l amor al  p rójimo exige que hablemos la verdad con gozo y  sin t emor (Luc. 10 :27). Puesto que sus parientes ya le 
conocen, puede que estén más dispuestos a escucharle a usted que a un extraño que venga a visitarlos. 

¿POR QUÉ? ¿CÓMO? 
3 Recuerde que los humanos que no sirven a Jehová están “alejados” de Dios y, por lo tanto, se les considera “enemigos”. La 

vida de ellos está en peligro (Col. 1:21). Jehová desea profundamente que todos oigan la verdad y “alcancen el arrepentimiento” 
(2 Ped. 3:9). Tenemos la seria responsabilidad de decir a todos lo que nos reserva el futuro (Eze. 33:7-9). ¿Puede usted pensar 
en algunas maneras de ayudar a s u familia y  a sus conocidos a aprender la verdad? Los esfuerzos constantes y  prudentes a 
menudo producen gratos resultados. 

4 El Anuario para 1985 relata la experiencia de una señora del Japón que llegó a c onocer la verdad porque una precursora 
especial p acientemente s eguía v isitándola. Esta señora ha bía s ido m uy a ctiva en s u r eligión an terior y  t odavía tenía m uchos 
parientes en esa religión. Ella se puso a darles testimonio y, en espacio de cinco años, más de 50 de ellos se hicieron Testigos. 

5 Si s us e sfuerzos i niciales no  pr oducen m uchos o  n ingunos r esultados, no  s e d esanime. E n m uchos c asos n o s e l ogran 
resultados favorables sino hasta meses o aun años después de mucho esfuerzo. Jesús dijo que sus ovejas escucharían su voz. 
Pero no debemos esperar que lo hagan a l a primera llamada (Juan 10:16). Quizás por años hayan sido azotados por este viejo 
mundo, y tal vez se requiera una gran porción del confortante aceite de las verdades bíblicas antes de que respondan. 

6 Filipenses 2:15 indica que, para ‘resplandecer como iluminadores’, tenemos que ser “intachables e inocentes, hijos de Dios 
sin mácula”. Así que, nuestros parientes y conocidos deberían poder ver que la verdad ha efectuado un gran cambio en nuestra 
vida. El apóstol Pedro recalcó este mismo punto. (1 Ped. 2:12.) 

7 Sin embargo, se requiere más que sencillamente dar un buen ejemplo para que nuestros parientes sean movidos a servir a 
Jehová. Tiene que dárseles testimonio (Rom. 10:14; Hech. 8:31). El enviar cartas bien expresadas y escritas nítidamente puede 
ser un medio eficaz de compartir las buenas nuevas con los miembros de su familia que vivan lejos. Estas cartas no deben tener 
un tono crítico o de censura; más bien, deben ser positivas, edificantes y amigables. Deben difundir el gozo y la esperanza que 
hay en su corazón desde que usted aprendió la verdad. 

SEA POSITIVO 
8 Algunas hermanas han temido que sus esposos se opongan tenazmente, y por eso se han abstenido de hablarles tocante a 

la actividad de ellas en la congregación. Por supuesto, esto es un asunto personal. Pero jamás debemos pasar por alto el valor 
de la oración fervorosa a Jehová, a medida que esperamos que se nos presente una oportunidad para testificar a p arientes y 
conocidos (Fili. 4 :6; 1 Tim. 2: 1). A dopte un a ac titud p ositiva. C iertamente Jehová be ndecirá l os e sfuerzos sinceros qu e u sted 
haga para presentar las buenas nuevas a sus parientes y conocidos. 

 

*** km 4/85 pág. 7 Utilice habilidad docente en el ministerio de casa en casa *** 

1 A Jesús se le conoció como predicador de las buenas nuevas (Luc. 8:1). Pero con más frecuencia se habló de él  y se le 
calificó como maestro (Mat. 8:19; 9:11). El registro inspirado informa que “las muchedumbres quedaron atónitas por su modo de 
enseñar” y que “recorría las aldeas en circuito, enseñando”. (Mat. 7:28; Mar. 6:6.) 

2 Así m ismo, l os a póstoles er an m aestros. S egún l a c ostumbre de  P ablo, é l ‘razonaba con l as p ersonas, s acando s us 
argumentos de las Escrituras, explicando y probando por referencias’ lo que les enseñaba (Hech. 17:2, 3). Él dio testimonio cabal 
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respecto al Reino de Dios, y  utilizó la persuasión respecto a J esús (Hech. 28:23). ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra 
habilidad docente en el ministerio de casa en casa? 

SEA ADAPTABLE 
3 A medida que vamos de casa en casa, nos encontramos con personas que tienen antecedentes e intereses muy diferentes. 

Hay quienes profesan creer en la Biblia, otros no. Debemos adaptar nuestro mensaje al amo de casa en particular. ¿Qué hizo 
Jesús c uando habló c on c ierto ho mbre “ versado e n l a Le y”? E l h ombre pr eguntó a J esús: “ Maestro, ¿ haciendo q ué c osa 
heredaré la vida eterna?”. Jesús preguntó: “¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees?” (Luc. 10:25-28). Él se dio cuenta de que 
el hombre estaba “versado en la Ley” y su respuesta dio a entender eso. 

4 Cuando P ablo p redicó e n e l A reópago, c omprendió q ue h ablaba a ge ntiles qu e s abían po co o  n ada de  l as E scrituras 
Hebreas o de Jesucristo. Así que, explicó los asuntos de acuerdo con esto (Hech. 17:22-34). De igual modo, debemos tomar en 
consideración a l a p ersona c on q uien h ablamos. S i ha blamos c on un  j oven, d ebemos e xplicar l os p untos d e m odo q ue él  
entienda. Si hablamos con alguien versado en la Biblia, es necesario que nos adaptemos a la situación, así como Jesús hizo al 
hablar con el hombre “versado en la Ley”. Puesto que cada persona con quien hablamos es diferente, cada presentación que 
hagamos probablemente sea algo diferente. ¿Qué más podemos hacer para ser maestros eficientes en el ministerio de casa en 
casa? 

RAZONE CON LAS PERSONAS 
5 Razonar significa presentar el mensaje de tal modo que ayude al amo de casa a comprender y llegar a la misma conclusión 

a la que l legamos nosotros. Esto ex ige explicar detenidamente los puntos, para que el amo de casa no solo escuche s ino que 
también vea lo razonable que es nuestra presentación. ¿Cómo se pueden explicar eficazmente los puntos? 

6 La pregunta por qué pide razones. Todo amo de casa tiene toda la razón en preguntar por qué lo visitamos, por qué nuestro 
mensaje e s t an ur gente y  por qué debería é l c reerlo. P or e so, h ágase us ted m ismo es tas p reguntas al  pr epararse p ara e l 
ministerio de casa en casa. Por ejemplo, actualmente nuestro Tema de Conversación es: “¿Nos enfrentamos al  Armagedón?”. 
Uno podría preguntarse: ¿Por qué estamos hablando a la gente sobre este tema? ¿Por qué va a causar Dios esta guerra? ¿Por 
qué estamos tan seguros de que esto va a suceder? ¿Por qué confiamos en el l ibro de Revelación? Y, si pensamos usar otros 
textos bíblicos, ¿por qué vamos a leerlos? 

7 Una vez que sepamos las respuestas a e stas preguntas, querremos explicar los puntos de tal modo que el amo de casa 
adquiera entendimiento. Recuerde, Pablo usó “referencias” para explicar las Escrituras. (Hech. 17:3.) 

8 Las ilustraciones y las preguntas apropiadas son muy útiles. Hacen que la persona piense acerca de las verdades bíblicas y 
le ayudan a d esarrollar aprecio s incero. Al leer los textos bíblicos, debemos dar énfasis a l as palabras c lave. Esto ayuda a las 
personas a r eflexionar s obre l o q ue s e l ee. C on r especto a  e sto, el  l ibro Guía para la Escuela ofrece muchas s ugerencias 
específicas en los estudios 10, 15, 25, 31 y 34. Aparte tiempo para considerar esas sugerencias, y póngalas en práctica a medida 
que usted participe en el ministerio de casa en casa. 

9 El que tengamos la responsabilidad de enseñar a la gente todas las cosas que Jesús nos ha mandado debe movernos a 
considerar seriamente que es necesario ‘prestar constante atención a n uestra enseñanza’ (1 Tim. 4:16). El aprender a e nseñar 
requiere t iempo y esfuerzo de nuestra parte. Pablo dijo a T imoteo que los que “trabajan duro en hablar y enseñar” son “tenidos 
por di gnos d e d oble h onra” ( 1 T im. 5 :17). N o titubee e n p edir l a a yuda de  l os an cianos y  d e o tros pu blicadores capacitados. 
Constantemente pidamos en oración que Jehová nos bendiga a medida que continuamos ‘aplicándonos a la enseñanza’. (1 Tim. 
4:13.) 

 

*** km 5/85 pág. 8 Presentando las buenas nuevas...  
en las calles y en los territorios de negocios *** 

1 “Cobramos denuedo por medio de nuestro Dios para hablarles las buenas nuevas de Dios a ustedes con mucho luchar” (1 
Tes. 2:2). Estas palabras del apóstol Pablo nos recuerdan que se necesita denuedo para presentar las buenas nuevas. Esto es 
especialmente c ierto p ara m uchos de  no sotros c uando p resentamos l as b uenas nu evas e n l as c alles y  a l as pe rsonas de  
negocio. 

2 Un superintendente viajante comentó lo siguiente: “Muchos hermanos y hermanas, incluso los que han estado en la verdad 
por varios años, nunca han participado en la testificación en las calles”. Si usted vive en una ciudad y no ha participado en este 
rasgo del servicio, ¿por qué no toma la iniciativa ahora y experimenta los gozos y las bendiciones de testificar en las calles? Sin 
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embargo, para que se tenga éxito en la testificación en las calles y para que ésta sea deleitable, debe efectuarse de la manera 
debida. (Compárese con Proverbios 22:29.) 

CÓMO ABORDAR A LA GENTE EN LAS CALLES 
3 Por lo general, es más eficaz abordar a la gente que sencillamente pararse en cierto lugar o simplemente caminar a lo largo 

de la calle mostrando las revistas. Puesto que el objetivo de la testificación en las calles es hablar con la gente acerca de las 
buenas nuevas, uno querrá escoger un sector en que haya una cantidad considerable de transeúntes. Cierto precursor que con 
regularidad coloca en manos de la gente entre 400 y 500 revistas al mes trabaja cerca de las t iendas y los bancos, donde hay 
mucha actividad los viernes y los sábados. Cuando aborde a la gente, use una introducción que en seguida capte el interés de la 
persona. Pero sea discernidor, a f in de no asustar ni intimidar a n adie. Sea positivo y amigable y camine al lado de la persona 
cuando sea apropiado. 

4 Antes de p articipar e n l a t estificación en  l as c alles, es coja l os a rtículos d eterminados qu e p resentará d e La Atalaya o 
¡Despertad! Piense en preguntas interesantes que pudiera plantear a las personas que aborde. Cierta hermana que testificaba en 
las c alles pr eguntó a  u n s eñor q ue pa saba: “ ¿Se ha  p reguntado u sted al guna v ez p or qu é h ay t antas r eligiones?”. É l 
sencillamente siguió caminando. Rápidamente, pero bondadosamente, ella agregó: “¿Es una buena pregunta, no es cierto?”. El 
señor s e de tuvo y  di jo: “ Sí, l o es ”. Dio l a vuelta, r egresó y tomó l as r evistas. L as p reguntas b reves, p ero d irectas, di eron 
resultados. 

EN EL TERRITORIO DE NEGOCIOS 
5 El t erritorio de  neg ocios pr oporciona un a e xcelente op ortunidad pa ra l legar a  p ersonas a  q uienes n ormalmente n o 

encontramos en  c asa. No o bstante, ciertos i nformes i ndican qu e muy p ocos p ublicadores p articipan en  t estificar e n t erritorios 
comerciales. Tal vez debido a falta de experiencia, muchos tienden a evitar esta actividad. ¿Es éste un campo en que es preciso 
que usted ‘cobre denuedo’? 

6 A través de los años la Sociedad ha dado sugerencias prácticas para trabajar los sectores comerciales: Vístase de manera 
nítida; vaya cuando el  establecimiento no esté muy concurrido; aborde al  gerente; sea breve y  vaya al  grano. (Véase Nuestro 
Ministerio del Reino de enero de 1985.) Si todavía no ha puesto en práctica estas sugerencias, ¿por qué no hace la prueba? 

7 ¿Tiene su congregación territorio de  negocios? S i usted no ha t rabajado de  t ienda en t ienda y  desea hacerlo, aborde al  
superintendente de servicio. Él puede hacer planes para que un hermano o una hermana experimentados t rabajen con usted. 
Las sesiones de  práctica son út iles. E l estar p reparado y  tener b ien presente su presentación le dará a  uno la confianza y  la 
serenidad qu e s e ne cesitan p ara t ener é xito a l t rabajar en  t erritorios d e ne gocios. P ida en  o ración q ue J ehová be ndiga s us 
esfuerzos. 

8 Podemos estar seguros de que Jehová bendecirá nuestros esfuerzos concienzudos por l legar a la gente con Su mensaje 
que s alva vidas. E xiste l a ne cesidad ur gente de  efectuar un a t estificación cabal. P uesto q ue a  m enudo e s di fícil h allar a  l as 
personas en  c asa, d ebemos ap rovechar l as op ortunidades p ara ha blar c on e llas e n las c alles y  e n l os l ugares c omerciales. 
Aunque q uizás s ea u n r eto pa ra n osotros testificar e n l as c alles y t rabajar l os t erritorios d e ne gocios, po demos t ener éxito si 
‘cobramos denuedo para hablarles las buenas nuevas de Dios’. 

 

*** km 6/85 pág. 4 Presentando las buenas nuevas... a toda persona *** 

1 Jesucristo dio amplia publicidad al Reino de Dios. Fue por toda Galilea proclamando: “Arrepiéntanse, porque el reino de los 
cielos se ha acercado” (Mat. 4:17). Este era un mensaje oportuno de buenas nuevas que alegraba el corazón de los oidores de 
Jesús y les daba una esperanza. Había que compartir con otros esas buenas nuevas, y debido a la urgencia de estas, aquellos 
que efectuaban esa obra tenían una seria responsabilidad. 

2 ¿Quiénes han aceptado esta responsabilidad? Al principio de nuestra Era Común fueron los discípulos de Jesús, entre ellos 
los f ieles apó stoles. S iglos d espués, s e n os h a d ado a  c onocer es te m ensaje, y  po r e so n osotros t ambién t enemos l a 
responsabilidad de compartirlo con otros (1 Cor. 9:16). Por medio de aprovechar toda oportunidad conveniente, podemos mostrar 
nuestra obediencia s incera al  mandato de  Jesús de predicar las “buenas nuevas del reino [ ...] en toda la t ierra habitada para 
testimonio a todas las naciones” antes que venga el fin. (Mat. 24:14.) 

3 Al participar en la obra de casa en casa, ¿nos esforzamos por ponernos en contacto con alguien en cada hogar? Debido a 
que tanta gente trabaja seglarmente, puede que en muchas casas nadie responda cuando tocamos en la puerta. Por supuesto, el 
que nadie conteste cuando llamamos a l a puerta de entrada no siempre significa que no haya nadie en casa. ¿Hay indicios de 
que usen una entrada lateral o trasera? Si es así, el llamar a esa puerta quizás resulte en que alguien conteste. O puede que el 
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amo de casa esté en el patio trasero o en el garaje. A veces descubrirá que hay un apartamento separado, al cual se entra por el 
lado de la casa. Después de pasar a v isitar otras casas, quizás vea que el amo de casa regresó a dicho hogar. Si este fuera el 
caso, después de unos minutos, ¿por qué no vuelve a este y llama otra vez a la puerta? 

4 ¿Qué hay en cuanto a los hogares en que no se pueda poner en contacto con nadie? Anótelos en su Registro de Casa en 
Casa. Por lo general es mejor guardar un registro separado de las personas que han manifestado interés en la Biblia, a qu ienes 
uno planea volver a visitar; así la lista de los no en casa puede entregarse a otro publicador si uno mismo no puede volver a esos 
hogares. A l continuar v isitando a los no en  casa, muchos han hallado que es mejor volver a h oras d iferentes, ya que de este 
modo puede que haya mayor posibilidad de encontrar a a lguien. Algunos publicadores han tenido éxito en ponerse en contacto 
con la persona al visitar de nuevo más tarde el mismo día o por la noche. Las personas que no se encuentran en casa durante la 
semana a  menudo están a llí el  f in de  semana, y  viceversa. Los grupos que testifican durante la semana podrían cambiar sus 
listas de los no en casa con los grupos que testifican el fin de semana y hallar que obtienen buenos resultados en comunicarse 
con a lgunas d e e stas pe rsonas. E l s er fieles e n guardar es te r egistro y  l uego da r a tención a  l o que a notamos e n él  m uestra 
nuestro amor a otros y nuestro deseo de agradar a Jehová. (Luc. 16:10.) 

5 Esté l isto para aprovechar otras oportunidades de testificar mientras esté en el territorio. Por ejemplo, quizás se encuentre 
con personas que han salido a dar una vuelta, o que estén sentadas en un banco o esperando el autobús. Si usted aborda a la 
persona de manera prudente y  con una sonrisa amigable, qu izás se encuentre con alguien que e scuche. También, es bueno 
visitar las tiendas pequeñas y los establecimientos comerciales si estos no están demasiado concurridos. Muy a menudo durante 
su ministerio encontrará a j óvenes. No pierda la oportunidad de compartir un pensamiento bíblico con el los, porque la v ida de 
ellos también es importante. (Mat. 19:14.) 

6 La Palabra de Dios dice claramente que es la ‘voluntad de Jehová que hombres de toda clase sean salvos’ (1 Tim. 2:4). “No 
desea qu e n inguno s ea de struido, sino de sea que todos alcancen e l a rrepentimiento” ( 2 P ed. 3 :9). Cuando t rabajamos 
concienzudamente nuestro territorio asignado y nos esforzamos sinceramente por ponernos en contacto con todos, mostramos 
que amamos a otros así como Jehová los ama. Ese espíritu ciertamente resultará en bendiciones para nosotros y para los que 
nos escuchen. (1 Tim. 4:16.) 

 

*** km 7/85 págs. 1-3 Prediquemos las buenas nuevas con denuedo *** 

1 Como testigos de Jehová tenemos muchas razones por las cuales ser valerosos y francos al predicar el mensaje del Reino. 
En primer lugar, representamos a Jehová. Segundo, la importancia del mensaje mismo requiere que hablemos con confianza. La 
garantía que tenemos de que Él está con nosotros y que nos infundirá poder debería hacer que declaremos la verdad sin temor 
(Jer. 1:17, 19). Además, el ejemplo dado por otros que han perseverado en hacer la voluntad de Dios a pesar de penalidades y 
obstáculos puede hacer que cobremos ánimo. 

2 El que apreciemos la importancia de  las buenas nuevas debería an imarnos a p roclamarlas con franqueza de expresión. 
Estas verdades del Reino no se originaron de una fuente humana, sino que son ‘por medio de revelación divina’ (Gál. 1:11, 12). 
El Reino es la piedra de toque por la cual se ha de juzgar a toda la humanidad. Por eso, Jesús mostró que el que predicáramos 
las buenas nuevas con denuedo era aun más importante que nuestra vida actual. (Mar. 8:34, 35.) 

CONFIEMOS EN JEHOVÁ 
3 Lo q ue l a op osición al  mensaje hac e es  p rofundizar nue stra d eterminación de  pr edicar con denuedo ( 1 T es. 2 :2). E l 

conocimiento exacto acerca de Jehová y la fe en su Palabra producen una fuerza interna que disipa el  temor que pudiéramos 
tener a aquellos que procuran ponernos obstáculos (1 Ped. 3:13, 14). ¿No nos fortalece también la promesa que Jesús hizo de 
que es taría con nosotros hasta la conclusión de l sistema de cosas? (Mat. 28:20.) A  m edida que predicamos denodadamente, 
podemos de cir c on c onfianza como di jo el  s almista: “Jehová e stá d e p arte m ía; n o t emeré. ¿Qué pu ede ha cerme e l h ombre 
terrestre?”. (Sal. 118:6.) 

4 El que consideremos con sumo cuidado el registro de hombres fieles puede hacer que perseveremos valerosamente en el 
servicio de Dios. A Pedro y a los otros apóstoles se les conoció por su franqueza al predicar (Hech. 4:13; 5:29). En cuanto Pablo 
se c onvirtió a l c ristianismo c omenzó a  p redicar “ con de nuedo” y  s iguió hac iéndolo ( Hech. 1 3:46; 1 4:3). A sí m ismo p odemos 
derivar f ortaleza d el e jemplo de  “ tan grande n ube” d e t estigos pr ecristianos, a sí c omo de l de  nu estros h ermanos de  t iempos 
modernos en lugares como Malawi, Turquía, Corea y partes de Europa Oriental. Su historial de fe y denuedo en la predicación 
nos estimula a seguir adelante valerosamente. (Heb. 12:1.) 

OFREZCAMOS EL LIBRO SOBREVIVIENTES 
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5 Tenemos buena razón para hablar con denuedo mientras ofrecemos el libro Sobrevivientes durante el mes de julio. Aunque 
algunos amos de casa tal vez muestren cierto interés en el mensaje, es probable que nos encontremos con otros que sean, hasta 
cierto grado, indiferentes y apáticos. ¿Cómo responderemos? ¿Nos retraeremos de predicar con convicción e intrepidez debido a 
la a ctitud de  l as pe rsonas c on qu ienes no s en contremos? ¿Dejaremos qu e l as condiciones de sfavorables de  l a c omunidad 
disminuyan nu estro c elo? S i ap reciamos e l v alor d el m ensaje q ue l levamos y  r econocemos que  la hum anidad n ecesita un a 
perspectiva segura para la supervivencia, no nos retraeremos. 

6 La oración es otro medio por el cual desarrollamos perseverancia intrépida en el ministerio. Pablo dijo que el “orar en toda 
ocasión e n es píritu” da ría l a “ habilidad p ara ha blar [ ...] c on toda f ranqueza d e e xpresión [ ...] con denuedo” ( Efe. 6: 18-20). E n 
tiempos de aflicción, Jehová respondió con prontitud al clamor piadoso del salmista al ‘hacerlo denodado en su alma con fuerza’ 
(Sal. 138:3). Que nuestras oraciones unidas, los unos por los ot ros, faciliten el camino para que mostremos “ tanto más ánimo 
para hablar sin temor la palabra de Dios”. (Fili. 1:14.) 

 

*** km 7/85 pág. 4 Presentando las buenas nuevas... con discernimiento *** 

1 “Un hombre de discernimiento es sereno de espíritu” (Pro. 17:27). A menudo, cuando participamos en nuestra actividad de 
predicar, se confirma la sabiduría contenida en estas palabras. Por ejemplo, puede que nos topemos con un letrero que diga en 
inglés: “No Soliciting”. O quizás se nos pida que salgamos de un edificio en que hemos estado predicando. En otros lugares, tal 
vez un portero o un administrador rehúse concedernos entrada en un edificio. ¿Qué podemos hacer en estos casos? 

2 “No Soliciting.” Nuestra obra de predicar las buenas nuevas y  dejar l iteratura en manos de la gente por una contribución 
voluntaria para sufragar el costo de impresión no constituye venta ni recaudación de fondos. Sin embargo, algunas personas se 
oponen a nuestra predicación y la llaman petición de dinero o venta. Si esto sucede, amablemente podemos explicar que nuestra 
obra no es comercial, que es una obra misional y evangelizadora, y que somos ministros. Al explicar esto, nuestra habla debe ser 
‘siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepamos cómo debemos dar una respuesta a cada uno’ (Col. 4:6). Si se hace 
valer l o q ue d ice t al l etrero o pe rsonas au torizadas i nsisten en  qu e no  s e de sea nue stra p resencia en  e l e dificio, de bemos 
abandonarlo tranquilamente y tal vez procurar predicar allí en otra ocasión. 

3 “Se l e pi de qu e s alga d el e dificio.” S i s e pi de a u n p ublicador q ue s alga de  un  ed ificio do nde h a es tado p redicando, 
prudentemente puede mostrar que su obra es de índole religiosa, sumamente importante y que es un servicio al público. Si a lo 
que se objeta es a que se visite durante el domingo, procure hacer arreglos para volver otro día. Si, después de hablar con calma 
a la persona, se le manda salir, debe hacerlo. No es  sensato insistir en los derechos de uno y  c rear más conmoción o  hasta 
contribuir a que se le arreste innecesariamente. El publicador puede volver en otra ocasión, si le parece prudente, o escribir una 
carta personal que dé un testimonio a los que viven allí. Si vuelve, el discernimiento quizás dicte que solo llame a unas cuantas 
puertas o c asas. E ntonces, qu e v uelva de spués a  v isitar a u nas c uantas m ás. S i g uarda u n r egistro e xacto de  t odos l os 
residentes, puede que con el tiempo llegue a testificar a todos. 

4 “Se niega la entrada a un edificio.” El discernimiento exige que se preste atención a las palabras de Proverbios 15:1: “Una 
respuesta, cuando es apacible, aparta la furia, pero una palabra que causa dolor hace subir la cólera”. Así que, como ya se ha 
mencionado, por lo general, lo mejor es no insistir en los derechos de uno. No obstante, en algunos lugares en los que se nos 
niega entrada, si se hace una cita para hablar con el encargado del edificio y se le explica nuestra obra, quizás se nos otorgue el 
permiso para predicar en él. También, tal vez sea posible entrar en el edificio o en la zona valiéndonos de algún medio normal y 
legal, y visitar a una familia o más a la vez de un modo que no llame la atención de los que se oponen. Por supuesto, esto debe 
hacerse de manera discreta. En todo tiempo debe mantenerse la dignidad de nuestra obra para que se “hagan todas las cosas 
para la gloria de Dios”. (1 Cor. 10:31.) 

5 “Tienen que predicarse las buenas nuevas” (Mar. 13:10). A medida que nos acercamos al fin de este sistema, es de esperar 
que Satanás siga haciendo que nos sea más difícil l legar a l as personas que son mansas como ovejas. Seamos discernidores 
cuando predicamos para que podamos llevar a tantas personas como sea posible la esperanza que ofrece la Palabra de Dios. 

 

*** km 8/85 pág. 4 Presentando las buenas nuevas... con convicción personal *** 

1 El apóstol Pablo, al recordar el duro trabajo de la congregación de Tesalónica, les dijo: “Las buenas nuevas que predicamos 
no resultaron estar ent re ustedes con habla solamente, s ino también con poder y  c on espíritu santo y  fuerte convicción [...] y 
ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor” (1 Tes. 1:5, 6). Sí, Pablo y sus compañeros, junto con la congregación 
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de Tesalónica, sabían con seguridad que estaban adorando a Dios de la manera apropiada. Dicha convicción se reflejaba en su 
habla. Nuestro ministerio, también, debe reflejar una fuerte convicción personal. 

HABLE DESDE EL CORAZÓN 
2 ¿Cómo podemos reflejar convicción personal en nuestro ministerio? Básicamente, esto requiere que expresemos lo que hay 

en nuestro corazón. Nuestra manera de presentar las buenas nuevas debe mostrar que realmente creemos en lo que estamos 
diciendo. S i h ablamos d esde el  c orazón, nu estra s inceridad y  c onvicción p ersonal s e no tarán, p orque ‘ de l a ab undancia del 
corazón habla la boca’. (Luc. 6:45.) 

3 Para reflejar convicción personal es preciso que apreciemos profundamente la verdad y la organización de Jehová. Puesto 
que tenemos la verdad, es nuestra responsabilidad ayudar a ot ros a aprenderla. El pensar de manera positiva en estos asuntos 
lo moverá a presentar la verdad con convicción. Jesús nos dio un excelente ejemplo de esto cuando habló con la samaritana. 
(Juan 4:21-24.) 

4 La manera como presentamos la literatura refleja si estamos hablando desde el corazón. Cuando presentamos las buenas 
nuevas, es menester que conozcamos bien la l iteratura que ofrecemos y seleccionemos puntos específicos que puedan usarse 
para despertar el interés del amo de casa. Esto también hará que cobremos confianza a medida que presentamos la literatura. 

EVITE LOS MANERISMOS 
5 A veces ciertos manerismos pueden afectar la opinión del amo de casa con respecto a nuestra sinceridad y convicción. El 

mirar la l iteratura innecesariamente o dejar que la vista vague mientras le hablamos al amo de casa podría causar la impresión 
de que no somos sinceros. Miremos al amo de casa mientras hablamos, indicando así que creemos en lo que estamos diciendo. 

6 A al gunas pe rsonas t ímidas pu ede q ue l es s ea d ifícil m antener c ontacto v isual c on el  am o de  casa. ¿ Tiene u sted e ste 
problema? S i l o t iene, ¿ qué s e p uede h acer? A  veces este pr oblema s e de be a  q ue u no pi ensa d emasiado e n s us pr opias 
debilidades e incapacidades al hablar, quizás crea que alguna otra persona está mejor capacitada para ayudar al amo de casa. 
Sin embargo, esta obra es de Jehová. En vez de pensar en sus debilidades, piense en Jehová y en Su fuerza y poder ilimitados. 
Cuando el apóstol Pablo se encontró en una situación a l a que tuvo que hacer frente solo, dijo: “El Señor estuvo cerca de mí y 
me i nfundió pod er, pa ra q ue p or medio de  m í l a pr edicación se ef ectuara pl enamente” ( 2 Tim. 4: 17). U sted, t ambién, pu ede 
recibir poder de Jehová mediante la oración. 

7 Otros manerismos, como el apoyarse sobre un pie y luego sobre el otro o el hojear excesivamente las páginas de la Biblia o 
de la literatura, pueden revelar nerviosismo. Estos pueden controlarse si uno llega a darse cuenta de ello y confía en Jehová para 
que lo ayude a desarrollar más denuedo. 

8 Así mismo, las expresiones faciales son importantes, puesto que generalmente revelan lo que hay en el corazón. Su rostro 
debería reflejar fuerte convicción e interés sincero en el amo de casa. 

9 Nuestra selección de palabras también t iene mucho que ver con la impresión que causamos. Si repetidas veces usamos 
expresiones como “yo c reo” o  “ tal vez”, el  am o de c asa po dría p ensar qu e n o estamos seguros de l o qu e es tamos diciendo. 
Nuestra selección de palabras debe reflejar convicción. (Compárese con Mateo 7:28, 29.) 

10 Mientras se esfuerza por presentar las buenas nuevas con convicción personal, puede tener la seguridad de que “su labor 
no es en vano en lo relacionado con el Señor”. (1 Cor. 15:58.) 

 

*** km 10/85 págs. 1-8 Con un espíritu de abnegación, dé adelanto a los intereses del Reino *** 

1 Vivimos en un mundo en que el espíritu de abnegación casi ha desaparecido. Muchas personas hoy día restan importancia 
al a sunto d e a yudar a  o tras. P arece d ominar una a ctitud d e “yo p rimero”, q ue es un a manifestación d e au tocomplacencia. A l 
describir n uestros d ías, P ablo d ijo: “ Los h ombres s erán eg oístas, a mantes d el d inero [ ...] i ngratos”. ( 2 T im. 3 :2, VP.) P ara 
conservar el favor de Dios, los cristianos t ienen que resistir el  espíritu de impiedad del mundo. ¿Por qué es esto así, y de qué 
maneras podemos manifestar abnegación que resulte en el adelantamiento de los intereses del Reino? 

POR QUÉ DEBEMOS SER ABNEGADOS 
2 Jehová es el autor de todo lo bueno. (Sant. 1:17.) Todo lo que poseemos le pertenece a Él. Nuestro agradecimiento a Dios 

debe impelernos a sacrificar en Su servicio el tiempo, los talentos, las posesiones y la mismísima vida que tenemos. (Compárese 
con 1 Corintios 4:7.) En todos los aspectos le debemos tal devoción. (Rev. 4:11.) 
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3 Jesucristo es  e l ejemplo perfecto de  a lguien que fue abnegado. E l que pusiera a  un lado sus intereses personales para 
hacer la voluntad de Dios reveló un deseo intenso de agradar a su Padre. Estaba completamente absorto en buscar los intereses 
del Reino. (Juan 5:30.) El apóstol Pablo también vio el valor de la abnegación, e instó a los hermanos de Roma a ‘presentar sus 
cuerpos en sacrificio vivo a Dios’. (Rom. 12:1.) 

SACRIFICIOS QUE PODEMOS HACER 
4 Los s iervos de Jehová hoy en día no son menos abnegados. Muchos de nuestros hermanos y  hermanas han dejado sus 

hogares y posesiones para emprender el servicio de tiempo completo. Otros, por su parte, aunque no están en la obra de tiempo 
completo, han dado generosamente de su tiempo, dinero y fuerzas para ayudar a construir lugares de adoración apropiados. Sí, 
la ayuda voluntaria por parte de hombres, mujeres y niños dedicados ha contribuido a que solo en raras ocasiones se haya tenido 
que contratar obreros o personal diestro para construir Salones del Reino o  Salones de Asambleas. Consideran d icho t rabajo 
voluntario como una contribución para el  adelanto de los intereses del Reino, muy parecido a c omo consideran su servicio del 
campo. Aprecian las bendiciones inestimables que ellos mismos y otros derivarán del uso de dichos edificios, así que ponen en 
práctica el principio expuesto por Jesús, a saber: “Recibieron gratis, den gratis”. (Mat. 10:8.) 

5 ¿Qué hay de nosotros? ¿Tenemos el espíritu de abnegación? ¿Servimos a Jehová al grado que nos lo permiten nuestras 
circunstancias? No debemos permitir que el espíritu del mundo domine nuestro modo de pensar. ¿Podemos dedicar más tiempo 
al estudio personal de la Biblia? ¿Podemos, tal vez, ayudar a los enfermos, a los de mayor edad y a o tros, mediante algunos 
actos de  bondad y  amor? ¿Podemos hacer a rreglos para pasar más tiempo informando a l as personas de nuestro vecindario 
acerca de  l as bu enas n uevas? ¿ Podemos am pliar nu estro m inisterio pa ra q ue i ncluya nu estra p articipación en  el  s ervicio d e 
precursor auxiliar o r egular? Puede ser que un  a utoexamen nos ayude a v er los aspectos en que pudiéramos mejorar. (Heb. 
13:15, 16.) 

6 A m edida q ue n os a cercamos al  fin de  e ste s istema de  cosas, s e ha ce aú n m ás n ecesario i ntensificar nu estra b uena 
disposición a hacer sacrificios para servir a D ios de manera acepta. Satanás sabe que se le está terminando el tiempo. Nada le 
gustaría m ás q ue i nducir al  pue blo d e D ios a s eguir e l de rrotero ego ísta d el m undo. R esistamos tales de signios diabólicos y  
cultivemos e l espíritu de l salmista, quien d ijo: “De buena gana c iertamente te haré sacrificios. E logiaré tu nombre, oh Jehová, 
porque es bueno”. (Sal. 54:6.) 

 

*** km 10/85 pág. 8 Presentando las buenas nuevas... con un espíritu dispuesto y presto *** 

1 ¿Ha notado usted que algunas personas nunca pierden su entusiasmo por la verdad? Aún después de décadas de servicio 
fiel, t odavía s iguen di spuestas y  p restas a c ompartir l as b uenas nu evas c on o tras. Todos n osotros de bemos e sforzarnos po r 
cultivar esta misma actitud positiva. (1 Tim. 6:18; compare con Hebreos 3:14.) Al presentar las buenas nuevas en toda ocasión 
apropiada se demuestra un espíritu dispuesto y presto. 

2 Durante e l m es d e oc tubre, e staremos o freciendo l as s uscripciones a  La Atalaya y ¡Despertad! Querremos m ostrar qu e 
tenemos un espíritu dispuesto y presto por medio de ofrecer las suscripciones no solo de casa en casa, sino todas las veces que 
sea posible. 

EN TODA OCASIÓN 
3 Todos nosotros nos ponemos en contacto con personas de diferentes maneras. De hecho, nuestra rutina cotidiana, desde el 

ser buen vecino hasta el hacer cola ante el mostrador de una tienda, requiere que tengamos tratos con aquellas personas que no 
son testigos de Jehová. Muchas de estas ocasiones nos ofrecen la maravillosa oportunidad de compartir las buenas nuevas con 
otros. A  v eces pu ede q ue v acilemos e n ab ordar a  l as pe rsonas de bido a  qu e n o s abemos qu é de cir o c ómo en tablar una  
conversación. Se necesitan preparación y previsión para hacer que los sucesos de la vida cotidiana resulten en oportunidades 
para compartir las buenas nuevas. 

4 Por e jemplo, t al vez tengamos un a c ita con e l m édico y  s abemos qu e p asaremos al gún t iempo e n l a s ala d e es pera. 
Podríamos llevar los últimos números de las revistas y estar preparados para conversar sobre algún artículo que pudiera ser de 
interés a alguien con quien nos encontráramos allí. En tal situación, pudiéramos comenzar por hablar de lo bueno que sería si no 
existieran las enfermedades, y entonces enlazar esto con la esperanza del Reino por medio de compartir un punto específico de 
La Atalaya o ¡Despertad! Según las c ircunstancias y  el interés que se muestre, se podría of recer una suscripción. Si estamos 
preparados p ara c ompartir n uestra es peranza ba sada en  l a B iblia y  s i e stamos d eseosos d e ha cerlo, no  p asaremos p or a lto 
ninguna oportunidad de ayudar a otros a aprender la verdad. 
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5 Nuestros her manos y he rmanas j óvenes p ueden t omar l a i niciativa de t estificar a  s us c ompañeros d e c lase y  a  s us 
maestros. A lgunos han aprovechado sus períodos l ibres de  c lases. A lgunos han sido abordados por o tros estudiantes porque 
tenían La Atalaya y ¡Despertad! a la vista en su pupitre. Los maestros también han visto la l iteratura y han mostrado interés en 
esta. (Ecl. 11:6.) ¿No crees que sería bueno que estés consciente de las maneras como puedes ofrecer una suscripción a tus 
maestros y condiscípulos durante octubre? 

6 A los que tienen trabajo seglar quizás se les presente la oportunidad de testificar a compañeros de trabajo. Cierto hermano 
que ha tenido mucho éxito en obtener suscripciones de sus compañeros de trabajo usó un modo sencillo y directo de abordarlos, 
sencillamente preguntaba a s us compañeros de t rabajo s i d isfrutaban de la buena lectura. S i respondían af irmativamente, les 
ofrecía la suscripción. Otro hermano notó que c ierto compañero de t rabajo oraba antes de almorzar. Aprovechó la oportunidad 
para d arle t estimonio, y el  h ombre ac eptó l a verdad r ápidamente. D espués, es te s eñor sirvió en  una de  l as s ucursales de  l a 
Sociedad. Algunos hermanos y hermanas l levan consigo l iteratura para leer durante su período de descanso. Al compartir con 
compañeros de trabajo lo que leen, aprovechan el tiempo para cultivar el interés de estos en la verdad. Así han logrado obtener 
suscripciones. De nuevo, la c lave está en mantener un espíritu dispuesto y  presto y  estar preparado para dar testimonio. ¿Se 
está valiendo del libro Razonamiento a partir de las Escrituras en toda ocasión posible? 

7 ¿Puede pensar e n otras s ituaciones e n qu e po dría o frecer l a s uscripción? ¿ Por qu é no  h ace un es fuerzo a dicional en  
octubre para estar consciente de hablar a otros, teniendo presente la oferta de la suscripción? 

 

*** km 11/85 pág. 7 Haga buen uso del libro Razonamiento a partir de las Escrituras*** 

1 “¿Desea usted poder personalmente razonar con más eficacia a p artir de las Escrituras? En su ministerio, ¿se encuentra 
con preguntas con las cuales se le hace difícil tratar eficazmente? ¿Apreciaría alguna ayuda con relación a estas, a fin de poder 
ayudar a l as pe rsonas d e c orazón ho nrado d e s u l ocalidad a r econocer l a v erdad?” S i r espondió a firmativamente a  e stas 
preguntas que el orador planteó en la Asamblea “Mantenedores de Integridad”, estamos seguros de que se emocionó cuando se 
anunció que la Sociedad había producido un nuevo manual para el ministerio del campo, Razonamiento a partir de las Escrituras. 
Desde que se presentó, ¿le ha estado sacando pleno provecho a es te instrumento excelente para ‘razonar, explicar y probar’ a 
partir de las Escrituras lo que usted enseña? (Hech. 17:2, 3.) 

CUÁNDO VALERSE DEL LIBRO RAZONAMIENTO 
2 Cuando uno  s e p repara p ara el  m inisterio d e c asa en  c asa, es  es pecialmente a propiado c onsiderar a lgunas de l as 

excelentes introducciones que aparecen en la sección al principio del l ibro. ¿Puede usted valerse de una de estas o adaptarla 
para q ue e ncaje c on l as c ircunstancias d e l a l ocalidad? S in d uda, e l r eflexionar un  p oco s obre l as s ugerencias l e ay udará a  
emplear un nuevo método de empezar su presentación. También, a l participar en la obra de  casa en c asa, uno quizás se dé 
cuenta de que la introducción que está usando no esté despertando interés. Entre una visita y otra, ¿por qué no se refiere al libro 
Razonamiento para obtener algunas ideas? O tal vez varios amos de casa hayan interrumpido la conversación dando la misma 
respuesta. E l c onsultar l a s ección qu e c omienza e n l a p ágina 1 5 p uede ay udarle a  c onvertir u na m uralla ap arentemente 
insuperable en una puerta abierta que conduce a una consideración más amplia. 

3 Al hacer una revisita o conducir un  estudio b íblico, usted qu izás descubra que a l a persona se le hace d ifícil en tender o 
comprender cierto punto. Tal vez todavía tenga preguntas. El libro Razonamiento contiene centenares de preguntas específicas y 
muchas ilustraciones verbales que pueden ayudarle a uno a l legar al corazón de la persona que pregunta. Por ejemplo, note la 
ilustración que se da en la página 196, que muestra por qué Jehová ha permitido la iniquidad. 

4 El libro Razonamiento también lo puede ayudar a explicar qué cambios en la vida quizás tenga que hacer el estudiante de la 
Biblia para agradar a Jehová. Por ejemplo, puede que un hombre y una mujer vivan juntos aunque no estén legalmente casados. 
El razonamiento bíblico sobre este asunto se suministra en la página 235. O tal vez a cierto estudiante de la Biblia le sea difícil 
dejar d e f umar o de  us ar d rogas. B ajo el  en cabezamiento pr incipal “ Drogas”, n uestro nu evo m anual r epasa m uchos he chos 
acerca de estos hábitos perjudiciales y señala fuertes razones bíblicas por las cuales los cristianos evitan tales hábitos. 

5 En nu estro gu errear e spiritual, el  l ibro Razonamiento puede a yudarnos a m anejar “ la espada del e spíritu” d e m anera 
poderosa para l ibrar a l os que se hallan cautivos de doctrinas y razonamientos babilónicos profundamente at rincherados. (Efe. 
6:17; 2 Cor. 10:4, 5.) Pero aun el arma más poderosa es inútil si el soldado no sabe usarla o no la lleva consigo. Por eso, al igual 
que en los días de Moisés, nosotros los soldados de Cristo debemos ‘equiparnos delante de Jehová para la guerra’. (Núm. 32:20, 
21; 2 T im. 2 :3.) Q ue todos us emos pl enamente el l ibro Razonamiento a partir de las Escrituras y de  es ta m anera e stemos 
siempre equipados para defender y adelantar las buenas nuevas. 

 



 
 

120 

*** km 3/86 pág. 4 Presentando las buenas nuevas...  
por medio de abarcar el territorio concienzudamente *** 

1 A medida que sigue aumentando la cantidad de testigos de Jehová, hallamos que estamos trabajando nuestro territorio cada 
vez más a menudo. En algunas áreas, los territorios se trabajan semanalmente. Esto ofrece a l as personas más oportunidades 
de oír la verdad y responder a ella mientras predicamos las buenas nuevas del Reino. (Rom. 10:13-15.) 

2 Considere l a i sla de  G uadalupe, en  el  C aribe. E n e sa i sla hay  un  p romedio d e un  pu blicador po r c ada 81  pe rsonas. 
Evidentemente abarcan el territorio a menudo, y están obteniendo buenos resultados. Para f ines del pasado año de servicio se 
logró un nuevo máximo de 4.064 publicadores, y  se condujeron un total de 5.092 estudios bíblicos. Hubo un aumento de 14% 
durante el pasado año de servicio. 

ABARQUE EL TERRITORIO COMPLETAMENTE 
3 Aunque tal v ez trabajemos el t erritorio a menudo, ¿qué po demos ha cer p ara a segurarnos de ab arcar e l t erritorio 

concienzudamente? Primero, podemos mantener un registro exacto de los hogares donde no hay nadie. Si es posible, procure 
volver a estas casas más tarde ese mismo día, puesto que algunas personas quizás hayan salido por solo un corto espacio de 
tiempo. En cuanto a ot ras personas que no se encuentren en casa ese día, esfuércese por ponerse en contacto con ellas en un 
día diferente y tal vez a otra hora del día. Algunos han hallado que se requiere el doble de tiempo para trabajar el territorio si se 
vuelve a los hogares donde no había nadie. Esto significa que no se visita tan a menudo a las mismas personas. No obstante, se 
abarca el territorio de manera más concienzuda. 

4 Si no podemos hacer dichas visitas pronto, debemos dar la l ista a alguien que sí pueda, quizás a uno que se encarga del 
grupo en un  día di ferente. Así, durante la semana tal vez se pueda v isitar a l as personas que no estuvieron en casa el f in de 
semana. 

5 Algunas casas que anteriormente eran hogares para una sola familia han s ido convertidas en v iviendas multifamiliares, y 
debemos hacer lo posible por ponernos en contacto con alguien de cada familia. En algunos lugares, hay hogares por separado 
que están situados detrás de las casas que dan a l a calle, y tenemos que asegurarnos de visitar a esos también. El abarcar el 
territorio c oncienzudamente i ncluiría p onerse e n contacto c on p ersonas qu e t rabajan e n es tablecimientos d e ne gocio q ue s e 
encuentren en el territorio. 

6 Otro as pecto de  a barcar c oncienzudamente nu estro t erritorio c onsiste en  c ontinuar a tendiendo di ligentemente a l as 
personas que muestran interés. Los hermanos están más inclinados a hacer esto en lugares donde hay poco territorio. Vuelven a 
visitar a  todos los que mostraron interés en la verdad, con la m ira de comenzar estudios bíblicos. ¿Tenemos presentes es tos 
objetivos nosotros también? 

ABARCANDO TERRITORIO NO ASIGNADO 
7 La Sociedad envió a todas las congregaciones de habla inglesa de los Estados Unidos una carta con fecha del 1 de enero 

de 1986, que explicó el  asunto de territorio no asignado. Si está interesado en t rabajar parte de este territorio y  todavía no ha 
escrito a l a Sociedad, considere enseguida este asunto con los ancianos. Aunque mucho del territorio no as ignado lo t rabajan 
publicadores o congregaciones que hacen arreglos especiales cada verano, hay ciertas áreas que no se han abarcado en varios 
años. ¡Qué excelente sería si todo el territorio no asignado de los Estados Unidos pudiera trabajarse este verano! 

8 A medida que abarcamos nuestro territorio repetidas veces y nos esforzamos por hacerlo concienzudamente, algunos amos 
de casa quizás se quejen y nos pregunten por qué venimos tan a menudo. Por medio de valernos de una de las sugerencias que 
aparecen en la página 15 del libro Razonamiento, tal vez despertemos su interés; de otro modo, pudiera ser que se molestaran 
por nuestras visitas frecuentes. 

9 El a barcar c oncienzudamente nu estro territorio c on l as b uenas nu evas c onducirá a  l a salvación de  a lgunos qu e n os 
escuchen. (1 Tim. 4:16.) Con el tiempo, tendremos el gozo de decir, de acuerdo con las palabras del apóstol Pablo, que nosotros 
‘no tenemos territorio sin tocar en estas regiones’. (Rom. 15:23.) 

 

*** km 5/86 págs. 1-8 Padres... adiestren a sus hijos en el servicio del campo *** 

1 ¡Qué v ital es cuidar y  atender adecuadamente a la f amilia de  uno! Pablo escribió a  T imoteo lo s iguiente: “Ciertamente s i 
alguno no provee para los que son suyos, y especialmente para los que son miembros de su casa, ha repudiado la fe y es peor 
que un a pe rsona s in fe”. ( 1 T im. 5 :8.) E n l o qu e t oca a  l o es piritual, un a de  l as r esponsabilidades pr incipales de  l os p adres 
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cristianos, en  s entido es piritual, es  e studiar c on sus h ijos e  i nstruirlos. (Deu. 6 :6, 7 ; E fe. 6 :4; 1  T im. 4 :15, 16 .) E l i nstruir a  la  
familia resultará en más ministros capacitados para esparcir las buenas nuevas del Reino. (2 Tim. 2:1, 2.) 

2 Los padres deben f ijar t iempo regularmente para trabajar con sus hijos en el servicio del campo. Esto no siempre es fácil. 
Pero t odos po demos c oncordar e n q ue el  pa sar t iempo c on r egularidad e n e l m inisterio de l c ampo pr oduce m uchas r icas 
bendiciones. E l qu e s us hi jos l e ac ompañen los a yudará a r econocer l a i mportancia d el s ervicio de l c ampo. A  m edida q ue 
participen más plenamente en la obra y mejoren sus aptitudes y experimenten las bendiciones de Jehová en su actividad, el gozo 
de ellos aumentará. (Sal. 71:17.) 

3 ¿Qué puede hacer usted para ayudar a sus hijos a que aprecien el ministerio del campo y disfruten de él? Muéstreles cómo 
pueden participar en este. Prepárense juntos para el servicio del campo. Los jóvenes aprecian la atención amorosa que se les 
da; así se les ayuda a a delantar mediante adiestramiento progresivo. Dependiendo de la edad que tengan, pueden aprender a 
estar atentos en las puertas o a entregar una invitación o un tratado a los amos de casa. Según vayan progresando, enséñeles a 
participar en leer un t exto bíblico. Muchos jovencitos disfrutan de testificar con las revistas. Se puede aprender fácilmente una 
presentación sencilla de las revistas. Los padres pueden ayudar a sus hijos a encontrar buenos puntos sobre los cuales hablar en 
las últimas revistas y hacer presentaciones eficaces. La instrucción y el adiestramiento constantes y progresivos de parte de los 
padres producen resultados positivos. (Efe. 4:13, 14.) 

EL VALOR DEL EJEMPLO 
4 Los niños imitan lo que ven. La Biblia dice: “El que es bueno deja una herencia a los hijos de los hijos”. (Pro. 13:22.) Por lo 

tanto, es necesario que los padres hagan lo sumo posible por dar el ejemplo correcto. Su actitud para con el servicio afectará en 
gran manera a sus hijos. ¿Le muestra a su hijo mediante su conversación y participación regular en la predicación cuánto aprecia 
usted el ministerio del campo? ¿Indican su conversación y actitud que usted considera el servicio de precursor como una meta 
que tanto los jóvenes como los mayores pueden esforzarse por alcanzar? (Deu. 5:29.) 

5 Muchos j ovencitos qu e t odavía n o s e h an b autizado e stán pa rticipando e n el  s ervicio d el c ampo. N os a legra q ue n os 
acompañen. (Mat. 19:13-15.) Puede que sean demasiado jóvenes para entender plenamente lo que significa la dedicación. Pero 
el t iempo sigue marchando. Por eso los padres deben ayudar a sus hi jos a reconocer que es necesario progresar y, al  debido 
tiempo, dar los pasos de  la dedicación y e l bautismo. ¿Están sus hi jos respondiendo a  la disciplina y  la regulación mental de  
Jehová? ¿Están aplicando lo que aprenden en el hogar y en la congregación? Es nuestra esperanza que nuestros publicadores 
jóvenes continúen progresando y aumentando en su amor por Jehová y en su deseo de servirle. 

 

*** km 6/86 pág. 4 Presentando las buenas nuevas...  
dando pronta atención a las personas que muestran interés *** 

1 El apóstol P ablo a nimó a Timoteo d iciendo: “ Predica la p alabra, ocúpate e n ello u rgentemente [ ...] haz l a obra d e 
evangelizador, efectúa tu ministerio plenamente”. (2 Tim. 4:2, 5.) Ese consejo también aplica hoy día. 

2 Hay urgente necesidad de hallar a las personas que están “suspirando y gimiendo” debido a la corrupción que predomina en 
la cristiandad. (Eze. 9:4.) En efecto, “el mundo entero yace en e l poder del inicuo”, de modo que las personas en todas partes 
necesitan el  Reino. ( 1 J uan 5 :19.) P odemos a yudarlas ha ciendo r evisitas e ficaces. E l da r pr onta at ención a  l as pe rsonas 
interesadas en la verdad puede salvar vidas. 

REGRESE PRONTO 
3 Cuando se hace una revisita poco después de la primera visita, el amo de casa muy probablemente recuerde el tema que se 

consideró. Así usted podrá seguir el hilo de la conversación que se entabló anteriormente y desarrollar el interés aún más. Quizás 
pueda aumentarse el interés antes que otras personas introduzcan pensamientos negativos en la mente del amo de casa. 

4 Cierto lunes, mientras trabajaba en el servicio del campo, una hermana testificó a una madre joven que estaba desanimada 
y s in e speranza. La he rmana hi zo l a r evisita e l j ueves y  e mpezó u n es tudio b íblico. La  s eñora comentó q ue n unca an tes s e 
habían contestado sus preguntas tan claramente con la Biblia. La hermana la visitó otra vez el viernes para llamar su atención 
sobre e l t ema de l e studio de La Atalaya para e l d omingo. La  s eñora as istió a l a r eunión e se m ismo d omingo y  continuó 
progresando en sentido espiritual. S i esperamos demasiado t iempo antes de volver a  v isitar a  las personas interesadas en  la 
verdad, puede que el interés inicial pronto desaparezca y sea difícil reavivarlo. 

5 En l a v isita i nicial s e pu ede h acer u na c ita e specífica p ara u na r evisita. E sto p uede ef ectuarse e ficazmente m ediante 
plantear una pregunta que estimule el pensamiento de la persona y entonces ofrecerse a r egresar con la respuesta. Haga una 
cita para una hora específica la siguiente semana, más tarde esa misma semana, o aun el próximo día si es conveniente. 



 
 

122 

DÉ ATENCIÓN A TODOS LOS QUE MANIFIESTAN INTERÉS 
6 Como cristianos se nos  a nima a  h acer d iscípulos. ( Mat. 2 8:19.) O tras pe rsonas, ad emás d e l as qu e ac eptan  l iteratura 

bíblica, tal vez estén interesadas en las buenas nuevas. Algunas personas que no aceptan la literatura quizás estén dispuestas a  
considerar temas bíblicos. Si usted percibe que alguien t iene interés, sea que acepte literatura o no, sin falta regrese y procure 
cultivar ese interés. Buscamos a personas interesadas en las buenas nuevas. 

7 Cierta pr ecursora e special de  C orea percibió el i nterés latente d e una señora que nunca aceptaba las r evistas. La 
precursora puso las revistas a un lado, y la señora estuvo dispuesta a considerar algunos párrafos de uno de los folletos. Tres 
días después la hermana la v isitó por segunda vez para tener ot ra consideración. Después de unas cuantas v isitas la señora 
estaba recibiendo un estudio bíblico dos veces a la semana. En cuatro meses la señora pudo vencer la grave oposición de su 
familia y comenzó a predicar a otras personas. 

8 Si u sted r ealmente de sea e stimular e l i nterés de l as p ersonas y  c omenzar estudios bí blicos, es m uy i mportante q ue d é 
pronta atención al interés mostrado. El hacerlo le traerá muchas bendiciones procedentes de Jehová. 

 

*** km 7/86 pág. 4 Presentando las buenas nuevas... con empatía *** 

1 ‘Amadores de  s í mismos, presumidos, al tivos, hinchados de orgullo.’ (2 Tim. 3:1-5.) ¡Qué aptamente describe la B iblia la 
generación en que vivimos! El modo materialista de vivir y la filosofía contemporánea de yo primero han hecho que los hombres 
se aíslen y que no se interesen en el bienestar de su prójimo. La empatía, la facultad de ponerse en el lugar de otra persona, a 
menudo no se observa entre la gente del mundo. 

2 Es necesario desplegar empatía para que tengamos éxito en nuestro ministerio. Esto no siempre es fácil. Nosotros, también, 
nos e ncaramos c on pr oblemas y  an siedades que p ueden i mpedir q ue pe nsemos e n o tros. ¿Qué p odemos ha cer pa ra 
asegurarnos de no hacernos negligentes al respecto? 

CULTIVEMOS EMPATÍA 
3 Es menester considerar las necesidades de nuestro prójimo. Haciendo eso, estaremos imitando a nuestro Padre celestial. 

Jehová ama a las personas y reconoce sus necesidades. A él le agrada ver que sus criaturas sean felices. Por tanto, la piedad y 
la compasión le impulsaron a proporcionar a la humanidad un rescate para salvarla de su estado pecaminoso. (Juan 3:16.) 

4 El m undo d e l a hu manidad ne cesita ur gentemente e l R eino d e D ios. Ú nicamente es te pu ede s uministrar un a s olución 
duradera a  l os pr oblemas q ue no s a tormentan. El ap render a cerca d e e ste R eino n os ha  ay udado a  ha cer f rente a n uestros 
problemas y nos ha liberado de la religión babilónica. Al ponernos en el lugar de los amos de casa, la piedad y la compasión nos 
impulsarán a compartir con el los la verdad de la Palabra de Dios, lo cual hará posible que ellos experimenten la felicidad que 
nosotros hemos llegado a conocer. (Juan 8:32, 36.) 

5 Jesús ef ectuó s u ministerio c on a mor y  sentimientos sinceros par a c on l a hu manidad. M ostró p rofundo i nterés e n l as 
personas, y las que le escucharon sabían que él se interesaba por ellas y que comprendía su situación. (Luc. 5:12, 13; Mar. 6:32-
34.) Nuestro amor al prójimo también se hará evidente si cultivamos y desplegamos empatía así como lo hizo Jesucristo. 

CÓMO SE DESPLIEGA 
6 ¿Cómo podemos manifestar ese interés al l levar a c abo nuestro ministerio? Es necesario que seamos sagaces, que nos 

fijemos en  l as c ircunstancias de l am o d e c asa y t engamos en  c uenta sus c omentarios, y  qu e nos po ngamos en  s u l ugar. 
Pregúntese: Si yo estuviera en su situación, ¿qué palabras me consolarían o m e interesarían? Entonces continúe según lo que 
usted perciba que le interese al amo de casa. Si nota que no está en condiciones de hablar, entonces acorte la consideración; 
quizás pueda ofrecer las últimas revistas o u n tratado y prometer volver a visitar cuando sea más conveniente. Por discernir lo 
que interesa al amo de casa y  manifestar empatía, estamos en mejor condición de compartir e l mensaje del Reino de manera 
sincera. 

7 Es m enester qu e l os p ublicadores e xperimentados de splieguen em patía e n es pecial c uando a yudan a  l os nu evos e n el  
servicio del campo. El recordar nuestra propia vacilación inicial y nuestras sensaciones de nerviosismo cuando comenzamos a ir 
de c asa e n casa, o  tal v ez cuando p ronunciamos nu estro pr imer di scurso, pu ede a yudarnos a  m antener l a a ctitud m ental 
apropiada. E l r eflexionar s obre c ómo ot ros n os ayudaron no s pe rmitirá s aber qué  h acer y  d ecir c uando d emos c onsejo e 
instrucción a los nuevos y a los inexpertos. Por mostrar paciencia, amor y un deseo genuino de ayudar, podremos contribuir a su 
progreso espiritual. 
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8 El d esplegar e mpatía pa ra c on l os qu e en contremos en  e l campo y  p ara c on n uestros h ermanos r efleja l a p ersonalidad 
cristiana. Busquemos siempre oportunidades para mostrarla, y así sigamos el ejemplo de Jehová Dios y de su Hijo, Cristo Jesús. 
(Efe. 5:1, 2.) 

 

*** km 9/86 pág. 3 Jóvenes... sean progresivos en el ministerio *** 

1 “Alaben a Jehová [...] ustedes los jóvenes y también ustedes las vírgenes, viejos junto con muchachos.” (Sal. 148:7, 12.) Los 
jóvenes pueden alabar a Jehová por medio de hacer suya la verdad. Esto s ignifica que deben aplicar en su vida los principios 
cristianos, participar en las reuniones de congregación y tener una participación plena en el servicio del campo. No deben hacer 
estas cosas solo porque sus padres o amigos lo esperan de ellos, sino porque ellos mismos quieren hacerlo. 

2 El es coger el  m odo d e v ivir c ristiano c omienza c on ad quirir c onocimiento d e D ios. E sto p uede c onducir a  u na r elación 
personal c on J ehová. ( Sal. 7 1:5.) S e es tablece una r elación d e am istad c on D ios cuando l a p ersona s e d edica a  D ios p ara 
servirle e l resto de  su v ida y  se bautiza. Tal amistad con D ios les permite a l os jóvenes ‘huir de  los deseos incidentales a la 
juventud’, evitando as í las asociaciones y  actitudes mundanas innecesarias. (2 T im. 2 :22.) E l ponerse metas teocráticas tales 
como el ser precursor, misionero o servir en Betel, y entonces  t rabajar para alcanzarlas, fortalecerá tanto a los jóvenes como a 
los mayores y hará que se sientan más cerca de Jehová. (Pro. 16:3.) 

COSAS QUE LOS JÓVENES PUEDEN HACER 
3 Nos r egocija v er a j óvenes qu e es tán c onscientes d e s u nec esidad es piritual y  q ue di sfrutan d e as istir a  l as r euniones 

cristianas y de participar en ellas. (Mat. 5:3, 6.) Jóvenes cristianos, ustedes pueden animar a otros de la congregación por medio 
de ofrecer con regularidad comentarios edificantes durante las reuniones. Al cultivar relaciones amistosas con personas de toda 
edad en la congregación, podrán d isfrutar de  asociación edificante con todos, t anto antes como después de las reuniones. (1 
Tim. 4:12; compárese con Proverbios 18:1.) 

4 Jehová también utiliza a los jóvenes para hacer que se prediquen las buenas nuevas. (Mat. 21:16.) Muchos han descubierto 
que disfrutan cada vez más del servicio del campo cuando participan en él semanalmente. Otros aprovechan las oportunidades 
que s e l es pr esentan e n l a e scuela par a h ablar de l os p ropósitos de  J ehová. ( Sal. 71 :17; 14 5:21.) T al a ctividad ciertamente 
regocija el corazón de Jehová. 

5 Ustedes, l os j óvenes, al  i gual qu e l os d emás de l a c ongregación, s ean pr ogresivos en  s u de sarrollo e spiritual. M ediante 
esforzarse c onstantemente p or mejorar s u a ctividad t eocrática po drán ha cer suya l a verdad. De es ta manera p ueden e star 
seguros de que recibirán la bendición de Jehová. (Fili. 3:16; 2 Tim. 2:15.) 

 

*** km 12/86 págs. 1-8 ‘¡Vayan y hagan discípulos!’... ¿lo hace usted? *** 

1 Uno d e los m ayores g ozos q ue u no p uede t ener c omo p ublicador del R eino es  el de a yudar a  a lguien a ad quirir 
conocimiento e xacto de  l a v erdad. A  medida qu e v a a umentando el  conocimiento y  a precio de  l a pe rsona, nu estro corazón 
rebosará de gozo y gratitud para con Jehová. Estamos conscientes de que, aunque participamos en plantar y regar las semillas 
de la verdad, es Jehová quien las hace crecer. No obstante, ¡qué emocionante es tener parte en dirigir a una persona de corazón 
sincero al camino que lleva a la vida! (1 Cor. 3:6-9.) 

2 ¿Es usted cabeza de familia? Si así es, ¿conduce regularmente un estudio bíblico con su familia? Este es un asunto muy 
importante. Ante Jehová los cabezas de familia t ienen la responsabilidad de instruir y guiar a l os miembros de su familia en el  
camino de la vida. (Deu. 6:4-7; Efe. 5:25-29; 1 Tim. 5:8.) Sin falta, cumpla con su responsabilidad de hacer discípulos de ellos. 

3 Además del estudio bíblico con su familia, ¿puede usted también conducir un estudio con otra persona? Una pregunta aún 
más importante pudiera ser: ¿Reconoce usted el privilegio y la responsabilidad que tiene de enseñar a otra persona la verdad, en 
conformidad con el mandato de Jesús? (Mat. 28:19, 20.) Parece que en los Estados Unidos muchos publicadores más podrían 
conducir un  es tudio b íblico en  el  hogar de una p ersona. En a lgunas zonas se requiere mucha persistencia para conseguir un 
estudio. Es necesario volver repetidas veces. Tal vez usted se haya esforzado, pero sencillamente no ha podido hallar a alguien 
dispuesto a estudiar. ¿Qué puede hacer al respecto? 

LA ACTITUD ES IMPORTANTE 
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4 Para empezar, usted pudiera preguntarse: ¿Cuál es mi actitud hacia la obra de estudios bíblicos? ¿Realmente quiero tener 
un estudio? ¿Considero que este rasgo del ministerio es importante y necesario para salvar vidas, en vista de que la mayoría de 
las personas del mundo están ‘muertas en sus ofensas’? (Efe. 2:1.) 

5 Tanto publicadores como precursores han escrito a  la Sociedad para relatar cómo Jehová contestó su oración fervorosa 
cuando pidieron específicamente que les ayudara a hallar a  personas interesadas en la verdad con quienes conducir estudios 
bíblicos. (Rom. 12:12; 1 Tes. 5:17.) ¿Ha hecho eso usted? ¿Le ha suplicado a su Padre celestial que le dé el privilegio de hallar y 
enseñar a alguien que sinceramente busca la verdad? (Eze. 9:4.) 

6 En el año de servicio de 1985, cada mes se condujeron como promedio 447.298 estudios bíblicos en los Estados Unidos. 
Esto v erdaderamente es  di gno de  e ncomio. D urante es e mismo p eríodo s e c olocaron 9 .021.009 B iblias, l ibros y  f olletos, a sí 
como más de 88.000.000 de revistas. De modo que las publicaciones de la Sociedad se hallan en muchos hogares en los cuales 
aún no se conduce un estudio. Por lo tanto, es obvio que hay excelentes posibilidades de empezar más estudios bíblicos en los 
hogares de las personas. 

7 ¿Podría s er que debamos estar más conscientes respecto a  l os estudios b íblicos y h acer u n e sfuerzo mayor para 
comenzarlos e mpleando el  f olleto “¡Mira!”? ¿Participa u sted e n el  m inisterio c on un a ac titud po sitiva, r econociendo q ue l os 
ángeles están ayudando en la obra y dirigiendo al pueblo de Jehová a las puertas de las personas que desean oír las “buenas 
nuevas eternas”? (Rev. 14:6.) El gran gozo que usted sentirá a m edida que ayuda a alguien a aprender la verdad compensará 
más que suficientemente por el esfuerzo que haga por seguir el mandato de Jesús de ‘ir y hacer discípulos’ y enseñarles. 

 

*** km 1/87 pág. 8 Presentando las buenas nuevas... con tacto *** 

1 “Que su habla siempre sea con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben dar una respuesta a cada uno.” (Col. 
4:6.) ¡Qué excelente consejo dio e l apóstol Pablo! Hacemos bien en tener presente su consejo a  medida que compartimos la 
verdad con otros. (2 Cor. 6:3.) 

EN EL MINISTERIO DE CASA EN CASA 
2 El t acto i mplica s aber q ué h acer o de cir a f in de m antener b uenas r elaciones c on o tros y  e vitar o fenderlos. E n nu estra 

actividad de casa en casa hallamos a personas que nos dicen que están ocupadas. Si notamos que están realmente ocupadas, 
pudiéramos simplemente ofrecer la literatura de manera breve y decir que nos gustaría regresar en otra ocasión para hablar con 
ellas. S i no  pa recen e star t an o cupadas, pu diéramos d ecir: “ Entonces s eré br eve”. D espués, p odemos r esumir l o que  
esperábamos considerar con ellas, limitando nuestros comentarios a cerca de un minuto. 

3 Puede que a veces nos enfrentemos con amos de casa que se portan de manera ruda. No queremos ser mal educados al 
responder y ‘devolver mal por mal’. (Rom. 12:17.) Es necesario usar tacto y prestar atención al recordatorio de Proverbios 15:1: 
“La respuesta, cuando es apacible, aparta la furia”. La información en las páginas 15-24 del l ibro Razonamiento nos ayudará a 
responder a los amos de casa de manera apacible y con tacto. 

EN LAS REVISITAS 
4 A menudo, c uando visitamos de n uevo a l as pe rsonas que han a ceptado literatura, nos enteramos d e que no ha n 

examinado la publicación en absoluto. Queremos estimular a tales personas a que lean la literatura que han obtenido. Para lograr 
esto pu diéramos s eñalar c on t acto a al gunas p reguntas i nteresantes q ue l a pu blicación contesta. Puede qu e es to l es ab ra e l 
apetito espiritual y los mueva a examinar la información impresa que poseen. 

5 Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de hacer una c ita definida para una revisita, solo para descubrir que la 
persona n o es taba e n c asa cuando v olvimos. A unque es to e s de sanimador y q uizás no s h aya costado tiempo y  e sfuerzo, 
deberíamos seguir mostrando discreción en lo que decimos cuando encontremos de nuevo a l a persona. Podemos decirle que 
lamentamos no haberla encontrado en casa y que haremos un esfuerzo especial para visitarla de nuevo y esperamos con anhelo 
considerar otro tema bíblico con ella. 

EN LOS ESTUDIOS BÍBLICOS 
6 Las personas no siempre se preparan para sus estudios. Cuando este sea el caso, pudiéramos dedicar un poco de tiempo 

para mostrarles cómo prepararse. O pudiéramos señalarles ciertas cosas que podrían aprender al prepararse con antelación. El 
estudio avanzaría con mayor rapidez, y ellos progresarían aún más. 

7 La persona con qu ien es tudiemos qu izás no as ista a l as reuniones tan regularmente como debería hacerlo. Pudiéramos 
considerar c on e lla t extos t ales c omo S almo 1 33:1 o  H ebreos 1 0:24, 2 5 y  p reguntarle qué  en tiende po r l o q ue d icen e stos 
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versículos. A lgunos p ublicadores q ue a ceptaron l a v erdad en  poco tiempo q uizás s e i mpacienten c on los q ue p rogresan 
lentamente. Pero queremos recordar que no todas las personas son iguales y que, por lo tanto, debemos ejercer mayor paciencia 
con algunas de ellas. 

8 Pablo le dijo a T imoteo que ‘el esclavo del Señor t iene que ser amable para con todos, instruyendo con apacibilidad a l os 
que no están favorablemente dispuestos’. (2 T im. 2:24, 25.) Si eso es c ierto de los que “no están favorablemente dispuestos”, 
entonces c iertamente de bería t ratarse d e m anera apa cible y  c on t acto a  l os q ue h an m ostrado s uficiente i nterés c omo pa ra 
aceptar un estudio. Esto incluiría a nuestros hijos y a otros miembros de nuestra familia con quienes estudiamos. 

9 A m edida qu e pr esentamos l as bu enas nu evas d e c asa e n c asa, e n l as r evisitas o e n l os es tudios bí blicos, qu e t odos 
imitemos el ejemplo excelente del Gran Maestro, Jesús, quien dijo de sí mismo: “Soy de genio apacible y humilde de corazón”. 
(Mat. 11 :29.) Deberíamos d esplegar c ualidades similares al  s er d e g enio a pacible y  usar t acto en  nu estra o bra de  pr edicar y 
hacer discípulos. 

 
 

*** km 3/87 pág. 4 Presentando las buenas nuevas...  
valiéndose de los rasgos sobresalientes del libro Razonamiento*** 

1 La Atalaya del 1 de junio de 1985 prometió que la Asamblea de Distrito “Mantenedores de Integridad” le proveería ‘ lo que 
resultaría ser una ayuda duradera para razonar con ot ras personas por medio de  las Escrituras’. Esa promesa se cumplió de 
manera s obresaliente c on l a pr esentación d el l ibro Razonamiento a partir de las Escrituras. Después d e c asi d os a ños, ¿ nos 
hemos f amiliarizado m ejor c on l os r asgos s obresalientes de  es te l ibro? ¿ Lo l levamos c on n osotros a l s ervicio de l c ampo, 
empleándolo en cada oportunidad, y estamos adiestrando a los publicadores nuevos y menos experimentados a utilizarlo? 

2 Para aumentar nuestra eficiencia en emplear esta excelente publicación, será provechoso repasar algunos de los rasgos de 
este libro y considerar cómo pueden usarse. Sírvanse notar la sección “Cómo usar Razonamiento a partir de las Escrituras” (pág. 
7). Los primeros tres párrafos contienen información motivadora que nos recuerda que razonemos con las personas que t ienen 
preguntas s inceras o l as qu e e stán di spuestas a  pr estar a tención a  u n pun to d e v ista di ferente. (Hech. 17 :2, 3 .) L os de más 
párrafos de esta sección suministran un bosquejo progresivo muy útil sobre cómo usar el libro de la manera más provechosa. 

CÓMO TRATAR LAS OBJECIONES 
3 Por ej emplo, s upongamos q ue e l am o de  casa d ijera: “ Yo c reo q ue h ay a lgo bu eno en  t odas l as r eligiones”. E n vez d e 

valerse de un pensamiento o texto bíblico que usted haya utilizado en el pasado, a menudo hallará que es más prudente y eficaz 
si l e di ce a l am o d e c asa q ue q uisiera mostrarle a lgo i nteresante q ue u sted tiene r eferente a ese t ema. S aque el  libro 
Razonamiento de s u m aletín y  áb ralo a l a s ección p rincipal “ Religión”, en  l a p ágina 30 8. A  m edida qu e da  u n v istazo a  l as 
preguntas en  l etra d e t ipo g rueso n otará qu e l a pr egunta en  l a pá gina 3 10, “ ¿Es c ierto qu e h ay a lgo b ueno e n t odas l as 
religiones?”, es  la que más se relaciona con lo q ue ha d icho el  amo de casa. Usted pudiera leer algunos de los comentarios 
directamente del libro. 

4 También podría haberse d irigido primeramente a la parte f inal de la sección “Religión” (pág. 317). Ahí hallaría e l valioso 
rasgo: “Si alguien dice...”. La declaración en la página 318, “Todas las religiones son buenas; usted t iene la suya y yo tengo la 
mía”, está relacionado estrechamente con lo que el amo de casa ha dicho. Entonces usted podría leer algunos puntos apropiados 
bajo esta declaración. 

5 Con la ayuda del l ibro Razonamiento también puede aprender a e ntablar conversaciones. Cada semana, antes de salir al  
servicio del campo, procure repasar uno o dos puntos de la sección “Introducciones útiles para el ministerio en el campo” (pág. 
9). Utilice una variedad de estas introducciones en el servicio del campo. Varíe sus introducciones de acuerdo con el Tema de 
Conversación y  el territorio que vaya a t rabajar. En poco t iempo usted quizás note que es más flexible y  eficiente al comenzar 
conversaciones. 

6 ¿Ha es tado al guna v ez molesto de bido a qu e u n am o d e c asa citó u n t exto b íblico y  l o apl icó m al? R ecuerde, el  l ibro 
Razonamiento puede serle ú til si considera la sección “Textos bíblicos que suelen aplicarse mal”, en la página 445. Ahí se le 
refiere a las páginas donde hallará observaciones esclarecedoras sobre 85 de los pasajes que con mayor frecuencia se aplican 
mal. 

7 Cuando l as p ersonas c on qu ienes es tudiamos h acen pr eguntas bí blicas, po demos a yudarlas a  h allar l as r espuestas 
mediante el  l ibro Razonamiento. Por e so, si d ejamos un  e jemplar de  es te l ibro c on cada e studiante, p odremos a yudarlos a  
equiparse pa ra ha llar r espuestas a  s us p ropias pr eguntas, as í c omo l as q ue s us am igos y  p arientes l es ha gan. E stamos 
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agradecidos a Jehová por este hermoso tesoro que puede causar un t remendo efecto en nuestra actividad en el  ministerio del 
campo. Usémoslo plenamente para alabar su glorioso nombre. (Sal. 66:2, 8.) 

 

*** km 4/87 pág. 4 Presentando las buenas nuevas... de manera eficaz y ordenada *** 

1 Jesús instruyó a sus discípulos diciendo: “En cualquier ciudad o aldea que entren, busquen hasta descubrir quién en ella es 
merecedor”. ( Mat. 10 :11.) H oy d ía, s eguimos un pr ocedimiento s imilar, h aciendo m uchos e sfuerzos y  d edicando m illones d e 
horas a  buscar a  los que desean escuchar. Pero ¿cómo es posible presentar e l mensaje del  Reino mundialmente de  manera 
ordenada? 

2 Las congregaciones reciben as ignaciones de territorio de la oficina sucursal, sea en c iudades o en áreas rurales. (1 Cor. 
14:40.) E sto a rmoniza con el  pa trón q ue e xistía en  l a c ongregación c ristiana de l pr imer s iglo. ( 2 C or. 10 :13; G ál. 2 :9.) P ara 
atender a la obra del Reino de manera eficaz y ordenada se necesitan asignaciones de territorio bien delimitadas. 

CÓMO ABARCAR EL TERRITORIO DE MANERA EQUILIBRADA 
3 El arreglo general para trabajar el territorio de la congregación está bajo la supervisión del superintendente de servicio. Sin 

embargo, un s iervo ministerial puede, de hecho, asignar el  territorio. Este debería revisar los registros periódicamente y  tomar 
nota de los territorios que no se hayan t rabajado por algún t iempo. Él informará a l os que soliciten territorio cuáles t ienen que 
trabajarse y llevará un registro exacto de lo que se esté haciendo. Nuestra meta es trabajar todos los territorios por lo menos una 
vez al año. Cada vez que se abarca un territorio, el hermano que lo haya solicitado debe notificárselo al encargado de llevar los 
registros de los territorios. 

4 ¿Qué más está implicado en trabajar cabalmente el territorio de la congregación de manera eficaz y ordenada? Queremos 
hablar con tantas personas como sea posible. ¿Podría usted presentar las buenas nuevas a alguien en cada casa del territorio 
que esté trabajando? Hay que mantener buenos registros de casa en casa para poder hacer esfuerzos adicionales a fin de hablar 
con los que no estaban en casa o los que estaban ocupados al visitarlos por primera vez. Puede que sea necesario alcanzar a 
algunas personas de su territorio mediante cartas, el teléfono u otros medios, tales como la testificación en las calles. (Véase km-
S 11/76 pág. 8; km-S 11/85 págs. 5, 6; km-S 4/84 pág. 5; km-S 6/84 pág. 2.) El superintendente de servicio y los conductores de 
Estudio de Libro de Congregación ofrecerán sugerencias según las condiciones locales y las circunstancias personales. 

5 Puesto qu e es tamos s inceramente i nteresados en  a yudar a  t odas l as p ersonas en  n uestro t erritorio a qu e e scuchen el  
mensaje del Reino, deberíamos estar resueltos a visitarlas repetidas veces, valiéndonos de diferentes maneras de abordarlas y 
con l as o fertas de signadas d e l iteratura y  r evistas. Q ueremos seguir c ultivando i nterés a medida q ue ha llemos a  per sonas 
interesadas en la verdad. 

6 El amor genuino a J ehová y  a n uestro semejante debería movernos a t rabajar estrechamente con el  superintendente de  
servicio y l os conductores de  E studio d e Li bro de C ongregación a  f in d e cuidar b ien de  l a po rción d el c ampo q ue s e nos h a 
encomendado. Jehová bendecirá nuestro esfuerzo sincero por presentar las buenas nuevas de manera eficaz y ordenada. 

 
 

*** km 6/87 pág. 4 Presentando las buenas nuevas... al testificar de noche *** 

1 A medida que Jehová acelera la obra de recogimiento, más congregaciones van formándose por todas partes, la cantidad 
de publicadores y precursores va aumentando y muchos publicadores están dedicando más tiempo al ministerio del campo. En 
algunos lugares tal vez haya muy poco territorio para trabajar. Los publicadores quizás estén visitando los mismos hogares muy a 
menudo. Sin embargo, se ha notado también que muchas personas no están en casa cuando tocamos a sus puertas durante el 
día, y algunas rara vez tienen la oportunidad de oír el mensaje del Reino a pesar de que trabajamos el territorio con regularidad. 

2 Le animará saber que esta situación está cambiando en muchas congregaciones donde los publicadores han comenzado a 
concentrar sus esfuerzos en testificar por las noches. Los publicadores informan que en ciertos territorios han hallado a alguien 
en c asi t odos l os ho gares e n qu e h abía m uy po cas pe rsonas e n c asa d urante el  d ía. A demás, se i nforma q ue l as p ersonas 
generalmente parecen estar más tranquilas hacia el fin del día y más inclinadas a escuchar cuando se les aborda con el mensaje 
del Reino. 

SEA RAZONABLE 
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3 Hay ciertos puntos que tenemos que tener presentes si hemos de tener éxito al testificar de noche. Puede que a la gente no 
le guste recibir visitas inesperadas por parte de desconocidos, especialmente al anochecer. Debemos pensar en cómo abordar a 
los amos de casa. Pudiera ser útil repasar la información en la página 9 del l ibro Razonamiento. Es necesario que expresemos 
interés genuino por el bienestar de la gente. Esto animará a los amos de casa a sentirse cómodos y a expresarse abiertamente. 
El libro Razonamiento también nos recuerda que tomemos en cuenta las formalidades que suelen observarse y que se esperan 
de los visitantes. Esto incluiría presentarnos apropiadamente y observar las costumbres locales al respecto. 

4 No debemos hacer visitas a horas inconvenientes sin haber sido invitados. Deben respetarse las medidas de seguridad del 
amo de casa. Esto pudiera incluir el uso de un intercomunicador o el hablar a la persona a través de la puerta y permitir que nos 
vea por la mirilla. (Véase km-S 11/85 págs. 4, 5, párrs. 23, 24, 31.) 

5 Siempre debemos ser cautelosos, razonables y discretos. Puede que haya lugares en nuestro territorio que se consideran 
más pe ligrosos qu e ot ros. D ebemos s er pr udentes y  t omar l as pr ecauciones n ecesarias cuando t rabajemos e n e sos l ugares. 
(Sant. 3:17; véase km-S 4/85 pág. 8.) 

BENEFICIOS 
6 La testificación por la noche podría ser eficaz en su congregación por varias razones. Puede darse un testimonio más cabal 

porque se hallará a más personas en casa. Muchos amos de casa que no están en casa durante el día ni los fines de semana tal 
vez puedan hallarse cuando se trabaje el territorio por la noche. Puede que algunos publicadores que tienen dificultades en salir 
al s ervicio l os fines d e semana pu edan de dicar un a o  d os hor as c ada s emana a  l a o bra d e c asa e n c asa p or l a no che. L os 
precursores regulares y  auxiliares tendrán más oportunidades de  t rabajar en  el  servicio de l campo con los publicadores de la 
congregación. Algunos han hecho planes para conducir un estudio bíblico por la noche, después de dedicar una hora o más al 
ministerio de casa en casa. 

7 Durante el verano el atardecer es particularmente conveniente para diversas formas de actividad en el servicio del campo y 
especialmente para hacer visitas de casa en casa. No obstante, esta forma de testificar no debe limitarse a las horas en que haya 
luz del día durante los meses de verano. El visitar prudentemente los hogares al anochecer durante todo el año ha resultado ser 
provechoso al cumplir con nuestra comisión de predicar las buenas nuevas del Reino. 

8 ¿Tiene s u c ongregación ar reglos p ara t estificar de  n oche? ¿ Ha pa rticipado u sted e n es ta a ctividad de l s ervicio? E s 
necesario que pensemos de antemano y  nos preparemos. Pero son muchas las bendiciones que reciben los que aprovechan 
todas las oportunidades disponibles para cumplir con nuestro ministerio de las buenas nuevas. (2 Tim. 4:5.) 

 

*** km 9/87 pág. 4 Presentando las buenas nuevas... mediante la testificación informal *** 

1 Mientras descansaba al  lado de la fuente de Jacob cerca de Sicar, Jesús entabló una conversación con una samaritana. 
(Juan 4:5-30.) Aunque estaba cansado y sediento debido al viaje, dio testimonio de la verdad. Fue un testimonio informal. ¿Tuvo 
buenos r esultados? ¡ Ciertamente q ue s í! Condujo a  qu e m uchos samaritanos p usieran fe e n J esús. ( Juan 4 :39-42.) ¡ Qué 
excelente testimonio y qué sorprendentes resultados debido a una conversación informal! 

2 Hoy d ía m uchos hal lan qu e l a t estificación i nformal e s u na ex celente m anera d e esparcir l as b uenas nu evas y , c omo 
resultado, han disfrutado de experiencias emocionantes. La testificación informal puede ser sumamente productiva. Pero usted 
quizás pregunte, ¿dónde y cuándo puede uno testificar informalmente? ¿Cómo puede hacerse? 

DÓNDE Y CUÁNDO 
3 Uno puede testificar de  manera informal en  medio de  casi cualquier c ircunstancia o en  cualquier lugar. Lo  importante es 

buscar opo rtunidades du rante n uestra r utina diaria. M uchos pu blicadores testifican i nformalmente m ientras v iajan e n 
transportación púb lica hacia su t rabajo y  a l regresar a c asa, o  a l i r de vacaciones. A lgunos aprovechan la hora de l almuerzo. 
Otros buscan ocasiones oportunas mientras van de compras. Una pareja testificó al carnicero de un supermercado y, al notar que 
mostró interés en la verdad, hicieron arreglos para continuar la consideración en el hogar de él esa misma noche. 

4 Los publicadores que padecen de alguna enfermedad han tenido buen éxito al testificar a los visitantes, al personal médico y 
a los empleados del hospital. (Véase w80-S 1/4, págs. 24-26.) Algunos hermanos hablan a las personas que los v isitan en su 
hogar. Otros han obtenido buenos resultados al abordar a las personas que disfrutan del clima cálido en los lugares públicos. Los 
museos, aer opuertos, terminales de  au tobuses y ot ros es tablecimientos pú blicos h an r esultado s er ex celentes l ugares pa ra 
testificar informalmente. 

CÓMO HACERLO 
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5 Un estudiante de Galaad, que se sentía un poco tímido en cuanto a testificar de manera informal, dijo: “A menudo he hallado 
que la oración me ayuda cuando se me dificulta hablar con la gente”. Por eso, busque maneras de hablar con las personas y pida 
la d irección d e J ehová. E ntonces de je q ue el  celo p or J ehová y  l a verdad l o i mpulsen a  h ablar. Sea a migable y  af ectuoso al  
abordar a l as personas. Trate de establecer contacto v isual y  entable una conversación sobre algo que pudiera ser de i nterés 
mutuo. Sea considerado y bondadoso, aun si la persona no muestra interés. 

6 Por supuesto, si es posible, queremos que la persona que muestre interés en la verdad se quede con algo para leer. Esto 
significa que  d ebemos ha cer p lanes d e ant emano y  t ener disponibles tratados, r evistas, folletos p equeños o  f olletos gr andes. 
Nuestros nuevos tratados de tamaño pequeño serán ayudas valiosas en nuestra testificación informal. Algunos publicadores han 
tenido mucho éxito en comenzar conversaciones por medio de dejar folletos o revistas sobre su escritorio en su lugar de empleo 
o sobre una mesa en su hogar. Estos pudieran captar la atención de un compañero de trabajo o de un visitante y l levar a una 
conversación interesante y a un testimonio productivo. 

7 Busque maneras de testificar informalmente. Lleve consigo tratados u otra literatura y pida la ayuda de Jehová. Haga planes 
para volver a visitar a todas las personas interesadas en el mensaje. Asegúrese de informar el tiempo como servicio en el campo. 
Si se esfuerza como lo hicieron Jesús y los apóstoles, Jehová lo bendecirá a usted también a medida que esparce las buenas 
nuevas mediante la testificación informal. 

 

*** km 11/87 pág. 4 Presentando las buenas nuevas...  
al tratar con expresiones que pudieran detener la conversación *** 

1 Cada vez que tenemos la oportunidad de dar testimonio del Reino, nuestro deseo sincero debería ser: presentar el mensaje 
de la mejor manera posible. Aun cuando nos encaramos a c ircunstancias di fíciles, Hebreos 13:15 nos recuerda: “Ofrezcamos 
siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que hacen declaración pública de su nombre”. El que seamos 
diestros en el uso del libro Razonamiento al tratar con expresiones que pudieran detener la conversación mejorará la calidad de 
nuestro ministerio. 

2 Puede q ue ha ya v arias r azones po r l as cuales u n a mo de  c asa q uiera v alerse de  al guna ex presión pa ra de tener l a 
conversación. Aunque algunas personas quizás sean sinceras, otras dan respuestas evasivas o procuran interrumpir la eficacia y 
continuidad d e n uestras p resentaciones. S i e stamos f amiliarizados c on al gunas de  l as s ugerencias del  l ibro Razonamiento, 
podremos evaluar rápidamente la situación y responder apropiadamente. (Pro. 25:11; Isa. 50:4.) Esto pudiera preparar el terreno 
para un excelente testimonio que no hubiéramos dado de no haber estado preparados para enfrentarnos a e ste desafío. ¿Por 
qué no p ensar d etenidamente e n cómo r esponder a  a lgunas de l as e xpresiones m ás comunes q ue p udieran d etener la 
conversación? 

3 “NO ME INTERESA”: Note que casi todas las respuestas que se sugieren en la página 16 del libro Razonamiento requieren 
que uno le haga al amo de casa preguntas discretas, directas y que lo conduzcan a la reflexión. Esta es una buena manera de 
abordar el  asunto, pues hace que el amo de casa se exprese. Tal vez revele sus ideas y sentimientos. Esto, a su vez, puede 
ayudarle a usted a continuar con la conversación. 

4 Cuando alguien dice: “No me interesa”, ¿le ha preguntado usted: “¿Le interesaría que le mostrara con la Biblia cómo serán 
eliminados el crimen, la guerra y las tensiones raciales?”? Inténtelo. Otros han tenido buen éxito al usar tales preguntas. 

5 “ESTOY OCUPADO”: Al i gual qu e muchas o tras e xpresiones qu e pu dieran d etener l a c onversación, a  e sta t ambién s e 
pudiera da r r econocimiento y  en tonces ap rovechar l a oc asión pa ra pr esentar un  m ensaje a breviado. Q uizás p ueda us ar l a 
primera s ugerencia d e l a p ágina 1 9: “ Entonces s eré m uy b reve. L o v isito p ara c ompartir con us ted un  s olo p ensamiento 
importante”. Entonces puede mencionar la esencia del Tema de Conversación actual sobre la religión. 

6 Cuando perciba que el amo de casa realmente está ocupado, debería admitir esto y  entonces plantear una pregunta que 
estimule a la reflexión y ofrecer contestarla en otra ocasión. Valiéndose de este método, c ierto publicador logró que el  amo de 
casa fuera a buscarlo deseando una respuesta inmediata a la pregunta. ¿No es cierto que tales resultados hacen que valga la 
pena dedicar tiempo y esfuerzo preparándonos para tratar con los obstáculos que posiblemente afrontemos en el ministerio? 

7 Los comentarios d e ap ertura e n l a pá gina 1 5 de l l ibro Razonamiento nos r ecuerdan que  e l m ensaje del  R eino e s 
emocionante y fortalecedor de la fe. Tiene el poder para transformar la vida de los que escuchan. Reconociendo estos hechos, 
cada pr oclamador de l R eino que rrá d ar u n m ejor s acrificio, “ los t oros j óvenes de  nu estros l abios”, a l p articipar e n l a o bra d e 
testificar. (Ose. 14:2.) No permita que las expresiones que pudieran detener la conversación disminuyan la calidad de su servicio 
ni empañen su gozo. Haga buen uso del libro Razonamiento a medida que presenta las buenas nuevas. 
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*** km 12/87 pág. 8 Presentando las buenas nuevas... usemos introducciones eficaces *** 

1 Si preparamos introducciones eficaces, podremos lograr mucho en nuestro ministerio del campo. Si al principio no captamos 
la atención del amo de casa a fin de empezar una conversación o colocar literatura en manos de este, puede que no estimulemos 
suficientemente su interés como para hacer una revisita con la meta de comenzar un estudio bíblico. Por lo tanto, nuestro éxito 
dependerá de cuán eficaces sean nuestras palabras de apertura. ¿Qué podemos hacer para que nuestras introducciones sean 
más eficaces? 

EL PROPÓSITO DE LAS INTRODUCCIONES 
2 En primer lugar, es necesario entender claramente el propósito de las introducciones. El libro Guía para la Escuela dice: “La 

introducción [ ...] d ebe despertar i nterés e n e l a sunto [...]. Debe c aptar l a atención de s u a uditorio y  prepararlo para d ar 
consideración favorable a l o que sigue. —Añade—: Una de las mejores maneras de despertar interés [...] es envolver [...] a s u 
auditorio”. (Véase página 113, párrafos 1 y 2.) ¿Cómo podemos hacer esto en el ministerio del campo? 

3 Las introducciones que se hallan en las páginas 9 a 1 5 del l ibro Razonamiento se prepararon teniendo presente lo antes 
mencionado. Analícelas y note que han sido preparadas a f in de captar el interés y dirigir la atención de los amos de casa a los 
temas que se estén considerando. Muchos hermanos han tenido buenos resultados al valerse de las introducciones en el l ibro 
Razonamiento. Cierta h ermana d ijo que ha d isfrutado m ás de  s u s ervicio de l c ampo de sde que us a un a v ariedad d e 
introducciones y a hora es  más consciente de  t ratar de  env olver a l as pe rsonas e n l a c onversación. Con r elación a l as 
sugerencias del libro Razonamiento, dijo: “Verdaderamente surten efecto”. 

4 ¿Qué introducciones ha hallado usted eficaces con el Tema de Conversación actual? ¿Se ha valido de las que se alistan 
bajo e l t ema “Biblia/Dios” en  la página 10  de l l ibro Razonamiento? Una de estas puede usarse con el  Tema de Conversación 
actual d e la siguiente m anera: “ Me a legro d e encontrarlo en c asa. E stoy compartiendo con mis vecinos un p ensamiento 
estimulador tomado de la Biblia. ¿Se ha preguntado alguna vez qué hace que una religión tenga valor verdadero para Dios?”. 
Otra introducción pudiera ser: “Estamos estimulando a l a gente a l eer su B iblia. Muchas veces la gente se sorprende ante la 
respuesta de la Biblia a preguntas importantes. Por ejemplo, note como 2 T imoteo 3:1, 2 y  5 m uestra por qué Dios no acepta 
cierta adoración en la que participan algunas personas religiosas”. 

5 Puede que le sea conveniente usar otras introducciones además de las que se mencionan en el libro Razonamiento. Esto 
dependerá en gran manera de la clase de personas que encuentre en su territorio. Sin embargo, verá que es provechoso seguir 
el p atrón de  l as i ntroducciones qu e se s ugieren en el  l ibro Razonamiento. Estas pr esentan t emas qu e p reocupan a l a g ente. 
Envuelven al  a mo de  casa en  l a conversación. S on br eves y  a l gr ano. E s m uy p rovechoso e xaminar c uidadosamente l as 
introducciones que presenta el libro Razonamiento, aunque a veces su territorio exija introducciones que no se incluyen en este. 

6 Por otro lado, el repetir palabra por palabra las introducciones que se sugieren en el libro Razonamiento ha sido muy eficaz. 
Algunos han l eído d irectamente d el l ibro i ntroducciones a decuadas a l hablar por el i ntercomunicador e n los e dificios con 
seguridad máxima. Esto les ha permitido hablar con afluencia, ir al grano y captar la atención del amo de casa. Se les ha invitado 
a en trar en  e l ed ificio para seguir con la conversación. En una c iudad grande, es te método ha s ido e l medio más e ficaz para 
comunicarse con las personas que viven en edificios que tienen seguridad máxima. 

7 Queremos tener pr esente l o i mportantes qu e s on n uestras p alabras de  a pertura e n e l m inisterio d el c ampo. Muchísimo 
depende de  l a ef icacia d e es tas. Como S alomón, n osotros t ambién d ebemos h acer un  es cudriñamiento c abal a  f in de  h allar 
palabras deleitables al prepararnos para usar introducciones ef icaces en nuestra obra de casa en casa. El l ibro Razonamiento 
nos será útil en este escudriñamiento. (Ecl. 12:9, 10.) 

*** km 3/88 pág. 4 Presentando las buenas nuevas... con la ayuda del espíritu de Jehová *** 

1 A f in de tener éxito en el ministerio del Reino necesitamos la dirección y bendición de Jehová. Es vital que oremos por la 
ayuda del espíritu santo en nuestra actividad, pues Jesús aseguró a sus discípulos que Dios les daría espíritu santo a los que lo 
pidieran. (Luc. 11:13.) 

2 Al testificar a cierta clase de personas quizás sintamos la necesidad de prepararnos particularmente bien. (Compárese con 1 
Corintios 2:1-5.) Sin embargo, el espíritu de Dios nos ayudará si lo pedimos, y podremos expresar la verdad de manera exacta y 
clara. 

3 El espíritu santo nos dará el denuedo necesario para hablar la verdad a “hombres de toda clase”. (1 Tim. 2:3, 4; 1 Tes. 2:2.) 
Por supuesto, el ser denodado no significa que el cristiano actuará de manera altanera o insolente. 
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CULTIVE EL FRUTO DEL ESPÍRITU 
4 El apóstol Pedro dice que al hablar debemos mostrar “genio apacible y profundo respeto”. (1 Ped. 3:15.) La apacibilidad es 

un f ruto de l espíritu y es  importante, especialmente, cuando t ratamos con personas i rrazonables. Otros f rutos del espíritu nos 
ayudarán también al  t ratar con s ituaciones que nos pongan a  prueba. (Gál. 5:22, 23 .) No debemos considerar e l rechazo por 
parte de algunas personas como una afrenta personal. Más bien, comprenda que ellas quizás no reconocen el valor del mensaje 
que les l levamos. El tener esta actitud mental nos ayudará a ser apacibles y respetuosos. Si lo considera apropiado, diga algo 
bondadoso al despedirse. Esto pudiera tener un efecto positivo en las personas de disposición desfavorable. (Pro. 15:1.) 

5 Sea que trabajemos en el ministerio de casa en casa o en las calles, hay personas que nos observan. Nuestra conversación 
y nuestro comportamiento siempre deben ser inofensivos e irreprochables. No todo el mundo aprecia nuestra obra. Muchos no 
escucharán. N o s e d esanime. R ecuerde qu e buscamos a p ersonas c on c ualidades de  ov eja. ( Mat. 1 0:12-14.) N uestro 
comportamiento e n e l s ervicio de l c ampo d ebe ho nrar a  D ios al  r eflejar e l f ruto d e S u es píritu. Los b uenos m odales y  e l s er 
considerados quizás ablanden el corazón de algunos. (2 Cor. 6:3.) 

6 Quizás podamos hacer unos breves comentarios s i la persona con quien hablamos en verdad está ocupada. Pero el que 
seamos considerados p uede r esultar e n un a r eacción m ás f avorable l a pr óxima v ez qu e un  T estigo v isite a es a p ersona. E l 
espíritu de Dios nos ayudará a mostrar amor genuino y a ser pacientes y bondadosos. Nos regocija el hecho de que Dios, en su 
misericordia, con frecuencia da a las personas muchas oportunidades de oír, lo cual resulta en que algunas finalmente crean. (1 
Cor. 13:4.) 

7 A medida que dejamos que el  espíritu de Dios dirija nuestros esfuerzos, presentaremos el mensaje del Reino de manera 
atrayente a las personas razonables y temerosas de Dios. Póngase como meta ‘adornar la enseñanza de nuestro Salvador, Dios, 
en todas las cosas’. (Tito 2:10.) 

*** km 4/88 págs. 1-2 No perdamos de vista el propósito de nuestro ministerio del campo *** 

1 Hoy, en muchos lugares, un publicador puede dedicar una hora o más en el ministerio del campo sin hallar a alguien a quien 
testificar o c olocar l iteratura. Es posible que pocas personas se encuentren en casa, o cuando hallemos a a lguien, este quizás 
nos di ga q ue y a t iene s u p ropia r eligión y  qu e n o l e i nteresa c ambiar. O tro tal v ez d iga: “ Ustedes es tán h aciendo u na o bra 
excelente, pero mi religión me suministra toda la literatura que necesito”. Cuando esto sucede, ¿damos simplemente las gracias y 
pasamos a la siguiente puerta, o intentamos por lo menos explicar el propósito de nuestra visita? 

2 Jesús s e e nfrentó a p roblemas s imilares e n su m inisterio. Cuando c iertos d iscípulos de  l os f ariseos di jeron: “ Maestro, 
sabemos qu e er es veraz y e nseñas e l c amino de  D ios e n v erdad”, é l, s in vacilar, d io un  testimonio t an e ficaz q ue e llos se 
maravillaron por lo que dijo. No permitió que la adulación de ellos le impidiera dar un testimonio denodado. (Mat. 22:15-22.) 

MAYOR URGENCIA HOY 
3 Algún día haremos la última visita a las personas de nuestro territorio. Debemos pensar en esto cada vez que participamos 

en el ministerio del campo. (2 Cor. 6:2; Isa. 55:6.) Hay que advertir a las personas que “el día de la venganza” de Jehová está 
cerca y ayudarlas a hallar el único camino que conduce a la supervivencia. (Isa. 61:1, 2; Eze. 33:8, 9.) 

4 Al presentar la oferta actual, al trabajar con las revistas o al hacer revisitas, no se retraiga de hablar la verdad con dignidad, 
tacto y buenos modales. Siempre muestre el debido respeto al amo de casa, y a la vez haga todo lo que razonablemente pueda 
para ayudarlo a entender el propósito de su visita. 

LOGREMOS NUESTRO PROPÓSITO EN ABRIL 
5 Las palabras de apertura son muy importantes. Lo que diga en su introducción a menudo determina si captará la atención 

de l a p ersona y  s i po drá c ontinuar con l a c onversación o  n o. ¿Cuáles s on a lgunas de  l as ob jeciones m ás c omunes e n el  
territorio? Quizás sea bueno plantear una de estas en su introducción. 

6 Por ejemplo, s i se trabaja muy a m enudo e l t erritorio y  las personas son religiosas, pudiera decir: “Usted probablemente 
sabe que  s omos testigos de J ehová. S i pe rtenece a a lguna d e l as i glesias d e l a l ocalidad, qu izás s e pr egunte p or qu é l o 
visitamos tan a menudo. [Permita que responda.] Un problema serio que nos atañe a todos es la desintegración de la familia a 
escala mundial. La World Book Encyclopedia dijo: ‘Civilizaciones enteras han sobrevivido o d esaparecido, dependiendo de si la 
vida familiar era fuerte o débil’”. Entonces, considere Génesis 1:27, 28. 

7 En los números de abril y mayo de La Atalaya se tratarán problemas relacionados con la familia. Por eso, después de leer 
Isaías 48: 17, 18 , m encione c on c onvicción q ue La Atalaya ha a yudado a m illones de  f amilias a  v ivir u na v ida m ás f eliz y  
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productiva. Usted tal vez desee mencionar cuánto le ha ayudado personalmente. Comente brevemente sobre uno de los artículos 
principales e infórmele a la persona que puede recibir La Atalaya por correo durante un año por solo $5,00. 

8 “El tiempo que queda está reducido.” (1 Cor. 7:29.) No sabemos cuántas oportunidades todavía tengamos para hallar a las 
personas mansas como ovejas que aún quedan. Hay que advertir a las personas que no están manifestando amor a la verdad. 
En este mundo dominado por la plaga de la apatía, hay que predicar la verdad con denuedo y convicción mientras todavía queda 
tiempo. (Hech. 4: 29, 3 1; 14: 3.) S i ha cemos n uestra p arte pa ra c umplir c on el  pr opósito de  n uestro m inisterio, p odemos estar 
seguros de que las “ovejas” responderán a la voz del Pastor Excelente. (Juan 10:4, 27.) 

*** km 5/88 pág. 8 Presentando las buenas nuevas... con gozo *** 

1 Jesucristo halló gran gozo en su ministerio. Para él, su alimento era hacer la voluntad de su Padre. (Juan 4:34.) De manera 
similar, Pablo derivó mucho gozo de su ministerio. ¿Cuál era el secreto del gozo que sentían en esta obra a pesar de las muchas 
dificultades y pe rsecuciones qu e tuvieron qu e a guantar? S irvieron a J ehová d e t oda a lma. Trabajaron v igorosamente e n l a 
asignación q ue D ios l es h abía da do, y el  r esultado d e s us l abores f ue g ozo. ( Juan 13 :17; Rev. 14:13.) ¿ Cómo p uede u sted 
aumentar su gozo en el ministerio a medida que sirve a Jehová? 

PIENSE EN CÓMO AYUDAR A LA GENTE 
2 Jesucristo y  P ablo er an m aestros e xcelentes. S u m eta e ra l legar al  c orazón d e l os qu e e scuchaban. M uchos n o 

respondieron, pe ro l os q ue s í l o hi cieron f ueron una v erdadera f uente de g ozo. ( Fili. 4 :1; compárese c on Lu cas 15 :7.) S í, e l 
ayudar a las personas a aprender acerca de Jehová y verlas ponerse de parte de la verdad nos hace sentir felices. En el primer 
siglo, “la conversión de gente de las naciones” fue motivo de ‘gran gozo para todos los hermanos’. (Hech. 15:3.) 

3 Usted también p uede e xperimentar e se go zo al c ompartir di estramente con ot ras p ersonas l o qu e ha  ap rendido. L a 
organización d e J ehová h a s uministrado i nstrumentos ex celentes pa ra ay udarnos a en señar l a v erdad a ot ros. P or e jemplo, 
tenemos el Tema de Conversación que se halla en Nuestro Ministerio del Reino. También tenemos el l ibro Razonamiento, que 
contiene m uchas i ntroducciones a trayentes y r espuestas a  pr eguntas i mportantes que  l a ge nte hace. A l pr epararse pa ra el  
ministerio, piense en cómo usar las sugerencias de Nuestro Ministerio del Reino y del libro Razonamiento para ayudar a los que 
viven en su territorio. Ayude a las personas a hallar el  camino que l leva a la salvación por medio de t rabajar duro y estar bien 
preparado para entablar buenas conversaciones con ellas. Eso pudiera resultar en estudios bíblicos productivos y mayor gozo en 
nuestro servicio. (Sant. 1:25.) 

UNA ACTITUD POSITIVA 
4 Sea q ue u sted s irva de  p ublicador o  pr ecursor, t enga pr esente el  pr opósito de l m inisterio. ( Mat. 2 4:14; 2 8:19, 20 .) L a 

predicación de las buenas nuevas para dar un testimonio es una asignación que Dios nos ha dado. Es un privilegio, y debemos 
comprender que lo que Jehová pide de sus siervos no es gravoso. (1 Juan 5:3.) Él quiere que su pueblo disfrute de Su servicio. 
Por eso, aunque algunos tal vez no respondan favorablemente a la predicación, usted todavía puede sentir mucho gozo en el  
ministerio. ¿Por qué? 

5 Los discípulos de Jesús hallaron mucho gozo en su ministerio, y él  les explicó cuál debería ser la razón pr incipal para su 
gozo. (Luc. 10:17-20.) Los de la “gran muchedumbre”, que t ienen la esperanza de vivir en la Tierra, también t ienen toda razón 
para re gocijarse. ( Rev. 7 :9, 10 .) S ea q ue us ted t enga l a e speranza de  v ivir en  e l c ielo o en  l a T ierra, e l h echo de  q ue e sté 
haciendo la voluntad de Dios debería hacerle sentir mucho gozo, porque “su labor no es en vano en lo relacionado con el Señor”. 
(1 Cor. 15:58.) Jehová “no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que mostraron para con su nombre”. (Heb. 6:10.) 
El servir a Jehová de toda alma es una fuente de gozo para los que lo aman. (Sal. 40:8.) 

6 El cristiano debería disfrutar de su servicio a Dios. Siga hallando gozo en el ministerio, y tenga la seguridad de que Jehová 
aprecia hasta el más pequeño acto de devoción genuina. (Compárese con Marcos 12:41-44.) Que todos s igamos ‘glorificando 
nuestro ministerio’ y experimentando el gozo que este produce. (Rom. 11:13.) 

 

*** km 6/88 pág. 4 Presentando las buenas nuevas... de casa en casa *** 

1 Nuestra obra de predicar las buenas nuevas del Reino es un mandato de las mayores autoridades del universo, el Señor 
Soberano Jehová y su Hijo entronizado, Jesucristo. (Mat. 28:18; Rev. 14:6, 7.) 

2 Jesús fijó el patrón al ir “viajando de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y declarando las buenas nuevas del 
reino de Dios”. (Luc. 8:1.) Sus discípulos captaron la lección que él enseñó tanto por palabra como por ejemplo. (Mat. 13:51, 52.) 
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Comprendieron l a i mportancia de  l a predicación pública. A un d espués d e s er f ustigados p or s u f ranqueza a l h ablar, e llos n o 
cesaron, s ino que continuaron diariamente en  e l templo y  de  casa en casa “declarando las buenas nuevas acerca del C risto, 
Jesús”. (Hech. 5:41, 42; 20:20.) Hoy día, los testigos de Jehová son los únicos que efectúan esa obra. El año pasado, dedicaron 
más de 739.000.000 de horas a la predicación, gran parte de ellas en la obra de casa en casa. (Ageo 2:7; Isa. 60:22.) 

LO QUE SE LOGRA EN LA OBRA DE CASA EN CASA 
3 Como se i ndica e n Ezequiel 33: 33 y 3 8:23, n uestra p redicación d e c asa en  c asa de sempeña un p apel i mportante e n l a 

santificación del nombre de Jehová. Las buenas nuevas del Reino se presentan directamente a cada amo de casa, dándole así la 
oportunidad de mostrar de qué lado está. (2 Tes. 1:8-10.) Esperamos que se sentirán impulsados a ponerse de parte de Jehová y 
recibir vida. (Mat. 24:14; Juan 17:3.) 

4 El trabajar con regularidad de casa en casa también fortalece nuestra esperanza en las promesas de Dios. Mejoramos en 
usar l a B iblia c on e ficacia. N os a yuda a s uperar el  t emor a l hombre. C ultivamos m ayor em patía a  m edida qu e v emos 
personalmente el sufrimiento de la gente por no conocer a Jehová ni vivir en armonía con sus normas justas. También nos ayuda 
a cultivar el fruto del espíritu de Dios en nuestra propia vida. (Gál. 5:22, 23.) 

SUPERE LOS OBSTÁCULOS 
5 ¿Ha notado usted que muchas personas no están en casa cuando las v isita durante el día? ¿Qué hay de la indiferencia 

arraigada, es pecialmente e n l os t erritorios qu e s e t rabajan c on frecuencia? N o p ermita qu e es as c osas l o d esanimen. O re a  
Jehová y él le ayudará a trabajar el territorio con un punto de vista apropiado. Vaya a cada puerta pensando que detrás de ella 
posiblemente haya una persona mansa como oveja. Tal como Jesús instruyó, dejemos que la persona muestre si es merecedora 
o no. (Mat. 10:11-14.) 

6 Hasta en  l os t erritorios q ue s e t rabajan a  m enudo pu ede que h aya m uchas pe rsonas a qu ienes n o s e h a po dido da r 
testimonio con frecuencia porque rara vez están en casa. Abarcaremos más cabalmente el territorio si hacemos visitas a diversas 
horas del día a fin de hablar con diferentes miembros de la familia y si mantenemos un registro exacto de casa en casa. 

7 La proclamación de las buenas nuevas de casa en casa que Dios ha mandado terminará dentro de poco. Queremos poder 
informarle a Jehová y decirle con buena conciencia: “He hecho tal como me has mandado”. (Eze. 9:11.) El participar celosamente 
en la obra de casa en casa nos permitirá lograr eso. 

 

*** km 8/88 págs. 1-4 Efectuemos nuestro ministerio plenamente *** 

1 Jesús dijo a sus discípulos: “Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos [...], enseñándoles a ob servar todas las cosas que yo 
les he mandado”. (Mat. 28:19, 20.) Hoy día, los verdaderos discípulos de Jesús responden con entusiasmo a esta obra de salvar 
vidas. Respecto a muchos de  e llos se pudiera decir, como en e l caso de l apóstol Pablo, que están ‘ siendo derramados como 
libación’. (Fili. 2:17.) Su ejemplo fortalecedor de fe nos anima a efectuar nuestro ministerio plenamente. (2 Tim. 4:5; Heb. 13:7.) 

2 Sin embargo, a veces los esfuerzos por testificar celosamente a todos en el territorio se obstaculizan debido a que muchas 
personas no están en casa cuando las visitamos. Además, algunas congregaciones tienen un territorio bastante grande. Esto les 
dificulta abarcarlo con frecuencia, visitar de nuevo a l os que mostraron interés o r egresar a los hogares donde no había nadie. 
¿Qué podemos hacer para efectuar nuestro ministerio más plenamente? ¿Hemos t ratado de concentrar nuestros esfuerzos en 
las secciones que han resultado ser más productivas? Esforcémonos por trabajar estas cabalmente varias veces al año, mientras 
nos aseguramos de abarcar todo el territorio asignado por lo menos una vez al año. 

USO CORRECTO DE LOS REGISTROS DE CASA EN CASA 
3 Es n ecesario que  m antengamos u n b uen r egistro d e c asa en c asa y  qu e l o c onsultemos. ¿ Cómo po demos ef ectuar 

plenamente nuestro ministerio si no regresamos a los hogares donde no había nadie? Si no volvemos a v isitar a las personas 
interesadas en el mensaje con quienes hemos hablado y tratamos de empezar un estudio bíblico con ellas, ¿podemos decir en 
realidad q ue a barcamos c abalmente n uestro t erritorio? La s r espuestas a  es tas p reguntas r ecalcan l o n ecesario qu e es  u sar 
correctamente el registro de casa en casa. Lo mejor es mantener dos registros: uno de las personas que muestran interés y otro 
de las direcciones de los hogares donde no había nadie. 

4 Algunos publicadores han hallado que es práctico volver a l os hogares donde no había nadie antes de partir del territorio. 
Puede que al regresar una o dos horas después de la visita inicial se halle a alguien en casa y se coloque literatura o hasta se 
comience un estudio bíblico. En el caso de las congregaciones que t ienen poco territorio, el regresar una o dos horas después 
para buscar a estas personas extiende el territorio disponible y garantiza que se abarque mejor. 
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5 Los publicadores que no puedan volver pronto pueden dar los registros de los no en casa a su conductor de estudio de libro 
para que los reparta a otros publicadores. Esto se puede organizar de manera conveniente si la congregación tiene arreglos para 
testificar entre semana, en los fines de semana y por la noche. Por supuesto, algunos publicadores tal vez quieran quedarse con 
sus registros de casa en casa y hacer algunas visitas mientras van de camino a l a escuela, al empleo, de compras o m ientras 
atienden otros asuntos necesarios. Cierta congregación que animó a los hermanos a hacer eso obtuvo buenos resultados, pues 
hallaron a muchas personas interesadas en la verdad en una sección del territorio que anteriormente no había sido productiva. 

6 Nuestro ministerio tiene muchas facetas. Hay varias cosas que tenemos que hacer. Pero uno de los objetivos principales de 
nuestra obra es ‘predicar la palabra’. (2 Tim. 4:2.) Esa “palabra” redundará en beneficio de los que la escuchan. (Sof. 2:2, 3.) Es 
necesario que a la gente de nuestro territorio asignado todavía se le dé la oportunidad de ‘invocar el nombre de Jehová’. (Rom. 
10:11-13.) Por eso, esforcémonos vigorosamente y busquemos toda oportunidad para efectuar nuestro ministerio plenamente. 

 

*** km 10/88 pág. 8 Presentando las buenas nuevas... con denuedo y discreción *** 

1 Cuando a Pedro y  a J uan se les ordenó que cesaran de predicar, contestaron: “Pero en cuanto a nosotros, no podemos 
dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído”. (Hech. 4:20.) ¿Qué les permitió hablar con ese denuedo? ‘Hicieron ruego’ y 
“quedaron l lenos d el e spíritu s anto, y  ha blaban l a pa labra de  D ios c on de nuedo”. ( Hech. 4: 31.) S i s eguimos s u ej emplo, 
ciertamente se nos dará también denuedo para predicar. 

2 Pero ¿ cómo p odemos h ablar c on denuedo y  al  m ismo t iempo s er d iscretos? U n d iccionario d efine di screción c omo l a 
habilidad “para hacer o decir lo que es conveniente y no causar molestia o disgusto a otros”. El establecer un terreno común así 
como el aprender a razonar con las personas nos ayudará a ser discretos. ¡Qué mejor instrumento podemos emplear que el libro 
Razonamiento a partir de las Escrituras, para ayudarnos a ser denodados y discretos! 

SEA EQUILIBRADO 
3 Es importante m antener e quilibrio en tre e l d enuedo y  l a d iscreción a fin d e qu e l a pr edicación se ef ectúe c on éx ito. P or 

ejemplo, s i a lguien pregunta: ‘¿No es cierto que hay algo bueno en todas las religiones?’, ¿cómo podríamos responder? En el 
libro Razonamiento, página 310, se ofrece una respuesta directa, pero discreta. Además, si alguien pregunta por qué visitamos 
vez tras vez a las personas que no son testigos de Jehová y que tienen su propia religión, podemos darle la respuesta denodada, 
pero discreta, que se halla en la página 387 del libro Razonamiento. Algunas personas preguntan por qué los testigos de Jehová 
no participan en hacer de la comunidad un mejor lugar en e l cual v ivir. En las páginas 388 y  389 se presentan varios puntos 
excelentes que nos ayudarán a hablar con denuedo y discreción. 

EJEMPLOS 
4 Pedro dijo que ‘siempre debemos estar listos para presentar una defensa ante todo el que exija razón de la esperanza que 

hay e n no sotros’. Lu ego a ñadió qu e de bemos ‘ hacerlo j unto c on ge nio ap acible y  profundo r espeto’. ( 1 P ed. 3: 15.) S í, P edro 
reconoció lo necesario que es ser denodados, pero a la vez, discretos. Las publicaciones de la Sociedad muestran el éxito que 
han tenido los publicadores que han seguido este método. (w86-S 1/4 págs. 6, 7; w86-S 1/8 págs. 21, 24; yb87-S págs. 53, 54.) 

5 El dirigirnos a Jehová en oración, como lo hacen resaltar tantos ejemplos, nos permitirá recibir la ayuda del espíritu santo, 
fortaleciéndonos así para hablar con denuedo y discreción. (Hech. 5:29.) 

 

*** km 11/88 pág. 3 ¿Usa usted una introducción apropiada? *** 

1 Cuando un amo de casa abre la puerta, el publicador de las buenas nuevas tiene la tarea difícil de presentar el mensaje del 
Reino con una introducción apropiada. Por lo general, el amo de casa decidirá en los siguientes diez segundos si desea escuchar 
la pr esentación o de spedir al  T estigo. C omo p redicadores d el R eino s abemos qu e l a i nformación q ue l levamos e s m uy 
importante, y verdaderamente queremos ayudar a las personas con quienes hablamos. (Rom. 10:14.) Sin embargo, tendremos la 
oportunidad de compartir las verdades bíblicas, de las cuales somos portadores, solo si nuestra introducción capta la atención de 
la persona. (Col. 4:6; compárese con Proverbios 25:11.) 

2 Al considerar si nuestra introducción es apropiada, sería bueno preguntarnos si tal vez hemos incurrido en el uso repetido de 
la misma introducción debido a que es fácil de recordar o porque nos sentimos cómodos con ella. ¿Incluye nuestra introducción 
expresiones q ue e n a lgunos t erritorios p udieran causar pr ejuicio? ¿ Es l o s uficientemente e specífica c omo pa ra de spertar e l 
interés desde el principio, o l e da oportunidad al amo de casa de terminar la conversación aun antes de que siquiera hayamos 
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entrado en el tema? Al hablar con él, ¿cómo podemos despertar su interés desde el comienzo? Las introducciones eficaces no 
ocurren por casualidad. Requieren trabajo duro, preparación cuidadosa y ensayos regulares. 

SELECCIONE LA INTRODUCCIÓN APROPIADA 
3 En la página 9 del libro Razonamiento comienza una excelente sección titulada “Introducciones útiles para el ministerio en el 

campo”. Será muy provechoso repasar los comentarios de apertura de esa sección. Desde el comienzo se nos recuerda que es 
necesario us ar di ferentes i ntroducciones pa ra di ferentes c lases d e t erritorios, pe rsonas y c ircunstancias. S e r equiere 
consideración cuidadosa al seleccionar la introducción apropiada. 

4 En su introducción del mensaje del Reino, ¿puede mostrar cómo beneficiará al amo de casa? Como ejemplo, considere la 
primera i ntroducción ba jo el  en cabezamiento “ Delito/Seguridad”, en  l a p ágina 1 1 de l l ibro Razonamiento. En l a pr imera 
declaración s e i ntroduce un  t ema de  gr an i nterés pa ra el  a mo de  c asa. L a c onsideración qu e s igue m uestra el  pa pel que  
desempeñará el Reino en eliminar el delito. 

5 ¿Cómo p odemos r emover l os o bstáculos pa ra que e l a mo de  c asa e sté d ispuesto a  c onsiderar nu estro mensaje? Lo s 
encabezamientos de las páginas 14 y 15 del l ibro Razonamiento ofrecen excelentes sugerencias. Por ejemplo, piense en cómo 
pudiera usar la primera introducción bajo el encabezamiento “Cuando muchas personas dicen: ‘Yo tengo mi religión’”. La primera 
declaración quizás despierte el interés del amo de casa. ¿Puede usted usar esta introducción en su territorio? 

6 ¿Cómo podemos demostrar interés genuino en el bienestar del amo de casa? (Mar. 6:34.) Una sonrisa sincera y amigable 
puede ayudar. La amabilidad atrae a l as personas y armoniza con nuestro propósito de a yudarlas. También mostramos interés 
en el amo de casa al animarlo a ofrecer sus comentarios. Una solicitud sincera de su opinión puede hacerlo receptivo a nuestro 
mensaje. Un ejemplo de esto se puede notar en la página 13, en la segunda introducción bajo el encabezamiento “Reino”. ¿La ha 
usado? P or l o g eneral, a  l a g ente l e gus ta d ar su op inión, y  l e i ntrigará s aber l o q ue us ted p reguntará. D e m anera qu e s i 
queremos retener su interés, tenemos que escuchar su respuesta y entonces ajustar nuestra presentación a fin de valernos de lo 
que ahora sabemos de su punto de vista. 

ESTÉ ALERTA A LAS CIRCUNSTANCIAS 
7 Al acercarse a la puerta, observe los alrededores. ¿Hay juguetes en el patio, ropa tendida, artículos religiosos en la entrada, 

y así por el estilo? Cuando el amo de casa viene a la puerta, ¿nos recibe un hombre, o una mujer; es joven, o anciano; es una 
madre, un padre, o un niño? Todos estos factores nos pueden ayudar a seleccionar una introducción apropiada, adaptada a las 
necesidades e intereses de la persona que nos recibe. 

8 Todas las introducciones que se sugieren en el libro Razonamiento se han puesto a prueba y han resultado ser útiles. ¿Por 
qué no hace un esfuerzo por usarlas en el territorio? Examine y vea cuáles son más eficaces. De seguro hallará que con buena 
preparación, incluso sesiones regulares de ensayo, sus introducciones serán más eficaces, y tendrá mayor éxito en esparcir la 
Palabra de vida. (Mat. 13:18-23.) 

 

*** km 11/88 pág. 4 Presentando las buenas nuevas... a los niños *** 

1 En la mayoría de las reuniones de congregación, y especialmente en las asambleas grandes, una mirada a su alrededor le 
muestra claramente que hay una enorme muchedumbre de ‘jóvenes, vírgenes y muchachos’ —sí, niños— que alaban a Jehová. 
(Sal. 148:12.) Esto nos debe recordar lo necesario que es dar a l os jovencitos con quienes hablamos en el servicio del campo 
toda oportunidad para aprender de Jehová y de sus promesas. Los niños tendrán esa oportunidad si estamos alerta y preparados 
para testificarles. Hay varios factores que se deben considerar. 

2 Es necesario tener una actitud positiva respecto a los niños y su capacidad de cultivar amor por Jehová. Ejemplos bíblicos, 
como Samuel, David y Timoteo, prueban que los de tierna edad pueden demostrar devoción inquebrantable a Dios. (1 Sam. 2:18; 
Sal. 71:17; 2 Tim. 3:14, 15.) También hay ejemplos de tiempos modernos. 

CUANDO UN NIÑO SALE A LA PUERTA 
3 Cuando un niño sale a la puerta, ¿suele preguntarle usted por los padres? Y s i los padres no están en casa, ¿pasa a la 

siguiente puerta? La vida de e se niño es preciosa también. ¿Por qué no ajusta su presentación y comparte las buenas nuevas 
con él o e lla? Una presentación sencilla que explique cómo será el Paraíso o u na declaración breve respecto a l o que el futuro 
encierra pud iera es timular el  i nterés de l j ovencito. P or ej emplo, m uchos n iños conocen l a or ación d el p adrenuestro y  p ueden 
entender fácilmente comentarios sobre lo que la respuesta a esa oración significará en lo referente a cambios en las condiciones 
mundiales. 
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4 Cuando testificamos a los niños, es importante respetar la autoridad de  los padres. Debemos ser prudentes al of recerles 
literatura. Dependiendo de la edad de los niños, puede que sea apropiado preguntar si sus padres les permiten escoger su propia 
materia de lectura. S i no t ienen esa l ibertad, pero muestran interés en e l mensaje, dé les testimonio oral y  haga arreglos para 
visitarlos de nuevo cuando los padres estén en casa. Esto pudiera servir de eslabón para ayudar a los padres también. 

5 El ser adaptables y estar alerta incluye reconocer que tenemos lo que los jóvenes necesitan. La organización de Jehová ha 
suministrado publicaciones atrayentes que contienen información oportuna que tiene el propósito de llegar al corazón de jóvenes 
de t odas l as e dades. L os l ibros Gran Maestro e Historias bíblicas son d e i nterés especial pa ra l os de  t ierna ed ad. L os l ibros 
Juventud y Vida familiar contienen información adecuada para ayudar a los jovencitos de más edad. ¡Y qué tesoro hallamos en 
las revistas ¡Despertad! y La Atalaya! Los artículos de ¡Despertad! bajo “Los jóvenes preguntan...” y la serie de artículos “La vida 
y e l m inisterio de  Jesús”, de La Atalaya, son apropiados para o frecerlos a l os n iños. Las i lustraciones a  todo color en  ambas 
revistas pueden estimular la imaginación de los niños y despertar en ellos el deseo de conocer al Dios que es responsable de las 
innumerables maravillas de la creación. A la vez, no queremos pasar por alto los folletos en colores, tales como ¡Disfrute para 
siempre de la vida en la Tierra! Por eso, al  prepararse para el  servicio del campo, medite en lo que puede l levar consigo que 
pudiera ser de interés para los jovencitos. 

6 La ejecución del juicio de Jehová afectará a todos; entre estos están “joven y virgen y niñito”. (Eze. 9:6.) El hecho de que 
algunos que han servido a Jehová por muchos años abrazaron la verdad a tierna edad debería ayudarnos a ver lo necesario que 
es testificar a los niños que hallamos en el ministerio. Podemos mostrar interés amoroso, tal como lo hizo Jesús, y ser portadores 
de una bendición al  compartir las buenas nuevas con el los. (Mat. 19:14, 15.) Sea positivo y dé  un  testimonio apropiado a l os 
niños, con la esperanza de que ellos también lleguen a ser alabadores de Jehová. 

 

*** km 6/89 pág. 4 Presentando las buenas nuevas... con persuasión *** 

1 ¿Es correcto que los ministros de las buenas nuevas persuadan a las personas para que acepten la verdad? ¡Claro que sí! 
(Hech. 18:4.) El apóstol Pablo recordó a Timoteo que su madre y su abuela lo habían persuadido para que llegara a ser creyente. 
(2 Tim. 3:14.) Persuadir a una persona significa impulsarla, mediante súplicas, a actuar; razonar solícitamente con ella respecto a 
una creencia, una posición o un derrotero. 

2 El ap óstol P ablo us ó bi en el  ar te d e l a p ersuasión. C uando es tuvo e n A tenas, “ se l e i rritó e l e spíritu en  s u i nterior al  
contemplar que la ciudad estaba llena de ídolos”. (Hech. 17:16.) Pero cuando se puso de pie en medio del Areópago, Pablo no 
dijo bruscamente a los presentes que la adoración de ídolos que practicaban era en vano. Con destreza evitó una confrontación 
emocional directa al llamar la atención de ellos a “un altar sobre el cual se había inscrito: ‘A un Dios Desconocido’”. Luego pasó a 
dar un testimonio vigoroso, y obtuvo buenos resultados. (Hech. 17:23, 28, 29, 34.) 

SEA DISCERNIDOR 
3 Pablo demostró c laramente que la persuasión requiere más que una simple presentación emocional o e l uso de muchas 

palabras. H ay qu e s er per spicaces y di scernir l os s entimientos, l as c reencias y  l o que  i nteresa a l as per sonas a q uienes 
hablemos. T enemos qu e e star al erta p ara d iscernir r ápidamente c uándo l as em ociones d el a mo d e c asa p udieran s er l a 
verdadera barrera que impida el tener una consideración imparcial de las enseñanzas bíblicas. (Pro. 16:23.) 

4 Por ejemplo, puede que alguien crea en la inmortalidad del alma debido a los sentimientos que le produce el recuerdo de un 
ser querido que haya muerto. ¿Cuál sería la manera persuasiva de enseñarle la verdad? En vez de decirle directamente que su 
creencia es errónea y que el alma muere, ¿no sería mejor usar persuasión para penetrar la barrera emocional y razonar con la 
persona? Pudiéramos decirle que comprendemos cómo se siente, pues nosotros también hemos perdido a seres amados en la 
muerte. P ero h allamos consuelo e n l a p romesa d e l a r esurrección, c uando di sfrutaremos d e nu evo de  l a c ompañía d e s eres 
amados que  ha n m uerto. Lu ego pu diéramos l eer y  c onsiderar t extos bí blicos ap ropiados. S i e jercemos d iscernimiento y  
sazonamos nuestra habla con sal, podemos ser persuasivos al presentar las buenas nuevas. (Pro. 16:21; Col. 4:6.) 

USE ILUSTRACIONES 
5 Las i lustraciones p ueden s er ef icaces pa ra p ersuadir a l a g ente a  a justar su modo de  p ensar. Un ej emplo n otable es  l a 

manera discreta como Natán llegó al corazón del rey David. (2 Sam. 12:1-14.) Las ilustraciones apropiadas enlazan el atractivo 
intelectual con el impacto emocional. Ayudan a las personas a captar ideas nuevas. Por ejemplo, se podría comparar la Tierra a 
una casa, y las personas a inquilinos. Si los inquilinos no cuidan de la casa, el dueño no destruirá la casa; más bien, despedirá a 
los inquilinos. Por consiguiente, Dios no destruirá la Tierra; en vez de eso, removerá a los malhechores. (Isa. 45:18.) 
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6 La persuasión tiene l ímites. Si las personas no quieren creer ni  hacer cambios en su v ida, permanecerán tal como están. 
(Mat. 13:14, 15.) Sin embargo, todavía hay muchas personas de corazón sincero a quienes podemos llevar el mensaje del Reino. 
Para ayudarlas, debemos hacer todo esfuerzo posible por desarrollar y usar en nuestro ministerio el arte de la persuasión. 

 

*** km 7/89 pág. 3 Aproveche toda oportunidad para testificar—Parte 2 *** 

1 Mediante la testificación informal centenares de miles de personas han llegado a conocer la verdad. Si se emplea de lleno 
este m étodo d e t estificar, m illones de  pe rsonas más r ecibirán el  m ensaje d e l as b uenas n uevas. C omo siervos d e Jehová 
debemos de jar que nuestra luz resplandezca continuamente. ¿Cómo podemos hacer eso a m ayor g rado? (Mat. 5 :15, 16; F ili. 
2:15.) 

2 Hay varias maneras de c rear oportunidades para dar testimonio informal. Algunos hermanos acostumbran leer la Biblia o  
alguna publicación de l a Sociedad durante la hora del almuerzo, mientras esperan en una oficina o c uando usan el t ransporte 
público. S i e stamos a lerta a l a r eacción de  l as p ersonas a  nu estro a lrededor o  no tamos qu e m uestran i nterés en  l as 
publicaciones, p udiéramos comenzar una conversación con s implemente compartir un p ensamiento sobre l o que estamos 
leyendo. 

3 Por lo general no es difícil entablar una conversación sobre algún asunto de interés local. Podemos tener buenos resultados 
si o ramos a Jehová p or a yuda y e ntonces no s esforzamos p or c omenzar u na c onversación. U na m anera s encilla de  d ar u n 
testimonio breve e informal es mediante of recer un t ratado. Esto es especialmente práctico cuando no hay mucho tiempo para 
conversar. Los t ratados son pequeños y  fáciles de l levar, pero contienen un mensaje v igoroso. La mayoría de nosotros podría 
usarlos más a menudo. 

USE EL LIBRO RAZONAMIENTO 
4 Una ayuda pr áctica pa ra t odas l as facetas de l a pr edicación de l R eino e s el  l ibro Razonamiento. Muchas d e l as 

introducciones que se hallan en las páginas 9-15, como la información bajo “Expresiones que pudieran detener la conversación”, 
en las páginas 15-24, pueden adaptarse a l a testificación informal y usarse para empezar conversaciones. Por ejemplo, una de 
las introducciones de la página 10 dice: “¿Ha leído esto en el periódico esta semana? (Muestre algún recorte de periódico que se 
preste para su propósito.) ¿Qué c ree usted...?”. ¡Qué sencillo y, sin embargo, qué ef icaz para comenzar una conversación! O 
pudiéramos preguntar a la persona si ha notado que los medios de información han citado a personas prominentes que usan el 
término “ Armagedón” p ara r eferirse a u na g uerra n uclear t otal. E ntonces pu diéramos p reguntarle l o q ue el la pi ensa q ue 
significará para la humanidad el Armagedón. La información de la página 10 puede adaptarse a la conversación. 

5 Cuando testifiquemos informalmente, sería bueno dejar que la otra persona se exprese. Siempre debemos tratar a otros con 
cortesía y  r espeto. S i es cuchamos a tentamente lo q ue di ce l a otra pe rsona, qu izás p odamos d eterminar l o qu e l e i nteresa y  
entonces decir algo que estimule su apetito espiritual. (Pro. 25:11.) Si es posible, debemos anotar el nombre y la dirección de los 
que muestran interés en el mensaje con el fin de visitarlos de nuevo para cultivar este interés. También debemos llevar registro 
del tiempo que dedicamos a esta testificación para informarlo con exactitud. 

6 No se desanime si piensa que no ha tenido éxito en testificar informalmente. Puede que sus esfuerzos por sembrar semillas 
de l a v erdad de l R eino, m ediante l a testificación i nformal, p roduzcan fruto más tarde. A  menudo, l o q ue pr oduce b uenos 
resultados es  l a ac umulación d e v erdades q ue s e ha n s embrado m ediante l a t estificación i nformal. A unque no t engamos 
literatura bíblica para colocar en manos de la gente, el testimonio oral puede ser muy beneficioso. Hay millones de personas con 
quienes podemos hablar si aprovechamos toda oportunidad para dar testimonio informal. 

 

*** km 7/89 pág. 4 Presentando las buenas nuevas...  
mediante usar el Registro de casa en casa *** 

1 “He predicado cabalmente las buenas nuevas acerca del Cristo.” (Rom. 15:19.) Esas palabras del apóstol Pablo indican que 
efectuó con diligencia su comisión de predicar, enseñar y hacer discípulos. 

2 Nosotros t ambién qu eremos testificar cabalmente en  n uestro territorio a signado. V ivimos en el  t iempo m ás crítico d e l a 
historia... hay vidas en peligro. Si no advertimos a la gente, incurriremos en culpa por derramamiento de sangre. (Eze. 3:18, 19.) 
Como el apóstol Pablo, queremos decir con buena conciencia que estamos ‘limpios de la sangre de todo hombre’. (Hech. 20:26.) 
¿Cómo podemos abarcar nuestro territorio de manera más completa? El usar debidamente el Registro de casa en casa puede 
ayudarnos a hacerlo. 
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CUANDO NO HAY NADIE EN CASA 
3 Para abarcar nuestro territorio de manera eficaz es necesario llevar un registro completo y exacto de los hogares donde no 

hay na die. E sto d ebe ha cerse p rescindiendo de  q ue e l t erritorio s e trabaje c on frecuencia o no. D e modo qu e s eamos 
persistentes en  t ratar de  h ablar c on alguien e n c ada ho gar. C uando n o ha y n adie e n c asa, d ebemos h acer an otaciones 
apropiadas en una hoja de Registro de casa en casa. Entonces queremos asegurarnos de volver y tratar de testificar a alguien en 
ese hogar. 

4 Para comunicarse con los que no se hallaban en su hogar en la primera visita, algunos han usado el Registro de casa en 
casa y han regresado inmediatamente después del servicio ese mismo día, o han vuelto otro día o a una hora diferente. Muchos 
han encontrado que el regresar temprano por la noche da buenos resultados. Los publicadores que no pueden salir de casa han 
tenido éxito al hacer llamadas telefónicas o escribir cartas a los hogares donde no se ha podido hallar a nadie. 

CUANDO HALLAMOS A PERSONAS QUE SE INTERESAN EN EL MENSAJE 
5 Cuando halle a una persona que escuche el mensaje, anótelo en su registro. Escriba el nombre, la dirección y cualquier otra 

información que le sea útil cuando haga la revisita. Si no logra comunicarse con ella después de varias visitas, quizás sea mejor 
volver ot ro d ía de  l a s emana o a  un a h ora d iferente. N o s e dé  p or v encido i nmediatamente s i n o ha lla a  l a per sona q ue ha  
mostrado interés en la verdad. 

6 El apóstol Pablo nos dio un buen ejemplo. Él ‘dio testimonio cabalmente’ en su territorio asignado. El usar apropiadamente 
el Registro de casa en casa nos ayudará a dar testimonio cabal en nuestro territorio. ¡Y qué gozo sentiremos al ver que muchas 
personas más llegan a ser discípulos de Jesucristo! Así, podremos repetir las palabras de Pablo: “Estoy limpio de la sangre de 
todo hombre”. (Hech. 20:21, 26.) 

 

*** km 9/89 pág. 4 Presentando las buenas nuevas...  
al testificar denodadamente en territorio de negocios *** 

1 Para presentar las buenas nuevas se necesita denuedo. Eso es cierto, especialmente al testificar en territorio de negocios. 
Algunos publicadores vacilan en trabajar esta clase de territorio. Eso quizás se deba a falta de experiencia, o puede que sea un 
rasgo en el que tengan que ‘cobrar denuedo’. (1 Tes. 2:2.) 

2 Muchos p ublicadores h an ob tenido b uenos r esultados a l t estificar e n t erritorio de  ne gocios. C ierto s uperintendente de  
circuito informó que se colocaron 177 l ibros a l t rabajar por nueve mañanas este tipo de territorio. Pudieran haberse colocado 
más, pero se acabaron los libros. Usted también puede tener éxito si se esfuerza por predicar en ese territorio. 

SEA POSITIVO 
3 A menudo, el q ue tengamos éxito d epende d e n uestra actitud. Algunos p ublicadores p iensan que el t estificar a l os 

encargados d e l as t iendas es  a lgo s umamente difícil. U n pu blicador q ue t enía es e pa recer d ijo: “ Esperaba u na r espuesta 
negativa. No obstante, para sorpresa mía, la reacción al mensaje del Reino fue lo contrario. Todos eran muy atentos y amigables, 
y casi siempre tomaban las revistas”. Sí, los que predican en territorio de n egocios reconocen que esta es una obra productiva 
que trae bendiciones. 

4 Los an cianos, y  e n e special el  superintendente d e s ervicio, d eben l levar l a de lantera. Q uizás sea út il pr eparar m apas 
especiales de  t erritorios do nde h ay m uchos e stablecimientos c omerciales. E n o tros l ugares, e stos p ueden t rabajarse c on e l 
territorio residencial. Asegúrense de no pasar por alto las tiendas, las oficinas, las fábricas, etc. Los ancianos tal vez consideren 
apropiado escoger a publicadores capacitados para que trabajen las zonas donde hay muchos negocios. 

5 Los que participen en esa obra deben ir bien vestidos y esforzarse por ser breves e ir al grano cuando hablen con gente de 
negocios. Las presentaciones más apropiadas son las que duran alrededor de un minuto. Para obtener los mejores resultados al 
trabajar el  t erritorio de  n egocios e s i mportante es coger l os d ías y  l as h oras en  q ue e stén m enos oc upados. P ara a lgunos e l 
momento más pr opicio e s t emprano e l s ábado por l a m añana, ot ros ha llan v entajoso visitarlos los dí as d e semana, po r l a 
mañana, cuando los propietarios y empleados no están tan ocupados y no hay tanta clientela. 

QUÉ PODEMOS DECIR 
6 Al t rabajar en  territorio de  n egocios p odemos presentar l as r evistas, l a o ferta d e l iteratura o  u n t ratado. L a m anera d e 

abordar y la oferta que se presente pueden variar según las circunstancias. Al ofrecer las revistas pudiéramos decir: “Puesto que 
a menudo es difícil hallar en casa a los que trabajan en los negocios, hemos hecho el esfuerzo de hablar con usted hoy. En el 
número m ás r eciente d e La Atalaya hay u n ar tículo t itulado [ diga el  t ítulo], qu e c ontiene i nformación qu e l e ay udará 
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personalmente. Estamos seguros d e q ue d isfrutará de  l eer es te a rtículo, a sí como l os ot ros. O frecemos La Atalaya junto con 
¡Despertad! por una contribución de solo $0,50”. 

7 La o ferta de  e ste m es es e l l ibro La vida... ¿cómo se presentó aquí? ¿Por evolución, o por creación? Al p resentar es ta 
publicación en el territorio de negocios uno pudiera decir: “Como hombre de negocios usted sabe que para tener éxito hay que 
pensar mucho en lo que se va a hacer. ¿Pudiera el azar ciego ocasionar la aparición de la vida y del universo? Esta publicación 
ofrece prueba científica de que Dios creó la vida. También muestra cuál era el propósito de Dios al crear al hombre. Este mes 
estamos of reciendo este l ibro, t itulado La vida... ¿cómo se presentó aquí? ¿Por evolución, o por creación? Menciona además 
muchas cosas respecto a la vida y lo que encierra el futuro para la humanidad. Lo ofrecemos por una contribución de $3,00”. (La 
edición de tamaño pequeño por $1,50.) 

8 Podemos e star seguros d e qu e Jehová b endecirá nu estros e sfuerzos d iligentes p or l levar a l as per sonas e stas bu enas 
nuevas qu e pue den s alvar s u v ida. E s m uy i mportante q ue s eamos c oncienzudos a l ef ectuar n uestra ac tividad d e t estificar. 
(Hech. 20:24.) Puesto que nos resulta difícil hallar en su hogar a los que trabajan en tiendas y negocios, tenemos que aprovechar 
la op ortunidad de  h ablarles e n s u l ugar d e em pleo. A unque t rabajar el  t erritorio d e ne gocios p uede r esultar s er u na p rueba, 
tendremos éxito si ‘cobramos denuedo para hablarles las buenas nuevas de Dios’. 

 

*** km 11/89 pág. 4 Presentando las buenas nuevas...  
al ayudarnos mutuamente a comenzar estudios bíblicos *** 

1 Todos l os qu e am an a  J ehová de sean s er p roductivos en  s u m inisterio. Jesús no s en cargó qu e ‘ hiciéramos di scípulos, 
enseñándoles a o bservar t odas l as cosas qu e n os ha bía m andado’. ( Mat. 2 8:19, 2 0.) S i qu iere c onducir un  es tudio b íblico, 
busque la guía de Jehová y aproveche la ayuda práctica y las sugerencias que se proveen a través de la congregación. (Mat. 7:7, 
8.) 

2 El c onductor del  E studio d e Li bro de  C ongregación al  q ue u sted a siste s e i nteresa en  l a ob ra de es tudios b íblicos qu e 
efectúa el  grupo. Abórdelo y  comuníquele su deseo de conducir un estudio bíblico. Él quizás pueda hacer planes para que un  
publicador experimentado trabaje con usted por un t iempo. La meta debe ser: 1) capacitarlo para que pueda comenzar y luego 
conducir un estudio bíblico progresivo, y 2) empezar otros estudios en el futuro. 

APRENDA MEDIANTE EL EJEMPLO 
3 En m uchos c asos, el  qu e n o t engamos u n es tudio b íblico s e de be a  qu e no  v isitamos e nseguida a l as p ersonas q ue 

obtuvieron literatura o que mostraron interés. Por eso, esfuércese por visitarlas lo antes posible. Por supuesto, hay que llevar un 
buen registro de las personas que mostraron interés. Quizás el publicador que le ayude puede mostrarle cómo hacerlo. Querrán 
prepararse juntos para hacer esas revisitas a fin de comenzar estudios bíblicos. El que ensayen de antemano les ayudará a estar 
mejor preparados para reavivar el interés de la persona al visitarla de nuevo. 

4 Observe lo que hace su compañero de servicio al tomar la delantera en hacer una revisita. Note cómo envuelve al amo de 
casa en la conversación. Pregúntese, ¿cómo pudiera yo hacer lo mismo? ¿Hace él que el amo de casa se exprese por medio de 
usar p reguntas gu iadoras o  a l p edirle un  c omentario s obre un  texto bí blico? D espués d e l a r evisita, r epase l o q ue a prendió. 
Entonces, en futuras revisitas esfuércese por poner en práctica lo aprendido. 

5 Una vez que comiencen un estudio bíblico, planeen maneras para que ambos participen en él. Tal vez uno pueda leer textos 
bíblicos claves, escogidos de  a ntemano, y ay udar al  a mo d e casa a  e ntenderlos. D espués de l e studio, pi da a s u compañero 
sugerencias út iles sobre cuándo usar preguntas adicionales, qué hacer para despertar el  interés de l es tudiante en el  próximo 
estudio y cómo dirigirlo a la organización. 

CUANDO SE HACEN CAMBIOS DE TERRITORIO 
6 Al formarse nuevas congregaciones o cuando se hacen cambios de territorio, quizás haya que pasar a ot ro publicador el  

estudio bíblico que usted ha comenzado. Puede pedir a un publicador experimentado de la otra congregación que lo acompañe al 
estudio. Después de unas cuantas semanas, ese publicador puede comenzar a conducirlo. El reconocer que el pasar un estudio 
a otro publicador es solo otra parte de la obra de hacer discípulos lo impulsará a hacer lo que sea mejor para el estudiante. (Fili. 
2:4.) 

7 Jehová realmente está cumpliendo con su promesa de ‘mecer todas las naciones’ y  está l lenando Su casa con las cosas 
deseables. ( Ageo 2 :7.) ¡ Qué m aravilloso p rivilegio t enemos d e ay udar a o tros a c onocer y  a mar a J ehová! S i no s a yudamos 
mutuamente en el Estudio de Libro de Congregación, será posible que muchos más tengamos el gozo de conducir regularmente 
un estudio bíblico. 
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*** km 1/90 págs. 1-8 Mejoremos nuestra eficacia como ministros *** 

1 Puesto que los intereses del Reino ocupan el primer lugar en nuestra vida, deberíamos sentirnos impulsados a superarnos 
en e l m inisterio, l a carrera que hemos e scogido. ( Mar. 13:10.) No importa p or cuánto tiempo ha yamos p articipado e n la 
predicación, queremos mejorar nuestra eficacia como ministros. ¿De qué manera podemos hacerlo? 

2 Muchas p ersonas q ue t ienen é xito en sus pr ofesiones se es fuerzan d e c ontinuo p or ac tualizar s u conocimiento y  sus 
habilidades. Puede que su subsistencia dependa de ello. Como ministros concienzudos, también tenemos que ser diligentes en 
mejorar nuestra habilidad de hacer discípulos, enseñando a otros acerca del Reino de Dios. Debemos buscar nuevas maneras 
de abordar que despierten el interés de toda clase de gente. (Mat. 28:19, 20.) 

ENFRENTÉMONOS AL RETO 
3 Ahora que Jehová ha acelerado el recogimiento de personas mansas como ovejas, muchos de nosotros visitamos más a 

menudo a  nu estros v ecinos. E l au mento d e l a t estificación po r c ada v ez m ás p ublicadores y  p recursores ha  ac elerado la 
predicación en  el  c ampo m undial. D ebido al  i ncremento d e nu estra a ctividad, es  p osible q ue l as pr esentaciones qu e f ueron 
eficaces en un tiempo ya no despierten el interés de las personas con quienes hablemos. Puede que haya que mejorar la calidad 
de nuestro ministerio. 

4 Para ser verdaderamente diestros en nuestra obra tenemos que mantener una actitud positiva al hablar con la gente. Algo 
que nos puede ayudar a este respecto es hacer buen uso de las sugerencias prácticas que se dieron en La Atalaya del 15 de 
julio de 1988. Por ejemplo, en la página 16, párrafo 6, se considera cómo hacer una introducción agradable y positiva en caso de 
que us ted p redique cada s emana el  territorio y l o c onozcan bi en. E n l a p ágina 1 6, pá rrafo 5 , se i ndica cómo a bordar a  u na 
persona qu e l a s emana an terior n os h aya di cho: “ Soy m iembro a ctivo d e m i i glesia, y  e sta satisface t odas mis ne cesidades 
espirituales”. 

5 Al t rabajar e l t erritorio, ¿ ha o frecido di rectamente u n e studio g ratis de  l a B iblia? ¿ Trabaja e l t erritorio c omercial de  l a 
congregación? ¿Es posible testificar en las calles a horas apropiadas y productivas? Haga lo posible por repasar las excelentes 
sugerencias que se dieron en La Atalaya del 15 de julio de 1988. El aplicar esas sugerencias puede ayudarnos a mejorar nuestra 
eficacia como ministros. 

6 El ser eficaz también implica ser concienzudo. (Efe. 6:13.) Esté alerta para notar si en una casa vive más de una familia. 
Hay personas que viven en apartamentos en los sótanos, encima de los garajes o en otros lugares que no tienen acceso directo 
desde la puerta principal de entrada. Trate de hablar con diferentes miembros de la familia: una persona de mayor edad que por 
lo general no viene a la puerta o alguien que quizás esté trabajando cuando se visite la casa. Puede que halle a otros miembros 
de l a f amilia s i v isita a  u na hora d iferente. A  m enudo, e l t estificar e n l as pr imeras ho ras de  l a n oche s uministra t ales 
oportunidades. 

HAGAMOS DE LA EFICACIA NUESTRA META 
7 El mejorar nuestra eficacia en el ministerio es una meta valiosa que la mayoría de nosotros podemos alcanzar. Se requiere 

oración sincera y preparación de antemano. A medida que mejore nuestra eficacia en el servicio del campo, podremos ayudar a 
otros a progresar de la misma manera. (Gál. 6:6.) 

8 Recuerde, nu estra o bra de  e nseñanza n o t erminará c on l a “ gran t ribulación”. ( Mat. 2 4:21.) E n e l f uturo t endremos qu e 
ayudar a l os resucitados a a prender los caminos de Jehová. Nuestro gozo durante el Milenio de seguro aumentará al ver a los 
que han s ido enseñados someterse lealmente al  reinado de Cristo. Mediante mejorar nuestra eficacia en la obra de predicar y 
enseñar, podremos lograr más en nuestro ministerio para la honra y alabanza de Jehová. 

*** km 3/90 pág. 4 Presentando las buenas nuevas... con discernimiento *** 

1 El a póstol P ablo di o énf asis a  l a i mportancia d e u sar d iscernimiento a l p resentar l as bu enas n uevas a  pe rsonas c on 
diferentes creencias y antecedentes. Hoy, algunos afirman ser religiosos, mientras que otros no se interesan por lo espiritual ni 
aprecian los valores espirituales. Como publicadores de las buenas nuevas, tenemos que hacer que el mensaje del Reino resulte 
atractivo para “gente de toda clase” por medio de usar discernimiento en el ministerio. (1 Cor. 9:19-23.) 

HAY QUE COMPRENDER AL AMO DE CASA 
2 La práctica del discernimiento en el servicio del campo incluye la habilidad de adaptar la presentación a lo que le interesa al 

amo d e c asa. Eso r equiere bu ena pr eparación. Si s e f amiliariza con l os muchos t emas q ue se consideran e n l os l ibros y  l as 
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revistas disponibles, el publicador puede prepararse para presentar las buenas nuevas con una variedad de temas para usarlos 
al conversar. Cuando hablemos con personas mayores, jóvenes, padres de familia, amas de casa, mujeres que trabajan y otros, 
debemos tomar en c onsideración sus c ircunstancias personales y  usar d iscernimiento a l escoger la información que vamos a 
presentar. 

3 Al a bordar a l a mo d e c asa, t ome no ta de  l os alrededores. Q uizás p ueda p ercibir s i e s un  p adre, s i pe rtenece a  al guna 
religión en particular, si se interesa mucho en el cuidado de su casa, etcétera. Con esa información puede ajustar su introducción 
y adaptarse a las c ircunstancias e intereses del amo de casa. Con tacto haga preguntas discretas y  escuche atentamente los 
comentarios de la persona, puede que así discierna cuáles son sus creencias y sentimientos, lo que le permitirá determinar cuál 
es la mejor manera de seguir con la presentación. 

ADAPTE SU PRESENTACIÓN 
4 Si al acercarse a l a casa observa juguetes o n iños, pudiera comenzar el Tema de Conversación actual diciendo: “Hemos 

estado hablando con los padres del vecindario acerca de la instrucción que dan a sus hijos. A muchos padres les preocupa la 
falta de guía moral para los jóvenes en las escuelas. ¿Ha notado algún problema a  este respecto?”. Preste atención a l o que 
conteste el amo de casa. Si su respuesta indica que tiene inclinaciones religiosas podría entonces decir: “Es interesante el hecho 
de que la Biblia indica que tanto nosotros como nuestros hijos necesitamos dirección sabia. Note lo que indica Proverbios 14:12”. 
Después de  l eer e l texto pu diera d ecir: “ Hace p oco l eí a lgo q ue da ba én fasis a  l o pr áctico q ue e s el  c onsejo bí blico p ara 
nosotros”. Di ríjase a la página 174 del l ibro La Biblia... ¿la Palabra de Dios, o palabra del hombre? y lea e l ú ltimo párrafo de l 
capítulo. Ofrezca el libro por $1,00. 

5 Si la respuesta de l amo de casa indica que no valora el  consejo de la B iblia, entonces muestre discernimiento, a ltere la 
presentación y diga: “¿Me permite preguntarle por qué llegó a esa conclusión?”. Después de escuchar la respuesta pudiera decir: 
“Comprendo por qué se siente así. De hecho, hace poco leí en esta publicación algo que de seguro hallará interesante”. Diríjase 
a la página 6 y  lea los párrafos 3  y 4 . Lea también la pr imera oración del párrafo 5,  página 7 . Pregunte a l amo de casa si le 
gustaría considerar lo que otros aceptan como prueba de la autenticidad de la Biblia. 

6 Si nos preparamos bien y mostramos discernimiento en el servicio de Jehová, podremos decir como dijo el apóstol Pablo: 
“Me he hecho toda cosa a gente de toda clase, para que de todos modos salve a algunos”. (1 Cor. 9:22; Pro. 19:8.) 

*** km 4/90 págs. 1-8 Declare con denuedo las buenas nuevas *** 

1 A t ravés d e l a hi storia l os verdaderos cristianos s e ha n   di stinguido p or s u den uedo. Lo s a póstoles P edro y J uan son 
ejemplos s obresalientes d e es to. S iguieron h ablando l a v erdad s in t emor y  con de nuedo a  p esar d e hab er s ido ec hados e n 
prisión y amenazados. (Hech. 4:18-20, 23, 31b.) Pablo también efectuó denodadamente su ministerio en territorio difícil, aunque 
experimentó mucha persecución. (Hech. 20:20; 2 Cor. 11:23, 28.) 

2 ¿Cómo es  posible que a t ravés de la h istoria, y  a pe sar de grandes infortunios, los apóstoles y  otros c ristianos pudieron 
seguir declarando con denuedo las buenas nuevas? En 1 Tesalonicenses 2:2 el apóstol Pablo contesta esa pregunta; él  dice: 
“Cobramos denuedo por medio de nuestro Dios para hablarles las buenas nuevas de Dios”. De la misma manera, Pedro y Juan, 
así como los otros discípulos, pudieron proclamar denodadamente las buenas nuevas. Después de ser puestos en l ibertad de 
sus cadenas de prisión, Pedro y Juan informaron lo sucedido a sus condiscípulos. En oración suplicaron a Jehová que les diera 
la fuerza y  el valor necesarios para ‘seguir hablando su palabra con todo denuedo’. Dios contestó inmediatamente esa oración 
cuando “todos sin excepción quedaron llenos del espíritu santo, y hablaban la palabra de Dios con denuedo”. (Hech. 4:29, 31.) 

MUESTRE CONFIANZA EN JEHOVÁ 
3 Los apóstoles confiaban en que Jehová los respaldaba. Todas las promesas que Él había hecho mediante su Palabra se 

estaban c umpliendo. Y  l as q ue q uedaban po r c umplirse e staban g arantizadas mediante J esucristo. ¿ Mostramos e sa m isma 
confianza al declarar denodadamente las buenas nuevas? Aunque no hablamos en lenguas ni curamos enfermos, tenemos, sin 
embargo, abu ndante pr ueba d el a poyo de J ehová. A l ver e l cumplimiento d e l a p rofecía b íblica, ¿nos sentimos i mpulsados a  
hablar con denuedo las buenas nuevas del Reino de Dios? 

4 No obstante, es de esperar que habrá oposición a dicha predicación denodada. (Juan 15:20.) Eso fue lo que le ocurrió a 
Jesús y a l os cristianos del primer siglo. Pero esto no los detuvo ni hizo que disminuyera la intensidad con que predicaban. De 
hecho, a menudo tal oposición les dio mayores oportunidades para esparcir las buenas nuevas del Reino. (Hech. 4 :3, 8 -13a.) 
Debido a nuestra adherencia cristiana a la Palabra de Dios sobre cuestiones vitales, muchas veces se nos pide que demos razón 
de nu estra po sición. Consideramos es as o casiones c omo op ortunidades pa ra de clarar c on de nuedo l as b uenas nu evas. A l 
hacerlo, imitamos a Jesucristo y a sus apóstoles. 
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5 El servir de precursor auxiliar nos da  mayores oportunidades para declarar las buenas nuevas. En abril y  mayo muchos 
servirán de precursores auxiliares, mientras que otros planean hacerlo en los meses de verano. ¿Le permitirán sus circunstancias 
hacer eso? Al esforzarnos por participar en la obra de precursor auxiliar, mostramos que somos como Pablo y Bernabé. Hechos 
14:3 d ice q ue “ ellos pas aron bastante tiempo hablando c on de nuedo p or l a au toridad de  J ehová”. S in d uda di sfrutaremos de 
mayores bendiciones si compramos tiempo de otras actividades para dedicar por lo menos 60 horas en el ministerio del campo 
durante un mes. 

6 El s er de nodados e n e l m inisterio a yuda es pecialmente a l of recer l as s uscripciones. L as r evistas c ontienen u n m ensaje 
basado en la Palabra de Dios, el cual puede salvar vidas. Por lo tanto, no nos retraigamos, más bien, prediquemos con denuedo 
en imitación de nuestro Dechado, Jesús, y sus apóstoles. 

*** km 8/90 pág. 8 Presentando las buenas nuevas...  
por medio de crear oportunidades para testificar informalmente *** 

1 Jesús instruyó a s us discípulos a que dejaran resplandecer su luz (Mat. 5:14-16.) Él quería que ellos hablaran a o tros, en 
toda ocasión apropiada, acerca de las buenas nuevas del Reino de Dios. Jesús dio el ejemplo a ese respecto. Una muestra de 
eso fue cuando aprovechó la ocasión para hablar la verdad a una samaritana junto al pozo de Sicar. (Juan 4:5-30.) ¿Qué hay de 
nosotros? ¿Creamos oportunidades para testificar? 

2 No todos podemos participar diariamente en el servicio del campo. Pero quizás se presenten casi todos los días ocasiones 
de d ar u n t estimonio. ¿De q ué m anera? Mediante l a t estificación i nformal. Miles d e pe rsonas h an c onocido l a verdad d e e sa 
manera. S i nos m antenemos alerta p ara reconocer l as oportunidades q ue s e p resentan, y e ntonces aprovechamos e sas 
oportunidades, podremos hablar a muchas personas más. 

¿A QUIÉN LE PODEMOS PREDICAR? 
3 Además de p redicar de  c asa en  c asa, h acer r evisitas y  c onducir es tudios b íblicos, po demos t estificar i nformalmente a 

compañeros d e t rabajo, c ondiscípulos, a quellos con q uienes t enemos t ratos c omerciales, nu estros f amiliares y c onocidos. S i 
viajamos por autobús, tren o avión, quizás podamos entablar una conversación con los que se sientan a nuestro lado. Al estar de 
vacaciones podemos compartir las buenas nuevas con los empleados de hoteles y moteles, los que trabajan en las gasolineras y 
en los restaurantes, y a l os taxistas. Podemos hablar a los que esperan en el consultorio médico o en la lavandería pública. Al 
estar e n c asa po demos testificar a l os vecinos, a l os v endedores o a l os r epartidores. H asta s i nos h allamos h ospitalizados 
podemos testificar a los médicos, a las enfermeras y a otros pacientes. 

CÓMO COMENZAR 
4 Si t enemos una c ita y  sabemos que vamos a p asar t iempo esperando, pudiéramos l levar las revistas más recientes e  i r 

preparados para considerar un artículo de interés con alguien mientras esperamos. O pudiéramos usar un t ratado o u n folleto 
para comenzar una conversación. En circunstancias como esas, algunos han hallado eficaz comenzar la conversación haciendo 
una declaración que llame la atención y que se base en algún suceso de actualidad, y luego pedir la opinión de la persona. Otros 
han h allado qu e l as pr eguntas q ue e stimulan a r eflexión s obre c iertos a contecimientos pu eden r esultar en  un  e xcelente 
testimonio. En todo caso, lo que se necesita para obtener resultados es tener iniciativa. 

TESTIFICACIÓN EN EL LUGAR DE EMPLEO 
5 Los que tienen un empleo seglar pueden crear oportunidades para testificar a sus compañeros de trabajo. Dos hermanas de 

Georgia, E.U.A., hicieron una lista de sus compañeros de trabajo que quizás se interesarían en la verdad. Cuando hablaron con 
los que se hallaban en  la l ista y  con algunos otros, pudieron colocar más de 65 l ibros Apocalipsis: su culminación y despertar 
mucho interés. 

6 En otro caso, un hermano decidió testificar a la primera persona que se sentara a su lado durante su receso de 15 minutos 
en el trabajo. El señor con quien habló dijo que tenía conocimiento de la verdad, pero que no quería seguir hablando del asunto. 
No obstante, el  hermano dejó l iteratura donde este pudiera verla con facilidad y  t omarla. Seis meses después ese señor y  su 
familia se habían bautizado. 

7 Como “la luz del mundo”, Jesús creó oportunidades para testificar informalmente. (Juan 8:12.) Si nos mantenemos alerta y 
dispuestos a c ompartir nuestra esperanza basada en la B iblia, aprovecharemos las oportunidades que se nos presenten para 
testificar. De esa manera, como discípulos de Jesús, ‘resplandeceremos como iluminadores en el mundo’. (Fili. 2:15, 16.) 
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*** km 10/90 pág. 8 Presentando las buenas nuevas... al conversar con la gente *** 

1 Según c ierto di ccionario, c onversación es  un  “ intercambio o ral d e s entimientos, observaciones, opiniones o i deas”. P ero 
¿cómo podemos entablar una conversación basada en la Biblia cuando la gente con quien tratemos de hablar muestre oposición 
religiosa o  es té o cupada c on sus a suntos pe rsonales? J esús hi zo pr eguntas pa ra qu e s us oyentes pa rticiparan en  l a 
conversación. (Juan 4:9-15, 41, 42.) 

2 Debemos orar a  Dios con intensidad, pidiéndole que nos ayude a  hallar personas de corazón sincero, y  que nos abra e l 
camino par a c onversar con el las. La  t estificación s e h ace más f ácil s i consideramos a cada a mo de c asa como a  un  po sible 
siervo de Jehová. El pensar así nos ayudará a transmitir la verdad de una manera afectuosa y sincera, que atraiga a las personas 
interesadas en el mensaje. 

USE LO QUE TENEMOS 
3 En l as pá ginas 9 -15 de l l ibro Razonamiento hay ex celentes i ntroducciones. La  m ayoría d e e stas e mplean ef icazmente 

preguntas. Cuando el amo de casa conteste una pregunta, escuche con respeto y luego muestre por sus comentarios que toma 
en cuenta lo que él dijo. (Col. 4:6.) 

4 Por supuesto, cuando usted le hace una pregunta al amo de casa, no sabe de antemano lo que contestará. Prepárese para 
ajustar la consideración a la respuesta que él le dé. Trate de prolongar la conversación mediante introducir información adicional 
de la Biblia que tenga que ver con lo que interese al amo de casa y por medio de hacer preguntas adicionales. 

PREPÁRESE DE ANTEMANO 
5 Usted qu izás ya es té f amiliarizado c on l a m anera d e pe nsar d e l a ge nte del  t erritorio. S i así e s, en tonces e scoja 

introducciones del libro Razonamiento que sean lo más eficaces posible para su territorio. El adaptar una de esas introducciones 
al Tema de Conversación actual puede que sea precisamente lo que usted necesita. Comience a conversar sobre asuntos que 
usted c onsidera de  i nterés pa ra e l am o d e casa, m uestre br evemente c uál e s e l pr oblema y e ntonces di rija l a at ención a l a 
solución que da la B iblia. Cuando el  amo de casa haga un comentario, en  vez de  criticar lo que diga, comente positivamente 
sobre ello. El interés que usted muestre en sus ideas y sentimientos debería animarlo a seguir conversando con usted. Trate de 
hallar pu ntos en  qu e am bos c oncuerden y c omente s obre e llos. M antenga l a conversación e n un t ono op timista mediante 
enfatizar las bendiciones del Reino como la solución que da la Biblia a los problemas de la humanidad. 

6 Considere los puntos de vista en que difieran como base para seguir con la conversación. Si el amo de casa está dispuesto 
a razonar, pudiera preguntarle: “¿Ha considerado el asunto desde este punto de vista?”. Luego muéstrele lo que la Palabra de 
Dios dice al respecto. Si nota que la persona no está dispuesta a razonar, no insista en que acepte lo que le acaba de decir. Más 
bien, c oncluya c on u n c omentario a migable, de jando a sí l a p uerta a bierta pa ra pr esentarle l as b uenas nu evas en  ot ra 
oportunidad. (Pro. 12:8, 18.) 

7 Algunas p ersonas e stán m ás di spuestas a c onversar c uando s e l es a borda i nformalmente. N o v acile e n e ntablar 
conversaciones con los que halle en la calle o c on los que estén t rabajando o descansando en su patio. Puede que hasta les 
agrade el  i nterés g enuino qu e u sted m uestre en l o qu e e stén ha ciendo, y  qu izás pu eda d irigir l a c onversación a  un a 
consideración de  l a pr omesa b íblica de  qu e l a Tierra pr onto s erá u n p araíso. P rocure ha cer q ue l a c onversación s ea u na 
experiencia agradable para el amo de casa. En lo que dependa de usted, déjelo con una actitud más favorable para con Dios, su 
Palabra y sus siervos. De esa manera, aunque inicialmente no tenga éxito en llegar al corazón, puede que la persona sea más 
receptiva la próxima vez que la visite un Testigo. 

 

*** km 11/90 pág. 8 Presentando las buenas nuevas...  
con el apoyo de la oración *** 

1 El apóstol Pablo escribió las siguientes palabras de estímulo a los filipenses: “Para todas las cosas tengo la fuerza en virtud 
de aquel que me imparte poder”. (Fili. 4:13.) Nosotros también debemos tener plena confianza en Jehová para que nos fortalezca 
a fin de presentar las buenas nuevas con denuedo. ¿Cómo podemos hacer eso? 

2 Jesús dio énfasis a la necesidad de “orar siempre y no desistir”. (Luc. 18:1.) Pablo exhortó: “Oren incesantemente”. (1 Tes. 
5:17.) S í, d erivamos fortaleza de  l a o ración. P or es o, al pr esentar l as bu enas n uevas de bemos tener en  c uenta l a or ación. 
Pudiéramos orar para pedir que se presenten oportunidades para testificar a otros, por sabiduría y discernimiento al participar en 
la o bra de  c asa en  c asa y  po r qu e t engamos éx ito en  l legar a l c orazón de  l os qu e e studian l a B iblia c on n osotros. También 
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debemos orar por el adelanto de los intereses del Reino por todo el mundo, puesto que existe la urgente necesidad de predicar 
las buenas nuevas del Reino an tes de qu e venga e l f in. (Mat. 24:14.) Tenemos que ‘permanecer despiertos’, o rando, a fin de 
evitar la somnolencia espiritual y aumentar nuestro aprecio por el privilegio de hablar a otros acerca de los propósitos de Jehová. 
(Col. 4:2; w63-S pág. 17.) 

EN LOS ESTUDIOS BÍBLICOS 
3 ¿Por qué es tan importante la oración al conducir un estudio bíblico? El comenzar el estudio con oración nos pone en un 

estado de ánimo adecuado y ayuda al estudiante a reconocer la importancia de lo que se dice. Este aprende a acudir a Jehová 
por guía. También aprende a orar, mediante nuestro ejemplo. (Luc. 11:1.) 

4 ¿Qué c osas sería ap ropiado i ncluir e n l as or aciones qu e ha cemos e n l os e studios bí blicos? A  este r especto l a o ración 
modelo de  J esús y l a q ue h izo P ablo a f avor d e l os f ilipenses son ex celentes e jemplos. ( Mat. 6 :9-13; Fi li. 1 :9-11.) N uestras 
oraciones no tienen que ser largas, pero deben tratar asuntos específicos. Es importante que incluyamos expresiones apropiadas 
de a labanza a J ehová p or s us i ncontables ob ras ex celentes. P odemos ex presar qu e reconocemos s u gr andeza, m ajestad y  
cualidades perfectas. (Sal. 145:3-5.) Sería provechoso mencionar al estudiante por nombre, quizás también sus circunstancias, y 
orar p or s u pr ogreso e spiritual. A  medida q ue ad elante, po demos pe dir q ue J ehová b endiga s us es fuerzos p or as istir a  l as 
reuniones y compartir con otros la verdad que está aprendiendo. Pida también la bendición de Jehová sobre la obra de predicar 
por toda la Tierra. 

A FAVOR DE NUESTROS HERMANOS 
5 Todos los que componen el  pueblo de Jehová son colaboradores nuestros. (1 Cor. 3:9.) Por eso, cuando las autoridades 

seglares tratan de interferir con la predicación de las buenas nuevas, nos sentimos impulsados a orar “respecto a reyes y a todos 
los que están en alto puesto”. ¿Con qué propósito? “A fin de que sigamos llevando una vida tranquila y quieta con plena devoción 
piadosa y  seriedad.” ( 1 T im. 2: 1, 2. ) E sas o raciones, de  he cho, s e ha cen a favor d e n uestros he rmanos p or todo e l mundo. 
Oramos que las autoridades muestren una actitud favorable para con nuestra obra. 

6 En oración podemos pedir que  D ios fortalezca a nuestros hermanos que predican en c ircunstancias di fíciles y  a  los que 
quizás estén enfermos espiritualmente, a fin de que puedan participar de lleno en el ministerio. (2 Tes. 3:1, 2.) También es bueno 
orar por los ancianos de congregación, superintendentes viajantes y el Cuerpo Gobernante... todos “los que trabajan duro entre 
ustedes”. (1 Tes. 5:12.) 

7 En todo momento debemos arrojar nuestras inquietudes sobre Jehová. (Sal. 55:22; 1 P ed. 5:7.) Se nos asegura que, no 
importa qué sea lo que p idamos conforme a su voluntad, é l nos o irá. (1 Juan 5 :14.) Por eso, s i o ramos p idiendo la ayuda de 
Jehová para efectuar nuestro ministerio plenamente, podemos estar seguros de que él escuchará nuestras oraciones y hará que 
tengamos éxito. (2 Tim. 4:5.) 

 

*** km 12/90 pág. 8 Presentando las buenas nuevas...  
durante los días festivos *** 

1 Aunque muchas de las celebraciones asociadas con la Navidad y el Año Nuevo tienen origen pagano, cada año más de mil 
millones de personas que afirman ser cristianas observan esos días festivos. Muchos creen sinceramente que Dios aprueba tales 
celebraciones. ¿Cómo podemos llegar al corazón de esas personas con las buenas nuevas durante los días festivos? 

SEA CONSIDERADO Y RESPETUOSO 
2 Puesto que muchos de nosotros recibimos tiempo libre de nuestro empleo, los ancianos hacen arreglos especiales para la 

testificación durante los días festivos. Hay que hacer ajustes en el horario para la predicación de casa en casa en esos días a fin 
de mostrar consideración a los amos de casa que deseen levantarse más tarde. 

3 Al trabajar en el ministerio, es posible que hallemos a muchas personas ocupadas atendiendo visitas y preparando comidas. 
Si reconocemos que es una ocasión especial para ellas, mostraremos respeto por medio de hacer comentarios breves y al grano. 
El mostrar cortesía cristiana puede preparar el terreno para un testimonio adicional en el futuro. 

4 Nosotros no participamos en las celebraciones religiosas mundanas, ni intercambiamos los saludos tradicionales de los días 
festivos. Por lo tanto, hay que tener tacto al responder a tales saludos. No hay que hacer del saludo una controversia; más bien, 
en la mayoría de los casos sencillamente podemos dar las gracias al amo de casa por sus saludos. Si la gente pregunta acerca 
de nuestras creencias, podemos asegurarle que honramos a Cristo Jesús, pues es un requisito de los que honran a Dios. (Juan 
5:23.) N o obstante, m uchas de l as c ostumbres de l os d ías f estivos n o h onran a  C risto ni  a  D ios. S i a lgunos d esean m ás 
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información en ese momento o en otra ocasión, podemos compartir con ellos la información del libro Razonamiento, páginas 110-
113 y 115. 

INTRODUCCIONES 
5 Puesto que los días festivos de Navidad son de índole religiosa, quizás más personas estén dispuestas a hablar acerca de 

Dios en esta temporada que en cualquier otra durante el año. Podemos aprovechar ese hecho en nuestras introducciones. Por 
ejemplo: pudiéramos decir: “Millones de personas por toda la Tierra celebran la Navidad y el Año Nuevo. ¿Cree usted que esas 
celebraciones a cercan a  l as pe rsonas m ás a  D ios?”. S ea qu e e l am o d e c asa p iense q ue e sas c elebraciones s on b uenas o  
malas, después de s u comentario pudiéramos decir: “Muchas personas desearían tener una mejor relación con Dios, y  puede 
que hasta les parezca que Él está alejado de ellas. Felizmente, Dios nos invita a buscarlo”. Entonces pase a considerar el Tema 
de Conversación. 

6 Otra manera de abordar pudiera ser: “Durante las Navidades la gente suele hablar de la esperanza de que habrá paz en la 
Tierra y  b uena v oluntad e ntre l os hom bres. ¿Cree u sted qu e D ios t raerá pa z sobre l a T ierra e n n uestro t iempo?”. D espués, 
podemos pasar a mostrar que Jesucristo es el predicho “Príncipe de Paz”. (Isa. 9:6, 7.) Como Gobernante nombrado del gobierno 
de Dios, Cristo pronto actuará para traer paz duradera a la Tierra. (Dan. 2:44; Rev. 21:3-5.) 

7 Aunque la mayoría de las personas muestran apatía hacia el mensaje del Reino y se deleitan en sus días festivos religiosos 
falsos, Jehová de seguro bendecirá nuestros esfuerzos por hallar a los que buscan la verdad, pues él “busca a los de esa clase 
para que lo adoren”, y los guiará a Su organización. (Juan 4:23, 24.) 

 

*** km 3/91 págs. 1-4 Progresemos en el ministerio *** 

1 Hay un viejo refrán inglés acerca del progreso que dice: “Comience donde está. Pero no se quede allí”. ¡Qué apropiado es 
ese di cho c on r elación a  pr ogresar e n el  m inisterio! C uando us ted c omenzó a  pr edicar, qu izás solo p udo h acer un a br eve 
presentación del mensaje del Reino. Pero si han transcurrido unos años y no ha pasado de esa etapa, sino que se ha quedado 
estático, ¿qué pudiera hacer? 

2 El primer paso sería pedir a Jehová la sabiduría necesaria para enseñar con eficacia. (Pro. 15:14; Sant. 1:5.) El segundo, 
obrar en armonía con su oración. Aparte t iempo para repasar las sugerencias que da el l ibro Razonamiento. Busque una que 
usted crea que puede usar eficazmente y repásela una y otra vez hasta que se la aprenda bien. El tercer paso es acompañar a 
los hermanos en el servicio del campo, y así poder usar la presentación que ha preparado. 

HERMANOS QUE LE PUEDEN AYUDAR 
3 Puede que usted diga: ‘Es más fácil decirlo que hacerlo’. Es cierto, pero t iene a hermanos que le pueden ayudar. Si eres 

joven, habla con tus padres o c on publicadores experimentados que sean ministros eficientes. Pídeles sugerencias sobre cómo 
hablar con la gente a las puertas. Quizás te sugieran tener sesiones de ensayos en que puedas practicar tu presentación. Ellos 
pudieran hacer e l papel del amo de casa y poner ob jeciones que son comunes al  i r de  casa en casa. E l ensayar t e permitirá 
hablar hábilmente con las personas. 

4 Hay o tros he rmanos q ue t e pu eden a yudar, como, por  ej emplo, l os pr ecursores, q ue p or ex periencia y  p or a sistir a  l a 
Escuela del Servicio de Precursor han aprendido ciertas técnicas en cuanto a predicar. Además, el conductor del estudio de libro 
o el  superintendente de servicio qu izás pueda t rabajar contigo de  casa en casa y así mostrarte cómo hablar y  razonar con la 
gente. 

CULTIVEMOS EL INTERÉS QUE MUESTREN LAS PERSONAS 
5 Nuestro deseo es suministrar ayuda adicional a los que aceptan nuestra literatura. Eso significa que debemos regresar para 

cultivar el interés que hayan mostrado. Antes de hacer la revisita, repase lo que consideró en la visita inicial para que así pueda 
desarrollar con más eficacia el tema que captó el interés de la persona. Además, recuerde que, aunque plantamos y regamos, es 
Jehová el que lo hace crecer. Pida Su guía antes de hacer la revisita. (1 Cor. 3:6; 2 Cor. 9:10.) A medida que ayudamos a otros a 
aprender la verdad, nosotros también progresamos. 

6 El siguiente paso importante es comenzar un estudio bíblico y conducirlo. Si aún no ha alcanzado esa etapa en su desarrollo 
ministerial, siga acudiendo a Jehová en oración y pídale que lo ayude a hallar a una persona mansa como oveja y a alimentarla. 
Puede qu e l e s ea ú til o bservar c ómo un  m aestro e ficaz conduce un  e studio b íblico y  e ntonces i mitar s us métodos d ocentes. 
Además, repase información sobre maneras de enseñar, como la que se halla en La Atalaya del 1 de agosto de 1984, páginas 8-
17. Si se prepara bien, estará listo para conducir un estudio cuando sus oraciones sean contestadas. 
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FÍJESE METAS Y ESFUÉRCESE POR ALCANZARLAS 
7 Toma tiempo alcanzar metas tales como enseñar con mayor eficacia, hacer revisitas y conducir estudios bíblicos. ¿Pudiera 

fijarse otra meta, como la de ser precursor auxiliar o regular? A medida que progresa en el ministerio, usted puede ser fuente de 
estímulo para otros. Puede recibir muchas bendiciones de Jehová si no se queda estático, sino que progresa continuamente. 

 

*** km 4/91 pág. 8 Presentando las buenas nuevas...  
con mayor eficacia mediante escuchar *** 

1 Para s er e ficientes en  e l m inisterio, tenemos q ue r econocer q ue n o h ay do s per sonas q ue s ean i guales. C ada un a ha  
pasado po r di ferentes ex periencias en l a v ida y tiene d istintos i ntereses y  de seos p ersonales. E l r eto c onsiste e n ad aptar e l 
mensaje del Reino a las necesidades de la persona con quien hablamos, es decir, mostrarle cómo le afecta personalmente. Para 
hacer eso con eficacia, tenemos que escuchar atentamente. 

2 Muchos publicadores usan discretamente preguntas en sus introducciones, lo que permite entablar conversaciones con los 
amos de casa. Las preguntas de punto de v ista, que no pongan en aprieto a la persona, son las que dan mejores resultados. 
Pero c uando el  am o d e c asa ha ble, es  i mportante pr estar at ención. E l e scuchar es  m uestra de  am or y  r espeto al  pr ójimo; 
además, nos permite discernir lo que piensa la persona. Conocer sus circunstancias nos da la oportunidad de mostrar empatía, 
ponernos en su lugar y así compartir con ella el consuelo y la esperanza que da la Biblia. 

SEA ADAPTABLE 
3 El apóstol Pablo aconsejó: “Analicen cuál es la mejor manera de hablar con cada persona que encuentren”. (Col. 4:6, New 

English Bible.) Aunque no sepamos lo que la persona d irá, s í estamos familiarizados con los problemas que la mayoría de  la 
gente af ronta hoy. P or l o t anto, p odemos ‘ hacer un an álisis’ y  e star m entalmente p reparados p ara r esponder a  l as di ferentes 
situaciones que se presenten. 

4 Por e jemplo, pu ede q ue no s ha yamos p reparado pa ra ha blar s obre e l t ema de  l a pa z m undial, pe ro el  a mo de  casa 
menciona que ha perdido su empleo. ¿Deberíamos pasar por alto ese comentario? Obviamente, lo que más le preocupa es cómo 
proveer para su familia. ¿De qué manera respondería usted a s u necesidad? Pudiera mostrar empatía e interés genuino en su 
situación. Luego, con bondad léale textos que muestren cómo el gobierno de Dios suministrará empleo satisfaciente y atenderá 
todas nuestras necesidades. (Isa. 65:17, 21, 22, 24.) 

5 Quizás nos  en teremos d e qu e r ecientemente l a p ersona, o  un  m iembro d e su f amilia, f ue víctima d e d elito o  ha  s ufrido 
alguna injusticia. Nuestro sincero interés personal por sus circunstancias puede ablandar su corazón y permitirnos mostrarle que 
Jehová Dios está al tanto de esos problemas y que pronto se encargará de eliminar toda iniquidad. (Véase el libro Razonamiento 
a partir de las Escrituras, páginas 11, 13, 304-306.) 

6 A menudo no hay buenas relaciones entre la gente porque falta la comunicación. Cuando alguien habla, puede que la otra 
persona no esté prestando verdadera atención con la mente ni el  corazón. Esto puede resultar en malentendidos o e n que se 
pierda la oportunidad de  ayudar a  alguien. Mediante cultivar e l buen hábito de  escuchar respetuosamente, podremos ser más 
eficientes al presentar las buenas nuevas, reflejar el interés abnegado que Jehová tiene en otros y ayudar a la gente a desarrollar 
una buena relación con nuestro amoroso Creador y su pueblo. (Sant. 1:19; g75-S 22/2 págs. 21-23.) 

*** km 5/91 pág. 8 Vuelvan a hombres de la oscuridad a la luz *** 

USEMOS DISCERNIMIENTO 
7 En es te s egundo m es de l a c ampaña de  s uscripción a  La Atalaya, tenemos q ue b uscar op ortunidades pa ra v olver a  

hombres de la oscuridad a l a luz. El tener consideraciones bíblicas con los que v isitamos de casa en casa nos ayuda a l ograr 
esto. Cuando hallemos a personas que muestren verdadero interés en el mensaje del Reino, les podemos señalar los beneficios 
de leer regularmente La Atalaya. En Nuestro Ministerio del Reino de mayo de 1990 se dieron sugerencias sobre cómo reconocer 
cuando alguien muestra interés. Sería bueno repasar esa información. Si el amo de casa conoce la revista y la aprecia, pudiera 
preguntarle si desea suscribirse. Si parece apropiado en ese momento, quizás pueda suscribirlo por seis meses. A medida que lo 
visita para cultivar su interés, podrá determinar si debe renovar la suscripción. 

8 Al ir de casa en casa, predicar en las calles o testificar informalmente a compañeros de trabajo, condiscípulos y familiares, 
participamos e n es parcir l a v erdad qu e p uede l ibrar a  l as p ersonas. ( Juan 8: 32.) La Atalaya es u n i nstrumento es pecial qu e 
puede ayudarlas a obtener libertad y a ver realizada su esperanza de vida eterna, al volverlas de la oscuridad a la luz. 
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*** km 5/91 págs. 1-8 Use la Biblia en el servicio del campo *** 

1 Las palabras inspiradas de la Biblia pueden tener un poderoso efecto en la gente. Por esa razón los cristianos del primer 
siglo h icieron b uen us o de  l as E scrituras al  pr oclamar l as b uenas nu evas.  P ablo ‘ razonó a p artir de  l as E scrituras’, d ando 
explicaciones y probando sus declaraciones mediante referencias. (Hech. 17:2, 3.) Al testificar a los judíos, Apolos ‘demostró por 
las Escrituras que Jesús era el Cristo’. (Hech. 18:24-28.) 

2 Hoy l os testigos d e Jehová siguen es e e jemplo. C omo s e m encionó en La Atalaya del 1 de  m arzo de  19 86, pág ina 2 6: 
“Cuando participan en el ministerio público, quieren que la gente se dé cuenta de que el mensaje que proclaman no es suyo, sino 
que se origina de la propia Palabra de Dios. Por esa razón, en todo caso posible se esfuerzan por leerle a la gente directamente 
de ella”. ¿Hace buen uso de la Biblia en su ministerio? 

¿POR QUÉ ES EFICAZ? 
3 ¿Por qué es tan eficaz la Biblia? Porque es la Palabra de Dios y “puede discernir pensamientos e intenciones del corazón”. 

(Heb. 4:12.) Los verdaderos motivos de las personas salen a la luz cuando se les expone a la verdad bíblica. Los de corazón 
sincero se s ienten atraídos a el la. Por ejemplo, a un matrimonio joven que progresó rápidamente en el servicio a Jehová se le 
preguntó por qué respondieron con tanta presteza a l as buenas nuevas. La respuesta: “Fue la Biblia”. Cuando los publicadores 
que los visitaban dirigieron la atención de ellos a l a Biblia, estos reconocieron la voz del “pastor excelente”. (Juan 10:14; w78-S 
15/10 págs. 22, 23.) 

4 ¿Le parece a  veces que no está capacitado para usar la B iblia en el  servicio de l campo? Un buen programa de estudio 
personal y  la preparación y  as istencia a las reuniones lo equiparán para toda buena obra y  le darán mayor confianza. (2 T im. 
3:16, 17.) Los que salen a p redicar juntos y  los diferentes miembros de la familia pueden ensayar entre s í la presentación del 
Tema de Conversación. Además, la mayoría de las introducciones en las páginas 9-15 del libro Razonamiento incluyen el leer un 
texto temprano en la conversación. ¿Por qué no ensaya a lgunas de  es tas? Válgase de lo que sea práctico para la gente del 
territorio y que capte su interés. 

USE BUEN JUICIO 
5 Habrá ocasiones en que querremos invitar al amo de casa a t raer su propio ejemplar de la Biblia y buscar con nosotros un 

texto. U se b uen j uicio e n e sas c ircunstancias. ( Véase el  l ibro Razonamiento, página 70 , p árrafo 3, y  p ágina 39 7, pá rrafo 2. ) 
Cuando tengamos que ser breves, quizás decidamos leer solo uno de los textos del Tema de Conversación. O si el amo de casa 
está r ealmente oc upado, pu diéramos s olo c itar una f rase a propiada y  m encionarle qu e es  t omada de  l a B iblia. J esús y  l os 
apóstoles n o t enían e jemplares pe rsonales d e l as E scrituras H ebreas pa ra l levar c onsigo cuando p redicaban. S in e mbargo, 
citaron m ucho de  es tas. Nosotros t ambién de bemos ha cer u n es fuerzo p ara m emorizar t extos y as í t enerlos e n m ente pa ra 
usarlos en el ministerio. 

6 Pablo exhortó a Timoteo a ‘ manejar la palabra de la verdad correctamente’. (2 Tim. 2:15.) Ese consejo sigue vigente hoy. 
Queremos imitar a Jesús y a los apóstoles por medio de hacer uso frecuente de la Biblia en el ministerio del campo. Siempre que 
pueda lea de ella, pero si no es posible, cite de esta de memoria. El que hagamos eso de manera eficaz dejará bien claro que 
somos ministros de Dios y que nuestro mensaje se basa sólidamente en Su Palabra. 

 

*** km 5/91 pág. 8 Presentando las buenas nuevas... al anochecer *** 

1 El sumo s acerdote j udío dijo a algunos d e los primeros d iscípulos de J esucristo: “ Han l lenado a  J erusalén con s u 
enseñanza”. ( Hech. 5 :28.) E s o bvio q ue l os h ermanos h icieron una  bu ena l abor a l t estificar en  es a c iudad, y  s in d uda s e 
esforzaron diligentemente por hablar con toda persona de su territorio. Siguieron dando testimonio cabal al lí y  en otras partes. 
(Hech. 8:25.) 

2 Hoy, en  muchos lugares hemos l lenado el  t erritorio con la enseñanza de la verdad. Ha habido un excelente aumento de 
publicadores y  un incremento correspondiente en la cantidad de congregaciones. Los territorios se han achicado y se abarcan 
con mayor frecuencia. Hemos tenido que ampliar nuestro territorio a fin de llegar a más personas con las buenas nuevas. 

BENEFICIOS DE LA TESTIFICACIÓN AL ANOCHECER 
3 Muchos publicadores han hallado que, de hecho, pueden ampliar su territorio por medio de visitar los hogares al anochecer. 

Durante ese período pueden comunicarse con muchos amos de casa que por lo general no se hallan en su hogar de día. Los 
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publicadores i nforman qu e c uando trabajan e l territorio a l a nochecer h an h allado a  a lguien en c asi cada hogar. N o solo 
encontramos m ás p ersonas, s ino q ue e stas t ambién s e h allan en  un  es tado de  án imo m ás r elajado y  es tán di spuestas a  
escuchar nuestro mensaje. Los superintendentes de circuito han podido ayudar a muchas congregaciones a organizar salidas al 
anochecer. Se insta a todos los publicadores a apoyar este rasgo regular del servicio el miércoles de la visita del superintendente 
de circuito. 

4 ¿Ha tratado d e testificar al  a nochecer en  su territorio? E l q ue e l S ol s e p onga m ás tarde d urante el  v erano n os p ermite 
quedarnos en el ministerio más tiempo que en otras ocasiones. Parte de ese tiempo puede emplearse para ir de casa en casa o 
visitar a los que no se hallaban en su hogar. Luego podemos hacer revisitas o conducir un estudio bíblico. Hasta más tarde en el 
año, cuando las horas de luz sean menos, podremos usar las primeras horas de la noche para testificar de casa en casa. Por 
supuesto, t enemos que us ar d iscernimiento y  ser d iscretos, e specialmente c uando t estificamos e n s ectores qu e qu izás s ean 
peligrosos de noche. 

SEA CONSIDERADO 
5 Para tener éxito en la testificación al anochecer, hay que tener presentes ciertos puntos básicos. Por ejemplo, puesto que la 

gente en algunos lugares quizás desconfíe de alguien que visite inesperadamente de noche, queremos ser cordiales y amigables 
en nuestras introducciones, y prestos para aclarar el propósito de la visita. Si mostramos verdadero interés en el bienestar de los 
amos de casa, estos se sentirán más tranquilos y tal vez más dispuestos a expresarse abiertamente. 

6 En al gunos s itios l os am os d e c asa ha n t omado m edidas pa ra pr otegerse. E sto q uizás r equiera q ue u semos 
intercomunicadores; o  l a p ersona t al v ez n os hable a  t ravés de  un a pu erta c errada o  d esee q ue n os p aremos e nfrente de  l a 
mirilla de l a pu erta. S i r espetamos l os d eseos d el a mo de  c asa y  l o q ue h aya h echo pa ra p rotegerse, pue de q ue e sté m ás 
dispuesto a escuchar las verdades que queremos compartir con él. 

7 Muchas congregaciones h an pr ogramado testificación en  gr upo u na o m ás n oches en l a semana. E so h a d ado a  l os 
publicadores q ue t ienen em pleos de  j ornada c ompleta m ás op ortunidades de  p articipar en  e l m inisterio y  ha sta d e s alir c on 
publicadores con los que nunca antes habían predicado debido a sus diferentes horarios de trabajo. Mediante la testificación al 
anochecer al gunos ha n p odido a umentar l a c antidad d e ho ras qu e pas an en e l m inisterio d el c ampo, y  es o, a s u v ez, h a 
mejorado s u ha bilidad d e compartir l as bu enas nuevas con o tros. A demás, ha n c omenzado muchos nu evos e studios b íblicos 
como resultado de que han podido hablar con personas que no habían escuchado antes a los testigos de Jehová. 

8 ¿Le sería posible participar en  la testificación al  anochecer y d isfrutar de esta oportunidad ad icional de  ‘hacer la obra de 
evangelizador’? (2 Tim. 4:5.) Si más de nosotros respondemos afirmativamente a esa pregunta, quizás podamos también cumplir 
mejor con nuestra labor de llenar el territorio con la verdad. 

*** km 5/91 pág. 7 Ayudemos a otros mientras participamos en el servicio del campo *** 

1 Desde su comienzo, la congregación cristiana ha sido una organización de evangelizadores. Jesús adiestró personalmente 
a sus discípulos en la obra de predicar e “inició el enviarlos de dos en dos”. (Mar. 6:7; Luc. 8:1.) El apóstol Pablo mencionó a sus 
“colaboradores” de la congregación de Filipo, quienes se habían ‘esforzado lado a lado con él en las buenas nuevas’. (Fili. 4:3.) 
Aunque no s iempre se necesita un compañero en el ministerio, la mayoría de nosotros agradece el que otros nos acompañen. 
(Ecl. 4:9.) Entonces, ¿cómo podemos animarnos y ayudarnos mutuamente mientras predicamos? 

2 Uno de los propósitos de las reuniones para el servicio del campo es ayudar a los publicadores más nuevos y a los menos 
experimentados. ( om-S p ágs. 77 , 97 .) Hasta l os precursores r ecién n ombrados q uizás de seen trabajar c on p ublicadores m ás 
experimentados o  c on un  a nciano o siervo m inisterial. ¡ Qué ex celente op ortunidad pa ra “ un i ntercambio de  e stímulo”! ( Rom. 
1:12.) 

3 Por razones de seguridad, quizás sea aconsejable que en algunas zonas los publicadores trabajen juntos. O puede que a 
veces s ea n ecesario c ambiar l os pl anes h echos de an temano p ara pr edicar c on a lguien a f in d e a compañar a  p ublicadores 
menos experimentados presentes en la reunión para el  servicio del campo. Si se nos pide que hagamos eso, realmente sería 
muestra d e a mor el  qu e h iciéramos c ualquier a juste ne cesario pa ra “ prestar a yuda a l os q ue s on d ébiles”, aun que qui zás 
acostumbremos salir al servicio del campo con cierta persona. (Hech. 20:35.) 

TRABAJEMOS ARMONIOSAMENTE 
4 Cuando acompañamos a otros en el servicio del campo, queremos trabajar en armonía, como un equipo. (Compárese con 1 

Corintios 3 :6, 9. ) A l pr edicar de casa en casa a mbos pue den p articipar e n testificar, q uizás t urnándose pa ra i niciar l a 
conversación. Los buenos modales nos indican que debemos escuchar cortés y atentamente mientras nuestro compañero habla. 
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5 Aunque a  v eces p uede s er ap ropiado pa rticipar e n l a c onsideración q ue n uestro compañero ha ya i niciado, e so r equiere 
buen juicio. No queremos interrumpir el razonamiento que esté empleando para beneficio del amo de casa. Por supuesto, si un 
publicador con menos experiencia t iene di ficultades en responder a u na objeción, s in duda agradecería ayuda oportuna. (Ecl. 
4:12.) 

6 Podemos emplear bien el tiempo que tenemos entre una puerta y otra para considerar cómo mejorar nuestra presentación. 
Quizás r esulte más e ficaz us ar un a de  l as i ntroducciones de l l ibro Razonamiento o un a sugerencia de  Nuestro Ministerio del 
Reino. El trabajar juntos también nos brinda la oportunidad de conocernos mejor y fortalecer nuestra hermandad cristiana. 

7 Nuestro m inisterio es  r ealmente u n t esoro de  gr an v alor. ( 2 C or. 4: 1, 7 .) A l t rabajar c on o tros en  el  s ervicio d el c ampo, 
tenemos la oportunidad de ayudarnos mutuamente a desarrollar profundo aprecio por nuestra obra sagrada. A la vez, recibiremos 
estímulo y aprenderemos unos de otros. El resultado será más gozo, mayor eficacia al testificar y un sentimiento de unidad con 
nuestros hermanos, lo cual nos dará satisfacción. (Sal. 133:1.) 

 

*** km 7/91 pág. 4 Presentando las buenas nuevas... con discernimiento *** 

1 Un proverbio inspirado dice: “El que guarda el discernimiento va a hallar el bien”. (Pro. 19:8.) La sabiduría de esas palabras 
a menudo ha resultado veraz en nuestra obra de predicar. Por ejemplo, al usar discernimiento y tacto, muchos publicadores han 
convertido expresiones que pudieran detener la conversación en oportunidades para testificar. O por lo menos han colocado un 
fundamento para que en otra ocasión se dé un testimonio. ¿Cómo se puede hacer eso? 

CÓMO RESPONDER A EXPRESIONES QUE PUDIERAN DETENER LA CONVERSACIÓN 
2 Hay muchos que dicen: “Estoy ocupado”. ¿Está realmente ocupado el amo de casa, o dice eso solo para no envolverse en 

una larga consideración? Hay que usar discernimiento al respecto. Si no parece estar muy ocupado, pudiéramos tratar de vencer 
esa objeción y d ecir: “ Entonces seré b reve”. Después, p odemos resumir lo que pensábamos considerar, r ecordando que 
concordamos e n a cortar nu estra c onversación. Si s omos considerados y h acemos comentarios que d espierten el  i nterés, l a 
persona hasta pudiera indicar que desea proseguir con la consideración. 

3 Pero digamos que la persona está realmente ocupada. Aunque no queremos que se nos despida fácilmente, si somos muy 
insistentes pudiéramos dejar una impresión desfavorable. Si un ama de casa viene a la puerta con un utensilio de cocina en la 
mano y nos da el olor a comida, lo más probable es que esté realmente ocupada. Por lo tanto, tenemos que usar discernimiento y 
buen j uicio. E l c ontinuar c on l a c onversación en  e se m omento no  m ostraría consideración. Mejor s ería d ejarle u n t ratado y  
mencionar que la v isitaremos más tarde. Eso de jará una mejor impresión, y  la p róxima vez que un Testigo la v isite qu izás se 
pueda dar un buen testimonio. 

CÓMO RESPONDER AL ESTADO DE ÁNIMO DE LA PERSONA 
4 A veces hay personas que reaccionan bruscamente cuando las visitamos en el ministerio de casa en casa. ¿Qué debemos 

hacer en esos casos? Proverbios 17:27 aconseja: “Un hombre de discernimiento es sereno de espíritu”. ¡Qué excelente consejo! 
El u sar un  t ono d e voz calmado q ue ex prese i nterés p or l a pe rsona, a  m enudo s irve pa ra c almarla. Además, s i con t acto 
podemos hacer que se exprese sobre un tema que le interese, quizás se muestre menos a la defensiva. Hasta si interrumpe la 
conversación, es posible que nuestra respuesta apacible la deje en mejor disposición para con la obra de los testigos de Jehová. 
Ese sería un logro excelente. Por supuesto, si el amo de casa se enoja, sería mejor irse calladamente y tal vez testificarle en otra 
ocasión. 

5 También hay personas que, aunque les guste discutir, quizás sean sinceras. En esos casos, el seguir conversando con ellas 
pudiera realmente poner a prueba nuestra paciencia. Pero si somos discernidores, no llegaremos a la conclusión de que el amo 
de c asa no  es tá i nteresado s olo po rque e xpresa c on f irmeza un  pu nto d e v ista di ferente. C on t acto q uizás po damos h acerle 
preguntas pa ra a veriguar po r qu é p iensa a sí y entonces mostrarle l o q ue di ce l a B iblia sobre el  as unto. ( Pro. 2 0:5.) S egún 
reaccione, podemos decidir si sería conveniente seguir la conversación. 

6 Un publicador discernidor reconoce que el t iempo y las circunstancias a menudo cambian la actitud del amo de casa con 
relación al mensaje del Reino. Su reacción puede ser muy diferente la próxima vez que lo visitemos. Por eso, no debemos pensar 
que recibiremos una respuesta negativa solo porque el amo de casa reaccionó así la última vez que lo visitamos. 

7 No es fácil decidir si debemos continuar una conversación. No obstante, mediante desarrollar el arte de enseñar, seremos 
más eficientes e n p resentar l as buenas nu evas c on discernimiento, mientras c onfiamos en q ue Jehová b endiga n uestros 
esfuerzos. (1 Cor. 3:6; Tito 1:9.) 

 



 
 

149 

*** km 9/91 pág. 4 Presentando las buenas nuevas...  
mediante comenzar estudios bíblicos con el método directo de abordar *** 

1 Jesús no s m andó a  ‘ hacer di scípulos’. ( Mat. 2 8:19.) P ara cumplir con e se m andato p or l o g eneral ha y qu e c omenzar 
estudios bíblicos con los que muestran interés en el mensaje. El usar el método directo de abordar para comenzar estudios al ir 
de casa en casa nos puede ayudar a lograr esa meta en menos tiempo. También muestra con claridad el propósito principal de 
nuestra visita. 

2 ¿Qué pudiéramos decir al emplear este método para comenzar estudios bíblicos? Un modo simple de abordar es el mejor. 
Pudiéramos decir: “Estoy interesado en ayudar a las personas a entender la Biblia, y sería un placer para mí estudiarla con usted 
y su familia en su hogar, sin costo u obligación alguna. Podemos utilizar su Biblia. Si no tiene, le puedo conseguir una”. 

3 Otra manera de abordar pudiera ser: “El propósito de mi visita hoy es animarle a estudiar la Biblia en su hogar, lo cual le 
ayudará a  comprender adónde se di rige este mundo y  lo que D ios nos t iene preparado para e l f uturo. Con gusto le mostraré 
cómo pu ede s acar el  m ayor pr ovecho de  l eer s u B iblia. N o es tará b ajo o bligación n i l e c ostará n ada”. S i e l a mo de  c asa 
concuerda, pudiera usar el tratado La vida en un pacífico nuevo mundo, o el l ibro Creación y quizás comenzar el estudio en la 
página 234, párrafo 6. Las páginas de apertura de ese capítulo hacen resaltar la promesa de Jehová de restaurar el Paraíso. 

4 Use los tratados bíblicos: Muchos publicadores han hallado que los t ratados son útiles al emplear el  método directo de 
abordar. Cuando el amo de casa viene a la puerta, déle el tratado La vida en un pacífico nuevo mundo, ábralo para que pueda 
ver la ilustración en su totalidad. Tenga en su mano un ejemplar del mismo, y lea o parafrasee las preguntas de los primeros dos 
párrafos. Considere l as r espuestas, y lea uno o d os textos bíblicos que l as a poyen. L uego mencione q ue d isfrutó de  la 
consideración, y h aga a rreglos pa ra volverlo a  visitar. S i es  a propiado, e xplíquele b revemente n uestro p rograma g ratuito de  
estudios bíblicos en el hogar, o sencillamente haga una cita para visitarlo de nuevo y considerar puntos adicionales del tratado.  

5 Cuando esté haciendo los arreglos para la siguiente visita, es bueno mencionar algo que usted crea que interesará al amo 
de casa. Esto puede ser en forma de pregunta. De esa manera el amo de casa esperará con anhelo su próxima visita, cuando se 
contestará la pregunta. 

6 El libro Creación es único de muchas maneras. Suministra evidencia concreta que prueba la existencia de Dios. Muestra por 
qué no puede ser cierta la evolución, y por qué podemos confiar en la Biblia como la Palabra de Dios. Las ilustraciones de los 
capítulos 18 y 19 captarán la atención de las personas sinceras, y despertarán interés en la Biblia y en los propósitos de Jehová. 
Por lo tanto, aprovechemos toda oportunidad para comenzar estudios bíblicos y  participar en la comisión de ‘hacer discípulos’. 
(Mat. 24:14; 28:19, 20; Mar. 13:10.) 

 

*** km 10/91 pág. 1 Parte 4: Organizados para efectuar eficazmente nuestro ministerio *** 
Sirva de toda alma en el ministerio del campo 

1 Un ministerio público de toda alma requiere buena organización personal. Jesús f ijó un modelo sobresaliente para nuestra 
actividad ministerial hoy. (Luc. 10:1, 2; Hech. 1:8.) También podemos aprender de la manera como sus discípulos del primer siglo 
cumplieron con su m inisterio. (Hech. 5 :42; 2  T im. 4 :5.) Pero ¿cómo pudiera usted organizarse mejor y  disfrutar de  resultados 
similares hoy? 

2 Programe tiempo para el servicio del campo: El ministerio no es un aspecto casual o incidental de nuestra vida. No se 
puede dejar al azar la cantidad de tiempo que le dedicamos. Para organizar eficazmente nuestro ministerio tenemos que apartar 
tiempo para participar en sus d iversas facetas. (Efe. 5:15, 16 .) Muchos publicadores ha llan provechoso ponerse una meta de  
horas que dedicarán mensualmente al ministerio. Por lo general, eso requiere organizar sus asuntos para participar en el servicio 
del c ampo c ada s emana. Lo s p adres c ristianos deben ay udar a  s us h ijos a  a partar t iempo pa ra pa rticipar r egularmente en  
diferentes rasgos del ministerio del campo. (Deu. 6:7; Pro. 22:6.) 

3 Póngase metas definidas: Las metas r ealistas l e da rán un o bjetivo h acia e l c ual trabajar. C uando al cance s u m eta, 
experimentará el  gozo de l logro. (Pro. 13:12.) E l apóstol Pablo exhortó: “De todos modos, hasta donde hayamos progresado, 
sigamos an dando o rdenadamente e n e sta m isma r utina”. ( Fili. 3 :16.) A l i gual qu e e n t odo as pecto d el pr ogreso es piritual, s u 
actividad en el campo debe dar prueba de una rutina ordenada. 

4 Por ejemplo, ¿lleva usted un buen suministro de tratados y hojas sueltas? ¿Tiene suficientes ejemplares de las revistas más 
recientes, y  e stán en  bu enas c ondiciones? ¿ Emplea bi en l os r egistros d e casa e n casa, u sando u no p ara ano tar l os qu e 
muestran interés y otro para apuntar los hogares donde no hay nadie? 
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5 Antes de  p articipar en  el  m inisterio a parte t iempo p ara r epasar e l T ema de  C onversación ac tual. A ísle p untos pa ra 
conversación tomados de la pub licación que se esté ofreciendo y p repárese para usar estos eficazmente a fin de estimular e l 
interés d e l a g ente. A demás, e sté l isto pa ra e mplear el  m anual pa ra el  s ervicio de l c ampo, Razonamiento a partir de las 
Escrituras. Hasta entre visitas puede consultar rápidamente algunas de sus muchas sugerencias. El aplicar esos puntos prácticos 
mejorará la eficacia de su ministerio. 

6 El p articipar p lenamente e n “ la ob ra s anta d e las b uenas nu evas” en e stos úl timos d ías e s u n p rivilegio qu e e ncierra 
bendiciones. (Rom. 15:16.) Debemos esforzarnos por efectuar nuestro ministerio por medio de dar el mejor testimonio posible, “el 
fruto de labios”. (Heb. 13:15; compárese con Oseas 14:2.) Para lograr esto, apartemos tiempo para participar regularmente en el 
servicio del campo y establezcámonos metas razonables que nos permitan efectuar nuestro ministerio para alabanza de Jehová. 

 

*** km 11/91 pág. 1 Parte 5: Los muchos beneficios del servicio de toda alma *** 
Sirva de toda alma en el ministerio del campo 

1 Jehová provee muchas excelentes bendiciones a sus s iervos que le s irven de toda alma. (Sal. 116:12.) ¿Cómo podemos 
disfrutar a plenitud de las bendiciones de Jehová en nuestro ministerio? ¿Qué beneficios nos aguardan? ¿Qué debemos hacer 
para asegurarnos de tener su aprobación y su favor? 

2 Se requiere esfuerzo personal: El g rado a l que usted d isfruta de  las bendiciones de  D ios depende en gran manera de  
cuánto se esfuerza por hacer la voluntad de  Dios. Con relación al  ministerio, Pablo escribió: “Cada persona recibirá su propio 
galardón según su propia labor”. (1 Cor. 3:8.) Por lo t anto, participemos en e l m inisterio t an cabalmente como sea posible. E l 
apóstol Pablo tuvo la recompensa personal de ayudar a mucha gente a c onocer a Dios, hasta a congregaciones enteras. ¡Qué 
gozo le dio ver la f irmeza de ellos en la fe! (1 Tes. 2:19, 20.) Es posible que sus c ircunstancias no le permitan participar en el 
ministerio tan plenamente como lo hizo Pablo. Sin embargo, ¿no sería una gran bendición ayudar a alguien o a u na familia de 
personas mansas como ovejas a estar firmemente encaminadas en la senda de la vida? ¡Qué incentivo para trabajar duro en el 
ministerio de casa en casa, hacer revisitas y conducir estudios bíblicos! 

3 Beneficios adicionales: Un b eneficio i ncomparable de l s ervicio de  toda alma e s q ue, como c olaboradores d e J ehová y  
Jesucristo, llegamos a tener una relación más estrecha con ellos. (Mat. 11:29, 30; 1 Cor. 3:9.) ¡Qué gozo es sentir el espíritu de 
Dios ayudándonos en el  ministerio! (Mat. 10:20; Juan 14:26.) Además, el  t rabajar diligentemente con ot ros en la congregación 
fortalece nuestro lazo de amor y unidad. 

4 No podemos disfrutar a plenitud de los beneficios que Jehová da a menos que apoyemos de lleno a la organización que él 
usa para efectuar su voluntad en estos últimos días. (Compárese con 2 Reyes 10:15.) Cuando seguimos con sumo cuidado y de 
buena g ana l a i nstrucción q ue r ecibimos m ediante e l c onducto d e D ios y p articipamos c abalmente e n l as ac tividades de  l a 
congregación, recibimos protección de las artimañas de Satanás. Nuestra participación en el ministerio será más productiva. 

5 Esta serie de artículos en cinco partes, sobre el servir de toda alma en el ministerio del campo, ha hecho resaltar muchos 
factores relacionados. ¿Recuerda usted cuál es la clave para desarrollar aprecio por Jehová, lo cual motiva a uno a servir de toda 
alma? ( Julio) ¿ Por q ué es  e sencial l a pr eparación p ara i nfundir en tusiasmo p or el  m inisterio de l c ampo? ¿ Cómo po demos 
prepararnos? ( Agosto) ¿ Cómo pu eden l os pu blicadores e xperimentados a yudar a  o tros a s ervir de t oda al ma? ( Septiembre) 
¿Cómo nos puede ayudar la organización personal a s ervir de toda alma en el ministerio? (Octubre) ¿Está usted poniendo en 
práctica estas sugerencias? 

6 Jehová desea que nos beneficiemos mediante obedecerle. (Isa. 48:17.) Además, los beneficios del servicio de toda alma se 
extienden a l os que  no s es cuchan. ( 1 T im. 4 :15, 1 6.) P odemos es tar s eguros de  q ue, a  m edida qu e n os e sforcemos 
diligentemente en la obra que hay que efectuar, Jehová notará eso y ‘recibiremos el debido galardón de la herencia’, vida eterna. 
(Col. 3:23, 24.) 

 

*** km 1/92 pág. 1 Acepte la responsabilidad de hacer revisitas *** 

1 Hay varias razones que nos deben impulsar a participar al  mayor grado posible en la obra de hacer revisitas. Queremos 
cumplir cabalmente con la asignación que se nos ha dado, tal como lo hizo Pablo. (Hech. 20:21, 24.) Si somos concienzudos en 
cuanto a volver a visitar a todas las personas que muestran interés en la verdad, mantendremos una buena conciencia mientras 
nos esforzamos por cumplir plenamente nuestro ministerio. (2 Tim. 4:5.) 
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2 El conocimiento nos responsabiliza: El he cho d e q ue h ay vidas e n j uego d ebe m overnos a  s er d iligentes en  ha cer 
revisitas. (Juan 17:3.) Nuestro conocimiento del juicio de Jehová y de lo cercano que está el Armagedón, debe incitarnos no solo 
a dar advertencia a los inicuos, sino también a ayudar a los que ‘suspiran y gimen por las cosas detestables que están ocurriendo 
en la Tierra’. (Eze. 9:4.) Estas personas tienen que llegar a ser parte de la organización visible de Jehová. 

3 La gente necesita ayuda para comprender la verdad con exactitud. (Hech. 8:30, 31; 18:26.) Esta es otra razón por la cual 
debemos aceptar nuestra r esponsabilidad de r egresar y  “regar” l as s emillas de la v erdad que f ueron p lantadas. ¿Cuánto 
hubiéramos progresado en s entido espiritual de no haber s ido porque a lguien regresó vez t ras vez para ayudarnos a  adquirir 
conocimiento exacto de Jehová y sus maravillosos propósitos? (Mat. 7:12.) 

4 Muestre amor y celo: El hacer revisitas es una excelente manera de mostrar amor a las personas. Cierto precursor regular 
que es ciego dijo: “Desde que me bauticé, mi deseo ha sido compartir con otras personas lo que he aprendido de la Biblia. Me 
sentía feliz por el hecho de que mi desventaja no me impedía hacer eso. [.  .  . ] También, aprendí a llevar un registro mental de 
cada casa de la calle, y de esa manera puedo volver a v isitar a l as personas que están interesadas en estudiar la Biblia”. Este 
hermano c iego verdaderamente puede ver con el corazón, y  no se retrae de hacer revisitas y de expresar su amor cristiano a 
otros. 

5 Al hacer revisitas, con frecuencia tenemos la oportunidad de dar buen uso a la Biblia y presentar razones de la esperanza 
que hay en nosotros. (1 Ped. 3:15.) Eso no solo beneficia al amo de casa, sino que también aviva nuestro propio celo y aprecio 
por la verdad. El hacer revisitas trae un gozo que no se puede obtener de ninguna otra manera. Y la calidad de ese gozo nunca 
tiene que disminuir. Lo podemos renovar constantemente al hacer revisitas con celo. (Pro. 10:22.) 

6 Tenemos que tomar en serio nuestra responsabilidad de hacer revisitas. El pueblo de Jehová no retiene de otros lo que es 
bueno, y esto se puede notar en nuestra actividad mundial durante el año de servicio de 1991. (Pro. 3:27.) Hicimos 344,926,952 
revisitas y  c ondujimos 3 ,947,261 es tudios bí blicos e n l os ho gares. A demás, hu bieron 3 00,945 n uevos di scípulos que  s e 
dedicaron a Jehová y se bautizaron. Si no hubiéramos estado dispuestos a ac eptar la responsabilidad de hacer revisitas para 
ayudar a otros en toda oportunidad, fuera de “día” o de “noche”, no habríamos logrado este gran aumento. (1 Tes. 2:8.) 

 

*** km 1/92 pág. 8 Introducciones para captar la atención de los amos de casa *** 

1 ¿Cuál es la parte más importante de su presentación de casa en casa? La mayoría de nosotros concordaría en que es la 
introducción. S i uno no puede despertar e l interés de l amo de  casa durante los pr imeros 30  segundos, es  probable que es te 
ponga fin a la conversación. 

2 ¿Qué factores debe considerar al preparar una introducción eficaz? Analice las costumbres y necesidades de las personas 
del t erritorio. ¿Se a costumbra i ntercambiar s aludos al  pr incipio de  l a c onversación, o se es pera qu e us ted v aya a l gr ano 
inmediatamente? ¿Hay muchos matrimonios jóvenes en su territorio? ¿Qué les interesa o preocupa a ellos? ¿Están las personas 
del vecindario al corriente de los problemas a los que se encara la humanidad? 

Puede que capte su atención al decirles algo como esto: 
· “Buenos días. Me llamo ______. Me preocupa cuando leo acerca de personas que mueren de hambre o debido a guerras. 

¿Cuál e s su o pinión al  r especto?”. O tras p reguntas út iles pa ra c omenzar una  c onversación son: “¿Cuál es  l a s olución a  l os 
problemas d el m undo?”, “¿cree usted q ue h ay a lguien q ue pu eda el iminar d e l a T ierra l os p roblemas d e h oy?”, “ ¿qué h ay s i 
hubiera un gobernante con las capacidades que se mencionan en Isaías 9:6, 7? [lea y comente sobre este texto]  ”. 

3 En algunos territorios las personas se preocupan más por su propia familia que por los asuntos del mundo, como la paz 
mundial.  

Pudiera despertar el interés de ellas al preguntarles: 
· “ ¿Cómo cree qu e s erá l a vida de  u sted y de  su f amilia e n di ez añ os? L o que  l a B iblia di ce en  cuanto al  futuro es muy 

animador porque predice la venida de un gobernante que reinará de acuerdo con normas perfectas. Note lo que dice acerca de él 
Isaías 9:6, 7”. 

4 ¿Vive us ted en  una zona donde la gente está muy preocupada por el  del ito y  la seguridad? A lgunos qu izás escuchen e l 
mensaje si usted emplea la primera introducción bajo “Delito/Seguridad” en la página 11 del libro Razonamiento. 

Usted podría decir: 
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· “¡Hola! Estamos considerando con la gente el asunto de la seguridad personal. Se cometen muchos delitos por todas partes, 
y eso afecta nuestra vida”. Luego, una pregunta como: “¿Qué solución hay?” o “¿cree usted que hay alguien que pueda eliminar 
de la Tierra estos problemas?” o “¿qué hay si hubiera un gobernante con la capacidad de hacer eso?” podría ayudar a entablar 
una conversación. Entonces pudiera leer Isaías 9:6, 7. 

5 Todos —incluso los jóvenes de edad escolar— podemos hacer estas presentaciones sencillas en las que se usa un texto 
bíblico. De hecho, tal vez quiera usar una de  estas a l of recer las revistas. Recuerde, nuestra meta es determinar e l grado de 
interés del amo de casa antes de ofrecerle literatura. ¿No cree usted que esta presentación bíblica es una excelente manera de 
discernir si la persona manifiesta interés genuino en el mensaje o no? Estamos seguros de que muchos disfrutarán de usar estas 
presentaciones en enero, tanto al ofrecer las revistas como al presentar la oferta del mes. 

6 Si emplea eficazmente los primeros 30 segundos de su visita, tanto por su porte como por su introducción, es probable que 
logre la meta importante de captar la atención del amo de casa. 

*** km 2/92 pág. 1 Asegurémonos de regresar *** 

1 Como ministros de las buenas nuevas hemos recibido la comisión de hacer discípulos. (Mat. 28:19, 20.) El visitar de nuevo a 
las personas es una parte vital de nuestra obra de hacer discípulos. Reconocemos que hay vidas envueltas, y por eso queremos 
esforzarnos por cultivar el interés inicial que estas muestren. 

2 Debemos c onsiderar a  c ada p ersona q ue ha ya a ceptado un a d e n uestras p ublicaciones c omo m erecedora de  qu e l a 
visitemos de  n uevo. S in em bargo, no  d eberíamos ha cer l a r evisita solo c uando l a pe rsona toma l iteratura. M uchas es tán 
dispuestas a considerar el mensaje bíblico, pero rehúsan aceptar literatura. Así que, si se percibe interés, debemos hacer cuanto 
podamos por regresar y tratar de cultivarlo. 

3 Visite de nuevo a los que aceptaron literatura: Puesto que la colocación de literatura sobrepasa por mucho la cantidad de 
revisitas que se hacen, es obvio que hay campo para mejorar. Un precursor colocó un l ibro, pero notó que la persona mostraba 
poco interés. Cierta tarde, después de hacer todas sus otras revisitas, el hermano decidió visitar a e sta persona. Comenzó un 
estudio bíblico. 

4 Cierto señor aceptó dos revistas de un hermano, pero este se olvidó del señor, pues le pareció que no estaba realmente 
interesado. U nos d ías más t arde e l s eñor e scribió a  l a c ongregación s olicitando e l b autismo. C uando s e l e p reguntó a un a 
misionera cuál pensaba ella que había sido el factor principal que le permitió ayudar a 74 personas a comenzar a participar en el 
servicio, ella dijo: “Trabajábamos mucho ofreciendo las revistas, y seguí visitando a los que las aceptaban hasta que comenzaba 
estudios bíblicos con ellos”. 

5 A veces puede que en la visita inicial solo podamos dejar un tratado al amo de casa. A menudo los tratados se pueden usar 
eficazmente en las revisitas para mostrar cómo estudiar la Biblia. Mientras trabajaba con una publicadora cierto superintendente 
de circuito le dejó un tratado a una señora. Fue una visita muy breve, pero él animó a la hermana a regresar. La hermana lo hizo 
y comenzó inmediatamente un estudio bíblico con la señora. 

6 Cuando se muestra interés: El qu e el  a mo d e c asa no  a cepte l iteratura en  l a p rimera v isita no s ignifica qu e no  e stá 
interesado. A l v isitar d e nu evo a  un a pa reja j oven, c ierto pu blicador se e nteró de  qu e es tos ya t enían a lgunas de n uestras 
publicaciones y d e qu e h abían e studiado an teriormente. Con g usto a ceptaron de  nue vo e l e studio. U na p recursora e special 
percibió c ierto i nterés p or p arte d e una  s eñora q ue s iempre r ehusaba ac eptar l as r evistas. La  s eñora s e m ostró di spuesta a 
considerar algunos párrafos de uno de los folletos cuando la precursora guardó las revistas. Después de varias visitas, la señora 
estudiaba dos veces por semana. 

7 Todos los que se dedican a Jehová deben darse cuenta de la responsabilidad que tienen de participar en la obra de hacer 
discípulos. A m edida q ue v isitemos c on r egularidad a  t odos l os q ue m uestren i nterés, s egaremos f ruto q ue r esultará en 
abundantes bendiciones para nosotros mismos y para ‘los que nos escuchan’. (1 Tim. 4:16.) 

 

*** km 3/92 pág. 1 Visite lo antes posible a los que muestren interés en el mensaje *** 

1 “No de jes p ara m añana l o qu e p uedas ha cer hoy.” M uchas pe rsonas es tán f amiliarizadas c on e ste di cho qu e i nsta a  
encargarse s in demora de  las cosas necesarias. La s iguiente experiencia nos  muestra que es te principio se puede aplicar en 
nuestro ministerio. 
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2 Cierta hermana dejó un libro en manos de un señor y le prometió volver. Una hora después, por equivocación, otra hermana 
visitó la misma casa. El señor abrió la puerta y con el libro en la mano le dijo a la hermana: “Cuando dijo que volvería no pensé 
que sería tan pronto, pero pase adelante, estoy listo para mi estudio”. 

3 Aunque tal vez no sea lo normal hacer una revisita con tal prontitud, esta experiencia destaca la importancia de estar alerta 
para atender sin demora el interés que muestren los que hallamos en el ministerio. En marzo ofreceremos el libro Apocalipsis: su 
culminación. Los acontecimientos mundiales dan prueba de que esta publicación —que explica el último l ibro de las Escrituras 
Griegas Cristianas— está tan al día como las noticias actuales del periódico, la radio y la televisión sobre sucesos mundiales que 
afectan directamente la vida de toda persona. 

4 La gente necesita ayuda adicional: Para a yudar a  l as p ersonas a e ntender l a i nformación de es ta p ublicación y a  
reconocer que se relaciona con su vida y su futuro, tenemos que hacer lo necesario para volver a visitarlas, preferiblemente unos 
días después de la v isita inicial. ¿Cómo haremos eso? S i usted les dice que volverá a  v isitarlas, eso le ayudará a det erminar 
cuán interesadas están. 

5 Prepare el camino para la revisita: En el mundo de hoy no siempre es fácil hacer una cita específica con alguien, y puede 
que el amo de casa hasta se olvide de la cita. No obstante, si usted apunta cuidadosamente la hora de la revisita y entonces se 
asegura de hacerla —si es posible pocos días después de la visita inicial—, estará cumpliendo con su responsabilidad de tomar 
en s erio l a c ita. Si la p ersona no e stá en c asa, asegúrese de s eguir tratando d e comunicarse con e lla. Esta, a l ver s u 
determinación, puede que se sienta impulsada a tomar en serio la visita. 

6 En la visita inicial no podemos quedar totalmente convencidos del interés que la persona muestre; por eso, aun si solo se 
percibe poco interés, tome nota para regresar. Es provechoso atender tal interés sin demora. Puede que usted haya estimulado 
el interés de la persona en el libro Apocalipsis: su culminación, y que al regresar reciba una grata sorpresa debido a la excelente 
manera como lo reciban. Por lo tanto, ¡asegúrese de visitar sin demora a los que muestren interés en el mensaje! 

 

*** km 3/92 pág. 4 Presentaciones que surten efecto *** 

1 Las presentaciones que surten efecto son las que muestran claramente cómo el tema le concierne al amo de casa, que es 
algo que él  necesita o de lo cual puede beneficiarse. Durante su conversación, ayude al  amo de casa a da rse cuenta de que: 
“Esto me afecta a m í”. Al preparar una presentación, preguntémonos: ‘¿Qué asuntos preocupan más a la gente del territorio?, 
¿cuáles son s us ne cesidades?, ¿cómo pu edo pr esentar el  m ensaje d e m anera q ue v ean qu e J ehová t iene pr esente sus 
necesidades?’. Más a delante s e en umeran a lgunos as untos qu e son d e s uma i mportancia p ara l a g ente h oy. ¿ Puede us ted 
utilizar en su presentación uno de estos o algo similar? Además, note cómo se pueden enlazar puntos del l ibro Apocalipsis: su 
culminación. 

2 Preocupación por la falta de felicidad: “Estamos hablando con las personas a quienes realmente preocupa la calidad de 
la v ida en  nue stra c omunidad. A unque l a ge nte tenga l o ne cesario e n sentido material, m uchos no e stán c ontentos c on sus 
circunstancias y su situación en la vida. ¿Cree usted que sea posible ser verdaderamente feliz? [Permita que responda.] Una de 
las claves a l a felicidad se halla en la Biblia en Revelación 1:3. [Lea.] El entender lo que Revelación dice sobre el futuro puede 
traerle felicidad. Note solo una de sus profecías”. Lea Rev. 21:3, 4 y  dirija la atención a la i lustración de la página 302 del l ibro 
Apocalipsis: su culminación. 

3 Preocupación en cuanto al futuro: “Estamos tratando de compartir con nuestros vecinos un punto de vista optimista del 
futuro. ¿Es así como usted trata de ver la vida? [Permita que responda.] Según la Biblia, tenemos razón para ser optimistas si 
hacemos lo que dice Revelación 1:3”. 

4 Preocupación en cuanto a mantener buena salud: “Muchas personas de nuestro vecindario saben lo importante que es 
mantener buena salud. Sin embargo, a pesar de las precauciones que tomamos, todavía sufrimos de enfermedades. ¿Desearía 
usted vivir en un mundo donde todos disfrutarían de salud y vitalidad perfecta? Aunque eso parezca imposible, el libro bíblico de 
Revelación habla de un tiempo cuando eso será una realidad y dice que acontecerá en el futuro cercano”. Lea Revelación 21:3, 
4. Entonces, pudiera mostrarle la lámina de las páginas 308 y  309 del l ibro Apocalipsis: su culminación, que muestra cómo la 
gente disfrutará de las provisiones para la vida durante el Reinado Milenario de Cristo. 

5 Preocupación por la contaminación y el medio ambiente: “Al hablar con nuestros vecinos, hemos hallado que muchos 
se preocupan por la contaminación del aire, el agua y los alimentos. ¿Cree usted que los gobiernos puedan algún día poner fin a 
esto? [ Permita qu e r esponda.] E s a nimador no tar l o q ue l a B iblia di ce qu e l es oc urrirá a  l os q ue ar ruinan l a T ierra”. L ea 
Revelación 11:18b. Mencione que además de remover a  los que están ar ruinando la Tierra, Dios se propone que los mansos 
hagan de ella un paraíso, como se indica en Salmo 37:10, 11 o Isaías 65:21, 22. 
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6 Para las personas religiosas: “Estamos h aciendo u na pr egunta a  n uestros v ecinos: ¿ Piensa u sted q ue el  l ibro d e 
Apocalipsis o Revelación se escribió para que se entendiera, o para que siguiera siendo un misterio para siempre? [Permita que 
responda.] Muchas personas comparten su punto de vista. Note lo que la Biblia misma dice en Revelación 1:3”. 

7 A medida que usted se esfuerza diligentemente por l legar al corazón de los que le escuchan, los que t ienen hambre de la 
verdad y la justicia responderán al mensaje. (Mat. 5:3, 6.) 

*** km 1/93 ¿Puede usted servir a Jehová como precursor? *** 

1 En la Asamblea de Distrito “Portadores de Luz”, del verano pasado, uno de los discursantes preguntó: “¿Puede usted ser 
precursor? ¿Lo será?”. Hizo ver que estas preguntas son oportunas porque la proximidad del Armagedón hace que la obra de 
predicar sea más urgente que nunca. (1 Cor. 7:29a.) 

2 No hay du da d e q ue el  servicio d e p recursor implica trabajo ar duo. S e r equiere au todisciplina y bu ena or ganización. No 
obstante, nuestra labor en el ministerio “no es en vano”. (1 Cor. 15:58.) ¿Podría decirse lo mismo si fuésemos en p os de otras 
actividades que consumieran nuestro tiempo y energías? El amor a Jehová impulsa a los cristianos a mostrar celo en Su servicio, 
y el celo en el servicio de Jehová ha movido a muchos a ser precursores. (1 Juan 5:3; Rev. 4:11.) 

3 Muchos s iervos j óvenes de  J ehová que  e stán po r t erminar l a e scuela s ecundaria e stán p ensando s eriamente en  ser 
precursores. E sto es  m uy c onveniente. ¿ Qué o tra c arrera e n l a v ida p udiera s er m ás i mportante q ue e l m inisterio d e t iempo 
completo? (Mat. 6:33.) Las buenas nuevas del Reino de Dios t ienen que predicarse; es la obra de Jehová, ¡y qué pr ivilegio es 
estar absorto en ella desde la juventud! (Mat. 24:14.) 

4 Padres, ¿animan a s us hijos a emprender el servicio de t iempo completo? ¿Entienden sus hijos con claridad que ustedes 
desean verlos dedicar todo su corazón, alma, mente y fuerzas a esta obra que vale la pena? (Mar. 12:30.) Muchos publicadores 
jóvenes se preparan para ser precursores regulares sirviendo de precursores auxiliares siempre que se presenta la oportunidad 
durante los años escolares. ¡No hay duda de que tal devoción regocija el corazón de Jehová! (Pro. 27:11.) 

5 Es c ierto que las c ircunstancias de al gunos no les permiten ser p recursores. S in embargo, prescindiendo de s i usted es 
casado o soltero, joven o mayor, ¿ha considerado bajo oración el servir a Jehová como ministro precursor de las buenas nuevas? 
(Col. 3:23.) Muchos matrimonios jóvenes están esforzándose para ensanchar su ministerio a fin de que ambos —o por lo menos 
uno de ellos— puedan ser precursores. 

6 Si por ahora no puede ser precursor regular, ¿podría ser precursor auxiliar? Es probable que muchos publicadores de la 
congregación t engan pl anes pa ra s erlo e n a bril. ¿Pudiera u nirse a  e llos? A unque t odos l os s iervos l eales d e J ehová reciben 
muchas be ndiciones, l os qu e pu edan p asar m ás t iempo en  e l s ervicio d el R eino b uscando a  p ersonas m ansas como ov ejas 
tendrán mayores bendiciones. (Hech. 20:35.) 

*** km 8/93 pág. 1 Busque con empeño estudios bíblicos *** 

1 La prueba de que se le está terminando e l t iempo a e ste v iejo mundo s igue aumentando. (2 T im. 3 :1-5.) ¿Qué s ignifica 
esto? Q ue l a v ida de  l as p ersonas e stá e n l a b alanza. S in e mbargo, e stá e n el  p oder d e nu estra m ano ay udar a al gunos a  
salvarse. (Pro. 3:27.) Con ese propósito en mira debemos procurar con empeño empezar y dirigir estudios bíblicos. 

2 Se h a l ogrado m ucho c on l a di stribución de  l as p ublicaciones b íblicas. P ero l o q ue l as p ersonas ne cesitan an te todo es  
atención pe rsonal po r m edio d e u n es tudio bí blico c onducido c on r egularidad e n s u h ogar. ¿ Cómo po demos ay udarles a  
comprender esto? 

3 Podemos hacerles preguntas de interés general. Preguntas relativas a por qué la moralidad ha decaído tanto, por qué la 
vida familiar es tan inestable, por qué la violencia y el delito se han convertido en una amenaza, por qué un Dios amoroso permite 
la s ituación ac tual, etcétera. Esté pendiente de los problemas y  sucesos que son de especial interés para las personas de su 
territorio. Destaque las respuestas claras que da la Biblia a estas preguntas. Explíqueles que las publicaciones que distribuimos 
pueden ayudarles a conocer lo que la Biblia dice sobre estos y otros asuntos importantes que nos afectan a todos. 

4 Es importante lograr entablar conversación con el amo de casa. Procure discernir qué es lo que a él le interesa. Desarrolle 
su c onversación e n t orno a  s us i ntereses o  p reocupaciones. E nséñele l a i nformación d el l ibro, folleto, r evista o  t ratado q ue 
explique la solución que la B iblia señala a l os p roblemas de la humanidad. Antes de  retirarse haga una o do s preguntas que 
usted c rea que hará que espere con interés su próxima v isita. Cuando regrese repita las p reguntas y  ayúdele a enc ontrar las 
respuestas bíblicas en las publicaciones. 
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5 El comenzar estudios y conducirlos con regularidad puede cambiar la vida de la gente. Debemos tener verdadero interés en 
lo que les preocupa a las personas con quienes hablamos en el campo o en ocasiones informales. Se necesita preparación para 
cultivar su interés de modo progresivo. Se requiere paciencia para volver vez tras vez hasta conseguir que adopte la costumbre 
de a limentarse e spiritualmente c on r egularidad. P ara h acer e so s e n ecesita am ar a  e sas p ersonas. D ebemos d esear 
sinceramente que se salven de la destrucción inminente. Debemos orar de continuo y con intensidad respecto a nuestra obra de 
estudios bíblicos. (1 Tes. 5:17.) 

6 Nos anima mucho saber que en los pasados tres años casi un millón de personas se hicieron discípulos bautizados. (Mat. 
28:19, 20.) Actualmente se conducen cuatro millones y medio de estudios bíblicos todos los meses, lo que refleja claramente el 
interés que tenemos en la vida de nuestro prójimo. ¿Qué puede decirse de usted? ¿Ha aumentado su empeño por participar en 
la obra de estudios bíblicos? Recuerde que de su perseverancia en este aspecto de la obra depende la vida de otras personas y 
la suya propia. (Eze. 3:17-19.) 

*** km 10/93 pág. 1 Cómo dirigir los estudios bíblicos *** 

1 ¿Cómo se dirige de manera eficaz un estudio bíblico? ¿Qué modelo fundamental tenemos? ¿Cómo se pueden analizar los 
textos de  l a pu blicación q ue s e es tudia? ¿ Quién debe l eer l os pár rafos? A demás de l método esencial pa ra di rigir un  estudio, 
¿qué más hace falta para ayudar al estudiante a hacer de la verdad parte integrante de su vida? ¿Qué debe evitarse? 

2 Cómo se dirige un estudio: En líneas generales, los estudios bíblicos en los hogares siguen el modelo del Estudio de La 
Atalaya. Primero, se lee el párrafo que va a analizarse. Luego, el que dirige el estudio hace la pregunta impresa correspondiente 
a ese párrafo y permite que el estudiante la responda. Si este t itubea, hay que estar preparado para plantear preguntas que le 
ayuden a razonar sobre el tema de estudio y llegar a la conclusión acertada. 

3 Explique qué relación tienen los textos con el párrafo. Enséñele a identificar los versículos que se han copiado y razone con 
él s obre s u ap licación. S i ha y t extos c itados q ue n o e stán c opiados, c onviene bus carlos e n l a B iblia s i n o son m uy l argos. A  
continuación, deje que el estudiante los lea y que comente cómo apoyan o aclaran lo que dice el párrafo. 

4 Ayude al estudiante a hacer de la verdad parte integrante de su vida: Anime al  estudiante a prepararse bien para el 
estudio. Recálquele que  l a l ectura es  f undamental p ara ap render. C uantos m ás p árrafos l ea e l e studiante y m edite en  e llos, 
mejor. Algunos hermanos le piden que lea todos los párrafos en el estudio bíblico. Otros se turnan con él para leerlos. Hay que 
tener buen juicio y tener presente el progreso espiritual del estudiante. 

5 El estudio de la publicación de una manera puramente intelectual puede ayudar al estudiante a absorber conocimiento, pero 
¿cree lo que está aprendiendo? Para que la verdad se haga parte integrante de su vida, tiene que entender cómo le afecta lo que 
estudia. ¿Qué opina de lo que aprende? ¿Cómo puede utilizar lo que ha aprendido? Hágale preguntas escrutadoras para llegar a 
su corazón. 

6 Qué debe evitarse: Cuando dirigimos un estudio bíblico hay algunas cosas que debemos evitar. Si surgen temas que no 
guardan relación con lo que se es tá es tudiando, suele ser mejor t ratarlos al  f inal del estudio o  en o tro momento. También es 
importante que el estudiante responda con sus propias palabras, en vez de leer directamente del libro. Esto le ayudará a us ted, 
director del estudio, a determinar si el estudiante comprende lo que está aprendiendo. 

7 ¿Por q ué n o s e pon e l a m eta de  d irigir p or l o m enos un  e studio bí blico? N o es  d ifícil s i confía e n J ehová y  s igue e l 
procedimiento de l Estudio de La Atalaya. La  manera más ef icaz de enseñar la verdad y  hacer discípulos es di rigir un es tudio 
bíblico en el hogar. Si así lo hace, puede tener el gozo que se deriva de participar a plenitud en el cumplimiento del mandato de 
Jesús que recoge Mateo 28:19, 20. 

*** km 12/93 pág. 1 Llegue al corazón de su estudiante de la Biblia *** 

1 ¿Quiere que su estudiante de la B iblia actúe según lo que está aprendiendo? É l debe hacerlo para que se beneficie de l 
conocimiento que está adquiriendo. Para motivarle a a ctuar, tiene que l legar a  su corazón. E l día del Pentecostés del año 33 
E.C., unas tres mil personas se ‘sintieron heridas en el corazón’ por el alentador discurso que pronunció el apóstol Pedro, y estas 
“abrazaron su palabra de buena gana” y fueron bautizadas aquel día. (Hech. 2:37, 41.) ¿Cómo puede usted llegar al corazón de 
su estudiante de la Biblia? 

2 Prepárese a fondo: No abarque tanta información que no le quede suficiente tiempo para razonar con el estudiante sobre 
ella. D etermine c on an terioridad l os p untos q ue v a a  r esaltar, y  as egúrese de  q ue e ntiende y  p uede ap licar b ien l os t extos. 
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Considere de antemano las preguntas que pueden surgirle a l estudiante debido a s us antecedentes. S i lo conoce b ien, podrá 
preparar información que le sea particularmente útil a él. 

3 Imite el método de enseñanza de Jesús: Jesús u tilizó i lustraciones p ara s implificar l os pu ntos di fíciles y ayudar a sus 
discípulos a  e ntender el s entido y c aptar l a em oción de l a e nseñanza. ( Luc. 10:29-37.) D el mismo modo, puede grabar 
enseñanzas i mportantes e n e l c orazón d e s u e studiante ut ilizando i lustraciones s encillas, t omadas de  l a v ida c otidiana, y  
aplicándolas a las circunstancias específicas del estudiante. 

4 Las preguntas son especialmente útiles para llegar al corazón de los estudiantes de la Biblia, como Jesús demostró. (Luc. 
10:36.) N o o bstante, no  s e conforme con q ue e l es tudiante s olo l ea l a r espuesta de l l ibro. E mplee p reguntas guiadoras para 
ayudarlo a llegar a conclusiones que no haya considerado antes. Este proceso también ayuda al estudiante a aprender a pensar. 
Formule p reguntas d e punto de vista para a veriguar l o qu e c ree personalmente s obre u n de terminado as unto. D e es e m odo 
puede ver qué ayuda en particular necesita, y luego suministrársela.  

5 Si un estudiante de la Biblia no progresa, debe determinar las razones. Puede hacerle una visita en otro momento que no 
sea el  d el es tudio. ¿ Por q ué n o s e de cide a  a ctuar? ¿ No e ntiende al gún pu nto bí blico? ¿ No es tá d ispuesto a  h acer c iertos 
cambios en su modo de vivir? Si un estudiante de la Biblia está ‘cojeando entre dos opiniones’, ayúdele a advertir el peligro de su 
actitud. (1 Rey. 18:21.) 

6 El apóstol Pablo entendía que enseñar las verdades de la Biblia a personas interesadas es una obra salvadora, de modo 
que aconsejó a todos los cristianos que ‘prestaran constante atención a su enseñanza’. (1 Tim. 4:16.) Las personas con quienes 
estudia la Biblia no solo deben aprender hechos bíblicos y acontecimientos mundiales. Tienen que adquirir conocimiento exacto 
de Jehová y Jesús, y se les tiene que ayudar a desarrollar una íntima relación personal con ellos. Solo así se sentirán impulsados 
a demostrar su fe por obras. (Sant. 2:17, 21, 22.) Cuando se llega al corazón del estudiante, este tendrá la motivación para seguir 
el proceder que honra a Jehová y salvaguarda su propia vida. (Pro. 2:20-22.) 

*** km 1/94 pág. 1 Cómo trabajar territorio que se abarca con frecuencia*** 

1 Nos regocija recibir informes que muestran que muchas congregaciones están trabajando su territorio con frecuencia. (Mat. 
24:14; 1  Tim. 2 :3, 4.) A unque es to c onstituye u n r eto s ingular, l a e xperiencia ha  de mostrado qu e podemos t ener é xito s i n os 
preparamos bien para enfrentarnos a las diferentes circunstancias que surgen. 

2 Las introducciones eficaces son la clave: Es muy importante estar preparados para utilizar una o v arias introducciones 
bien pe nsadas. Deben i ncluir i deas pe rtinentes q ue m uestren c on claridad l as r azones d e pr imordial i mportancia por  l as q ue 
visitamos con frecuencia a las personas. 

3 El lib ro Razonamiento suministra m uchos bu enos e jemplos de  i ntroducciones a propiadas q ue p ueden e mplearse. S e 
incluyen t res en  e l en cabezamiento “ En territorio q ue s e trabaja c on f recuencia” de  l a pá gina 15. E nsaye l as que  l e gu staría 
utilizar en su territorio. 

4 Algunos p ublicadores t ienen éx ito u sando no ticias d e l os pe riódicos l ocales p ara i niciar conversaciones e n t erritorios 
frecuentemente trabajados. El libro Razonamiento ofrece tres ejemplos de cómo puede hacerse. Vea la segunda introducción del 
encabezamiento “Delito/Seguridad”, de la página 11, y las dos primeras introducciones del encabezamiento “Actualidades”, de las 
páginas 9 y 10. 

5 Prepare sus introducciones: Siéntase libre de preparar y emplear comentarios de introducción apropiados siguiendo los 
ejemplos que se presentan en el libro Razonamiento. Expréselos a su modo y con sus propias palabras. Puede ensayarlos con 
un publicador de experiencia antes de utilizarlos en el campo. 

6 Por ejemplo, puede decir algo así: 
 “Desde la última vez que lo visitamos [mencione un suceso reciente del que se esté hablando en la comunidad]. Muchos de 

nuestros vecinos han expresado una profunda preocupación, porque a todos nos afecta de un modo u otro. Quizá usted también 
ha pensado en el lo. [Pause brevemente para permitir una posible respuesta.] En v ista de  las condiciones mundiales actuales, 
¿no concuerda usted con lo que escribió el profeta Jeremías en el capítulo 10, versículo 23?” Después de leer el texto, pida al 
amo de casa su parecer y luego dirija la atención a un texto específico que muestre cómo resolverá Jehová el problema particular 
del que se ha hablado. 

7 O podría decir: 
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“Sin duda se ha enterado por las noticias de [mencione un  suceso específico]. Es posible que concuerde en que esto nos 
afecta a t odos. [ Pause br evemente p ara pe rmitir un a po sible r espuesta.] P odemos es perar qu e l as au toridades c onsigan u n 
remedio temporal; s in embargo, la Biblia muestra cómo se resolverá definitivamente el  problema.” Dirija la atención a u n texto 
específico que explique lo que Dios hará. 

8 “¿Por qué vienen tan a menudo?” En el  encabezamiento “¿Por qué v isitan tanto a la gente?” de la página 20 del l ibro 
Razonamiento se hallan varias respuestas apropiadas a esta objeción. Aun antes de que se nos pregunte, podemos dar un buen 
testimonio si utilizamos toda ocasión apropiada para ayudar a otros a darse cuenta de que el amor sincero a Dios y al prójimo 
nos motiva a visitar a las personas tan a menudo como podemos. Puede ser muy provechoso repasar las palabras de Jesús que 
se hallan en Juan 21:15-17. 

9 Sigamos enfrentándonos al desafío de trabajar el territorio que se abarca con frecuencia, hasta que Jehová diga que ya es 
suficiente. Con esta determinación, podemos estar seguros de que tendremos su guía, protección y bendición hasta el mismo fin. 
(Mat. 28:19, 20.) 

O podríamos decir: 
 “Muchas personas expresan su preocupación por los problemas que tenemos que af rontar a d iario. ¿Cree usted que hay 

alguna esperanza de que se nos libre de tales problemas? [Permita que conteste.] Algunos han llegado a pensar que a Dios no le 
importa en  qu é s ituación n os h allamos. S in em bargo, f íjese l o q ue pr omete e n R evelación 2 1:3, 4 .” Le a l os versículos. A  
continuación puede ofrecer el libro Vivir para siempre, una revista de fecha actual o el tratado ¿Podrá sobrevivir este mundo? Si 
ofrece el  t ratado, p uede c omentar l a i nformación de  l as p áginas 2 y  3 ba jo e l s ubtema “ El f uturo de  e ste m undo”. S i p ercibe 
interés, puede of recer una publicación que c rea conveniente. S i le ofrece el  folleto ¿De veras se interesa Dios por nosotros?, 
puede plantear la pregunta: “¿Por qué ha permitido Dios el sufrimiento?”. Muéstrele la parte 6 del folleto y quede en volver para 
analizar la información. 

4 Puede presentar un artículo de una revista reciente y comentar algún punto específico de dicho artículo. 
Si el amo de casa manifiesta interés, presente las revistas diciendo algo como esto: 
 “Este a rtículo habla detalladamente d e este t ema. [Lea una o dos o raciones e scogidas d e a ntemano.] Contiene m ás 

información que puede ser alentadora para usted y su familia. Como parece estar interesado en este asunto, nos gustaría dejarle 
este n úmero, j unto c on su r evista c ompañera.” Si el  am o d e c asa ac epta l as r evistas, q uizá p arezca ap ropiado d ecirle qu e 
aceptamos donaciones. 

5 Hoy en d ía, l as personas e stán c onfundidas y no saben d ónde b uscar la solución d e los p roblemas q ue a fronta la 
humanidad. T enemos el  p rivilegio d e c ompartir con el las un a e speranza c lara r especto al  f uturo. ( Hech. 17 :27.) P or l o t anto, 
seamos diligentes al dirigir la atención de la gente al Reino de Dios, la verdadera fuente de paz. 

*** km 3/94 pág. 1 Tenga asida con firmeza la declaración pública de su fe sin titubear *** 

1 Hoy día, el Estudio de La Atalaya es el medio principal por el que el pueblo de Dios recibe el “alimento al tiempo apropiado”. 
(Mat. 24 :45.) A l a sistir a es ta i mportante r eunión, t enemos u n obj etivo do ble: ed ificarnos e spiritualmente y  ha cer de claración 
pública de nuestra esperanza. (Heb. 10:23-25.) 

2 Beneficiémonos: Se c alcula qu e e n l a m ayoría de  l as c ongregaciones s olo una  t ercera pa rte del au ditorio es tudia c on 
antelación e l ar tículo c orrespondiente. M ás o  m enos l a m isma pr oporción o frece c omentarios. N o e s p osible a similar t odo el  
alimento espiritual que se suministra en el Estudio de La Atalaya durante la reunión misma. Debemos dedicar tiempo a estudiar 
de antemano la información. 

3 Como primer paso de su preparación, quizás vea útil leer y meditar las preguntas del recuadro que se presenta al final del 
artículo. Estas pueden ayudarle a centrar la atención en los puntos principales que se examinarán en el estudio. 

4 Escuche cuidadosamente lo que se dice durante la reunión. Preste atención a las palabras de apertura del hermano que lo 
dirige; l os comentarios qu e é l ha ga di spondrán e l m arco e n el  q ue se de sarrollará e l es tudio. Q uizás él  p lantee t res o  c uatro 
preguntas a las que se dará respuesta, o repase puntos importantes de la lección anterior, si la de esa semana es continuación 
del mismo tema. Si hay un nuevo entendimiento de la profecía bíblica o de un principio de las Escrituras, nos lo hará notar. Está 
claro que los comentarios del que dirige el estudio deben ser breves, pues la reunión tiene el propósito de dar a la congregación 
la oportunidad de expresar su esperanza. Escuche con interés lo que otros comentan sobre lo que han aprendido; de este modo 
podrá fortalecer su fe. 
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5 Declare su esperanza: ¿Acostumbra expresarse durante el estudio? Los comentarios breves y  directos son los mejores. 
(Compárese con Lucas 21:1-4.) Todo el mundo aprecia un comentario sencillo que sale del corazón. Por lo general, es mejor que 
el p rimer c omentario s obre u na p regunta sea br eve y  específico, p ermitiendo así qu e o tros mencionen u n t exto o  p ongan de  
relieve a lgún d etalle del  pá rrafo. D e es te m odo pueden hac er d eclaración pú blica de  s u e speranza. S iempre d eben h acerse 
comentarios positivos y edificantes. 

6 Si u sted ha c omenzado a  as istir r ecientemente a l as r euniones o  s e p one n ervioso, pu ede p edir ay uda a l qu e d irige el 
estudio. Pídale que le asigne la respuesta a c ierto párrafo. Quizás pueda leer o citar un texto y dar una breve aplicación de su 
significado. Puede que unas cuantas notas en el margen le ayuden a recordar lo que desea expresar. Si eres joven, no olvides 
que tus comentarios se escuchan con aprecio. (Mat. 21:16.) 

7 Es muy importante que hagamos expresión de nuestra fe, y e l Estudio de  La Atalaya nos da una buena oportunidad de 
hacerlo. S i se pone nervioso a l o frecer comentarios, haga lo posible por superar el  problema y  procure dar por lo menos una 
respuesta. De esta manera habrá contribuido algo a l a reunión y se sentirá mejor por ello. Siendo así, ¿por qué no se propone 
expresar por lo menos un comentario en el próximo Estudio de La Atalaya? (Pro. 15:23.) 

*** km 5/94 pág. 7 Prepare a los estudiantes de la Biblia para el ministerio*** 

1 La meta final al conducir estudios bíblicos es hacer nuevos discípulos, que a su vez enseñen a otras personas. (Mat. 28:19, 
20.) De modo que e l propósito de l estudio no es solo impartir conocimiento; debe infundir una fe sincera en los es tudiantes y  
prepararlos pa ra qu e c omuniquen s u f e a  ot ras pe rsonas. ( 2 Cor. 4 :13.) ¿ De q ué m aneras pr ácticas p odemos a yudarlos a  
prepararse para la enseñanza? (2 Tim. 2:2.) 

2 Póngales la meta del ministerio: Aclare desde el mismo principio que la adoración verdadera supone “declaración pública 
para s alvación”. ( Rom. 10 :10.) N uestro m ismo n ombre, t estigos d e J ehová, i mplica qu e d ebemos ha blar a otras p ersonas. 
Ayúdeles a q ue v ean q ue l a e nseñanza q ue están r ecibiendo n o es solo pa ra s u p ropia salvación. C uando el los l legan a  s er 
maestros, los que les escuchan también tienen la oportunidad de salvarse. (1 Tim. 4:16.) 

3 Repase lo que se ha aprendido: Los r epasos p eriódicos d e l o q ue s e h a a prendido s on un a v aliosa a yuda p ara l a 
enseñanza. De este modo las nuevas verdades aprendidas penetran en la mente y el corazón del estudiante y le ayudan a crecer 
espiritualmente. Nosotros mismos lo experimentamos cuando contestamos las preguntas de repaso del estudio de  La Atalaya. 
Prepare preguntas sencillas y directas para que el estudiante las responda en sus propias palabras. 

4 Puede hacer el repaso en un marco de servicio del campo. Formule una pregunta o plantee una situación que sea común 
cuando damos testimonio. Usted puede hacer de amo de casa y el estudiante demuestra lo que diría. Encómielo por lo que haga 
bien, y ofrézcale sugerencias prácticas para ayudarle a ser más eficaz la próxima vez. Esta preparación le enseñará a utilizar lo 
que ha aprendido y a manejar la Biblia con destreza. 

5 Libro Razonamiento: Asegúrese de que su estudiante t iene el l ibro Razonamiento, y enséñele a utilizarlo. Muéstrele las 
sugerencias que contiene para empezar conversaciones, responder preguntas bíblicas o vencer objeciones. Utilice el libro en el 
estudio para demostrar maneras de hablar a otras personas de modo convincente. Este libro puede darle confianza al mejorar su 
iniciativa de declarar el mensaje del Reino. 

6 Recalque la importancia de las reuniones: Las reuniones de  congregación, especialmente la Reunión de  Servicio y  la 
Escuela de l M inisterio T eocrático, s e h an c oncebido c on el  f in d e p repararnos pa ra e l s ervicio del c ampo. L os q ue t ienen 
experiencia y habilidad demuestran los fundamentos de la predicación eficaz. Recalque la importancia de las reuniones, y haga lo 
que pueda para ayudarle a asistir. La asistencia regular puede darle al estudiante el incentivo que necesita para ser un verdadero 
discípulo de Jesús. 

7 No pu ede p asarse po r al to s u pr opio ej emplo personal. S u d eseo de  p redicar y  s u r egularidad en  ha cerlo m uestran s u 
aprecio profundo por la verdad. Esta disposición anima a su estudiante a esforzarse más por demostrar su fe. (Luc. 6:40.) Todo 
ello puede ayudar a una persona nueva a ver el ministerio como un pr ivilegio y  a e star agradecida de participar en él. (1 Tim. 
1:12.) 

*** km 7/94 pág. 1 Hallemos a personas interesadas al predicar en las calles de manera eficaz *** 

1 Jesús e nseñó a  sus di scípulos a  bus car a  l os que m erecían o ír l as b uenas n uevas d el Reino. (Mat. 10 :11.) E n m uchos 
lugares es cada vez más difícil hoy hablar con las personas en sus hogares. Entonces, ¿qué podemos hacer para encontrar a los 
merecedores que aún quedan? 



 
 

159 

2 Una manera eficaz de hablar con las personas que no encontramos de casa en casa puede ser la predicación en las calles. 
Podemos predicar de este modo en las paradas de autobuses, cerca de los edificios de apartamentos vigilados, en los parques 
públicos y en otros lugares que las personas frecuentan. 

3 Algunos s ienten a prensión c uando s e h abla d e pr edicar e n l as c alles. Q uizá t emen p articipar e n e sta o bra po rque s on 
tímidos o se imaginan que las personas que no desean oí r el mensaje del Reino les harán algún desaire. Por lo común, tales 
temores son infundados. Los que tienen experiencia en esta actividad aseguran que no es más difícil que predicar de casa en 
casa. En realidad, se han percatado de que, por diversas razones, la mayoría de las personas están acostumbradas a que se les 
hable en la calle, y que incluso algunas están más prestas a conversar o a escuchar allí que en la puerta de su hogar. Así que, si 
‘nos armamos de valor’ es posible que nos llevemos una grata sorpresa. (1 Tes. 2:2.) 

4 ¿Cómo s e p uede p redicar en  l as c alles con ef icacia? E s i mportante p repararse bi en. Le a l as r evistas c on a ntelación y  
seleccione uno o dos puntos que le parezcan de interés para la gente. Una presentación de unos treinta segundos es apropiada. 
Puesto que la meta es ponernos en contacto con la gente, escoja un s itio donde haya un número considerable de transeúntes. 
Aunque p udiera s er r ecomendable es tar c erca de  ot ro p ublicador, p or l o ge neral e s m ejor t rabajar i ndividualmente. L os 
publicadores qu e s e s itúan muy j untos t ienden a c onversar e ntre s í y  no  s e p ercatan de  l as pe rsonas qu e pud ieran es tar 
dispuestas a escuchar el mensaje del Reino. 

5 El solo estar de p ie mostrando las revistas no es tan efectivo como abordar a las personas. Procure establecer contacto 
visual. Sea afectuoso, amigable y directo al intentar entablar una conversación. En algunos casos tendrá que caminar un p oco 
junto a la persona mientras habla con ella. Si le presta atención, ofrézcale las revistas. Si no las acepta, preséntele un tratado. 

6 Usualmente, es preferible preparar una presentación breve que destaque una pregunta o un tema que despierte el interés. 
Si la respuesta es favorable, trate de conseguir el nombre de la persona, su domicilio y quizás hasta su número telefónico para 
que pueda seguir cultivando su interés. Pudiera decirle: “Si desea aprender más, me agradaría visitarle en su hogar o invitar a 
otro Testigo a que le visite”. 

7 Un anciano que predicaba en las calles habló con una señora y se enteró de que ella nunca había tenido la oportunidad de 
hablar con los Testigos en su casa. La señora se quedó con un libro y aceptó que una hermana la visitara en su hogar a una hora 
conveniente. Podemos encontrar y  ayudar a muchos merecedores más si desarrollamos la habilidad de predicar en las calles. 
(Hech. 17:17.) 

*** km 9/94 pág. 1 Aumente su tesoro de servicio del reino*** 

1 Jesús c omparó l a es peranza del  R eino a  un  t esoro i napreciable. ( Mat. 13 :44-46.) ¿ Somos c omo l os ho mbres d e s us 
ilustraciones, que vendieron todo lo que tenían para comprar algo de más valor? Si es así, pondremos el Reino de Dios en primer 
lugar, incluso si ello supone abnegación y aceptar inconvenientes. (Mat. 6:19-22.) 

2 Puesto que nuestro servicio del Reino es un tesoro, debemos querer aumentarlo. ¿Qué manifiesta el derrotero de nuestra 
vida? ¿Está aumentando nuestra actividad con relación al  Reino? Podemos hacer que aumente participando en las diferentes 
facetas del ministerio, como la obra de casa en casa, las revisitas, los estudios bíblicos y la predicación informal. 

3 ‘¿Cómo puedo aumentar mi participación?’ Cuando c omienza un  nu evo a ño de  servicio, es ap ropiado qu e t odos 
examinemos nuestra actividad personal para ver cómo podemos aumentar el t iempo que dedicamos al ministerio del campo, y 
que no s pr eguntemos: ‘ ¿Puedo ar reglar m is a suntos pa ra s ervir d e pr ecursor a uxiliar d e v ez en  cuando, o  i ncluso d e f orma 
continua?’. ¿ Podría ser pr ecursor r egular s i hiciera un os c uantos a justes? Lo s q ue em piezan e l servicio d e pr ecursor el  1  de 
septiembre pueden asistir a la Escuela del Servicio de Precursor el año siguiente. 

4 Algunos p ublicadores s e p onen l a m eta d e a umentar s u pr edicación i nformal. E sta a ctividad p roduce a  m enudo bu enos 
frutos. Otros quizás crean que deben mejorar en cuanto a hacer revisitas eficaces o comenzar estudios bíblicos. 

5 Si nos damos cuenta de que en algún aspecto nuestro ministerio es escaso, ¿qué podemos hacer para aumentarlo? Los 
que h an al canzado metas c on b uenos r esultados r ecomiendan q ue un o s e r esuelva an te todo a p oner en  pr imer l ugar l os 
intereses del Reino, sin importar el costo. (Mat. 6:33.) Se necesita tener fe y confianza absoluta en Jehová. (2 Cor. 4:7.) Busque 
su ay uda m ediante l a o ración sincera y  pe rsistente. ( Luc. 1 1:8, 9.) P odemos c onfiar en  qu e Jehová b endecirá e l es fuerzo 
verdadero que hagamos por aumentar nuestra participación en el servicio. (1 Juan 5:14.) 

6 Hable con los hermanos que han aumentado su ministerio con buenos resultados. Pregúnteles cómo pudieron superar los 
obstáculos sin desanimarse. Quizás escuchar sus experiencias sea precisamente lo que usted necesita para convencerse de que 
ensanchar el ministerio no es algo irrealizable. 
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7 Cuando lea artículos de La Atalaya o de Nuestro Ministerio del Reino relacionados con el  servicio del campo, analice con 
oración c ómo p udiera em plear e n s u m inisterio l as s ugerencias q ue s e d an e n el los. H aga l o m ismo en  l as r euniones y  l as 
asambleas. Las recomendaciones que hacemos en este artículo se basan en un discurso que se presentó en el programa de la 
asamblea de c ircuito del  año pasado. Es el  pr imero de una serie de artículos preparados con el f in de ayudarnos a r ecordar y 
mantener vivo el ánimo que nos infundió dicho programa. 

8 Jesús tomó muy en serio su ministerio y lo hizo su interés principal. Él dijo: “Mi alimento es hacer la voluntad del que me 
envió”. (Juan 4:34.) ¿Coincidimos con é l? S i es así, con toda seguridad hallaremos maneras de aumentar nuestra actividad y 
compartiremos las “cosas buenas” de nuestro tesoro con otras personas. (Mat. 12:35; Luc. 6:45.) 

 

*** km 11/94 pág. 1 Maneras de mejorar nuestra predicación del reino *** 

1 La obra de predicar es más urgente hoy que nunca antes. El que las personas vivan o mueran depende de cómo respondan 
a l as b uenas n uevas. ( 1 Ped. 4 :5, 6,  17 ; Rev. 14:6, 7.) P or el lo d ebemos bu scar c ontinuamente m aneras de  m ejorar n uestra 
predicación del Reino. ¿Cuáles son algunas de estas? 

2 Prepárese bien: Escoja una presentación que considere interesante para la mayoría de las personas del territorio tomada 
de Nuestro Ministerio del Reino. Es importante que adapte sus comentarios a las circunstancias locales. O si lo prefiere, prepare 
usted m ismo u na p resentación c on l as i deas y l os t extos qu e per sonalmente l e ha n d ado bu enos r esultados. N ecesitará u na 
introducción qu e despierte el  i nterés (vea el  l ibro Razonamiento, páginas 9 a  15). Q uizá c rea conveniente pl antear a l amo de 
casa una pregunta que lo haga reflexionar o pe dirle un comentario relacionado con algún asunto de interés local. Cuando haya 
preparado su presentación, practíquela con algún miembro de la familia u otro publicador que pueda ofrecerle alguna sugerencia 
para mejorar. 

3 Converse con las personas: Nuestro objetivo es transmitirles un mensaje importante. Podemos hacerlo si entablamos con 
nuestros oyentes una conversación significativa. Cuando el amo de casa presente una objeción o exprese su opinión, escuche 
con a tención lo que d ice. Los comentarios que é l haga le permitirán dar una respuesta bíblica relacionada con su esperanza. 
(1 Ped. 3:15.) Si disiente de la Biblia, dígale con tacto: “Muchas personas piensan como usted, pero puede verse este asunto de 
otro modo”. Léale, a continuación, un texto apropiado y pídale un comentario. 

4 Tenga un horario flexible: La buena preparación no servirá de mucho si no tiene oportunidad de hablar con la gente. Hoy 
es común encontrar a pocos amos de casa en la predicación. Si sucede eso en su territorio, procure ajustar su horario para ir de 
casa en casa cuando más personas estén en su hogar. Probablemente descubra que el mejor tiempo para visitarlas es durante el 
fin de  semana; en o tros casos podría ser en tre semana, a  ú ltima hora de la t arde. En a lgunos lugares los publicadores c reen 
oportuno predicar en los días festivos mundanos porque encuentran a más personas en casa. En esos días la gente está, por lo 
general, más t ranquila y dispuesta a conversar. Sería conveniente que adaptara su introducción a la ocasión y relacionara sus 
observaciones con un tema bíblico. 

5 Analice la eficacia de su presentación: Al retirarse de los hogares pregúntese: ‘¿Llegué al corazón del amo de casa? ¿Lo 
animé a expresarse y presté atención a lo que dijo? ¿Le respondí con tacto? ¿Enfoqué el mensaje de la manera más apropiada, 
en v ista d e l as c ircunstancias?’. S alir de  v ez e n c uando c on un  p ublicador d e e xperiencia, o  un  p recursor, y  es cuchar c on 
atención sus presentaciones, puede ayudarle a mejorar la eficacia de su ministerio. 

6 La habilidad en el ministerio le permitirá comunicar las verdades del Reino que le ayudarán a ‘salvarse a sí mismo y también 
a los que le escuchan’. (1 Tim. 4:16; Pro. 22:29.) 

*** km 11/94 pág. 3 Bendiciones que recibimos al trabajar con otros*** 

1 ¿Cree que trabajar con otros en el ministerio pueda reportarle beneficios? Jesús lo creía. Aunque la mies era mucha y los 
obreros pocos, envió a los 70 discípulos “de dos en dos”. Qué momentos tan remuneradores pasaron predicando en “toda ciudad 
y lugar adonde él mismo iba a ir”. (Luc. 10:1, 17; Mat. 9:37.) 

2 Trabajar con otros nos infunde ánimo. Algunos somos cohibidos y nos cuesta trabajo hablar con extraños. Tener a alguien a 
nuestro lado puede darnos confianza para hablar con denuedo de la Palabra de Dios. Cuando alguien nos acompaña, es posible 
que nos resulte más fácil l levar a c abo la obra de la manera como se nos enseñó. (Pro. 27:17.) El sabio dijo: “Mejores son dos 
que uno”. (Ecl. 4:9.) 

3 Es c onveniente t rabajar c on d iferentes p ublicadores y  p recursores. E ntre l os compañeros d e s ervicio d el apó stol P ablo 
estuvieron Bernabé, Silas, T imoteo y  Juan Marcos, y  todos disfrutaron de muchas bendiciones por predicar juntos. En nuestro 
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tiempo puede suceder lo mismo. ¿Ha trabajado con alguien que lleva muchos años en la verdad? Es posible que al observar su 
habilidad p ara da r t estimonio ha ya a dquirido bu enas i deas pa ra m ejorar s u s ervicio. ¿ Ha acompañado a p ublicadores 
relativamente nuevos? Entonces, quizás ha podido transmitirles parte de su experiencia, y les ha ayudado a ser más eficientes y 
a disfrutar más del ministerio. 

4 ¿Dirige un estudio bíblico? Si así es, ¿por qué no invita a un o de los ancianos o a l superintendente de circuito? Es bueno 
que los estudiantes de la Biblia conozcan a los superintendentes. Si se pone un poco nervioso por la presencia del anciano, tal 
vez él quiera dirigirlo para que usted observe. Después, pregúntele con confianza si tiene alguna recomendación para ayudar al 
estudiante a progresar más rápidamente. 

5 Cuando t rabaje con ot ros, sea un compañero animoso. Haga comentarios positivos respecto al territorio. Nunca critique a 
otros ni se queje de las disposiciones de la congregación. Concéntrese en el ministerio y en las bendiciones de Jehová. Si actúa 
así, tanto usted como sus compañeros volverán a casa fortalecidos espiritualmente. 

6 Puede que sus circunstancias no le permitan trabajar frecuentemente con otros hermanos. Pero si le es posible, ¿por qué 
no saca tiempo para trabajar con otro publicador? Ambos recibirán bendiciones. (Rom. 1:11, 12.) 

 

*** km 12/94 pág. 1 El modelo que debemos seguir con sumo cuidado*** 

1 Jesús h a s ido, i ndiscutiblemente, e l hombre más gr ande d e t odos l os t iempos. D io a sus d iscípulos e l m odelo pe rfecto. 
Aunque no podamos imitar su conducta perfecta, se nos anima a ‘seguir sus pasos con sumo cuidado y atención’. (1 Ped. 2:21.) 
Debemos querer parecernos a Jesús tanto como sea posible, e impartir con entusiasmo la verdad a nuestro prójimo. 

2 Jesús f ue m ás qu e un  p redicador; f ue u n m aestro c onsumado. “ Las m uchedumbres q uedaron a tónitas p or s u m odo d e 
enseñar.” (Mat. 7:28.) ¿Por qué fue tan eficiente? Repasemos cuidadosamente “su modo de enseñar”. 

3 Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús: Él apr endió d e s u P adre. ( Juan 8: 28.) S u motivo er a ho nrar a  J ehová y 
glorificar Su nombre. (Juan 17:4, 26.) Cuando predicamos y enseñamos también debe movernos el deseo de honrar a J ehová, 
no el de llamar la atención a nosotros mismos. 

4 Todo l o q ue J esús en señaba s e ba saba en l a Palabra d e D ios. S e r efirió f recuentemente a l o que es taba es crito en  l a 
Palabra i nspirada. ( Mat. 4 :4, 7; 19 :4; 22 :31.) D ebemos di rigir a nu estros oy entes a  l a B iblia; d e e se m odo l es p ermitimos 
constatar que nuestra predicación y enseñanza tienen por fundamento la máxima autoridad. 

5 Los r azonamientos qu e J esús us ó f ueron b reves, p rácticos y  s encillos. P or e jemplo, c uando e xplicó c ómo p odemos 
conseguir q ue D ios no s p erdone, dijo que n osotros también hemos de pe rdonar a los d emás. ( Mat. 6:14, 15.) D ebemos 
esforzarnos por comunicar el mensaje del Reino en los términos más sencillos. 

6 Jesús empleó con destreza ilustraciones y preguntas que incitaban a sus oyentes a pensar. (Mat. 13:34, 35; 22:20-22.) Las 
ilustraciones que incluyen elementos comunes y situaciones cotidianas pueden ayudar a la gente a comprender doctrinas bíblicas 
profundas. D ebemos p lantear p reguntas qu e an imen a nu estro i nterlocutor a  p ensar en  l o q ue d ecimos. L as p reguntas qu e 
sugieren la respuesta pueden ayudarle a sacar conclusiones correctas. 

7 Jesús dedicó t iempo a ex plicar asuntos d ifíciles a l os que le pedían más información. Los que tenían un interés s incero, 
como s us d iscípulos, l ograban c aptar el  sentido de l o qu e é l e nseñaba. ( Mat. 13 :36.) Del m ismo m odo, p odemos a yudar a 
quienes nos preguntan con sinceridad. Si no sabemos la respuesta, podemos investigar el tema y volver con la información en 
otra oportunidad. 

8 Jesús enseñó con lecciones prácticas, como cuando lavó los pies a sus discípulos, pese a que él era su amo. (Juan 13:2-
16.) S i de mostramos hu mildad, l as p ersonas a  quienes en señamos s e s entirán i mpulsadas a p oner po r o bra l o qu e e stán 
aprendiendo. 

9 Jesús procuró llegar al  corazón de las personas, apelando a su amor por la justicia. Nosotros también queremos llegar al  
corazón de la gente. Tratamos de apelar al deseo innato de los seres humanos de adorar al Ser Supremo y de vivir en paz con 
los demás y ser felices. 

10 Podemos ofrecer el l ibro El hombre más grande de todos los tiempos, y hacer a ot ros partícipes de las cosas que hemos 
aprendido acerca de Jesús. Si copiamos su modo de enseñar, las personas sinceras nos escucharán con atención cuando les 
expliquemos sus enseñanzas. (Mat. 10:40.) 
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*** km 5/95 pág. 7¿Por qué llevar un registro de ‘no en casa’? *** 

1 Cierto día, una pareja de Testigos comenzó temprano su servicio del campo. Por la tarde regresaron al territorio para llamar 
donde no habían encontrado a nadie. Un señor los invitó a pasar y los escuchó con atención. Aceptó el libro Vivir para siempre y 
les pr eguntó si r egresarían. Nunca an tes h abía hablado c on l os testigos de  J ehová y  tenía muchas p reguntas que  q uería l e 
contestaran; por lo tanto, se comenzó un estudio bíblico. La pareja se s intió muy contenta de haber hallado a esta persona de 
cualidad de oveja. ¿Le gustaría tener una experiencia como esta? Si mantiene un registro de ‘no en casa’, posiblemente la tenga. 

2 Varias v eces se nos  ha  a nimado a t omar n ota d e l os ‘ no e n c asa’ y  v olver c uanto an tes. C omo m uestra l a e xperiencia 
anterior, regresar el mismo día puede ser muy provechoso. Es posible que aunque tengamos la intención de abarcar plenamente 
el territorio, debamos ser más meticulosos al llevar un registro de los hogares donde no encontramos a nadie. Algunos piensan: 
‘Nosotros trabajamos nuestro territorio cada dos o tres semanas, así que no necesitamos llevar dicho registro, pues de cualquier 
modo regresaremos pronto’. Pero esa es precisamente una razón por la que debemos llevar un registro. Cuando se abarca con 
frecuencia el territorio y se anota a los ‘no en casa’, se puede buscar más minuciosamente a los merecedores. ¿De qué manera? 

3 En m uchas z onas, en  m ás de l 50 % de  l as c asas no  hay nad ie du rante el  d ía. P or l o m ismo, t endremos m ás t erritorio 
disponible s i no s da mos a  l a t area d e v isitar l os ‘ no en  c asa’. I ncluso e n t erritorios qu e s e pr edican c on f recuencia pu eden 
conseguirse mejores resultados si se hace un esfuerzo por llegar a todas las personas antes de dar por terminado el territorio. 

4 Se puede regresar a los ‘no en casa’ en otro día, preferiblemente entre semana. Muchos se han dado cuenta de que es  
mejor volver en un día y a un a hora diferentes. Quizás sea conveniente dedicar un t iempo el sábado o el domingo a visitar los 
‘no en casa’ que anotamos entre semana. Otra opción que ha producido beneficios en muchas congregaciones es la de regresar 
durante las primeras horas de la noche. En más de la mitad de esos hogares hay alguien en casa. 

5 Tenemos que anotar las revisitas en nu estro registro personal. S i no  nos va a  ser posible regresar a l os hogares donde 
no hallamos a nadie, debemos entregar nuestras notas al hermano que sacó al grupo para que las utilice el próximo grupo que 
predique en ese territorio. 

6 Si no s e smeramos m ás en  e ste as pecto d e n uestro m inisterio, seremos m ás pr oductivos y  h allaremos m ás go zo. 
Tendremos la satisfacción de saber que estamos buscando y  cuidando di ligentemente a l as personas que son mansas como 
ovejas. (Eze. 34:11-14.) 

*** km 6/95 pág. 3 Use eficazmente su tiempo *** 

1 Jehová está pendiente del t iempo y desea que nosotros también lo estemos. Por medio de su organización nos ayuda a  
tomar conciencia del tiempo. Se nos anima a tener “mucho que hacer en la obra del Señor”. (1 Cor. 15:58.) Así podemos ser más 
eficientes en el servicio a Jehová. 

2 Todos t enemos el m ismo tiempo cada s emana: 168 horas. ¿ Con c uanta e ficacia lo u tilizamos? ¿ Demostramos que 
comprendemos realmente en qué punto de l a corriente del t iempo nos hallamos desde la perspectiva de Jehová? ¿Nos están 
distrayendo actividades irrelevantes? 

3 Es fundamental que seamos organizados. Muchos procuran tener una escala de prioridades. Catalogan los asuntos según 
su importancia. ¿Cómo puede determinarse esta? La Biblia dice que el hombre debe ‘ver el bien por todo su duro trabajo’. (Ecl. 
3:13.) Algunas labores producen mejores resultados que otras. Considere los resultados que produce cada una. ¿Le reportará 
beneficios considerables terminar cierta labor? ¿Le hará ver “el bien” por su duro trabajo? Si la respuesta es no, quizá no sea una 
actividad prioritaria. 

4 En el ministerio: Nos sentimos agradecidos cuando los demás llegan a tiempo a las reuniones para el servicio del campo, 
escuchan con atención las instrucciones y van sin dilación al territorio. Preferimos estar predicando que esperando. Es obvio que 
Pablo es taba c onvencido de l a n ecesidad del  or den c uando es cribió: “ Que todas l as c osas s e e fectúen d ecentemente y  p or 
arreglo”. (1 Cor. 14:40.) 

5 Cuando salimos a predicar, podemos perder tiempo valioso si pausamos para tomar café. Sin embargo, cuando el tiempo es 
inclemente, una pausa pudiera reconfortarnos y darnos nuevos bríos. No obstante, muchos prefieren seguir predicando en lugar 
de descansar y charlar con los hermanos durante el tiempo que han apartado para el ministerio. Debemos ser equilibrados. 

6 La Biblia dice que “hasta la cigüeña [...] bien conoce sus tiempos” de migración, y la hormiga “prepara su alimento aun en el 
verano” a f in de tener todo l isto para el  invierno. (Jer. 8 :7; Pro. 6:6-8.) He aquí el  secreto de l uso eficaz del tiempo. Nosotros 
también debemos ‘conocer nuestros tiempos’. Sin ser inflexibles, queremos estar pendientes del tiempo. No solo debemos saber 
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lo que tenemos que hacer, sino cuándo es preciso hacerlo. Debemos formarnos el hábito de prever, de tener en cuenta posibles 
atrasos. También debemos estar dispuestos a acortar otras actividades para dedicar ese tiempo a cosas más importantes, como 
preparar las reuniones, el ministerio del campo y otros deberes teocráticos. 

7 Queremos ser como nuestro Padre celestial, Jehová Dios, quien nos enseña que “para todo hay un tiempo señalado”. (Ecl. 
3:1.) Si usamos eficazmente nuestro tiempo, podremos ‘efectuar nuestro ministerio plenamente’. (2 Tim. 4:5.) 

 

*** km 3/96 pág. 3 La preparación es la clave del éxito *** 

1 La preparación para el ministerio nos ayuda a superar la inseguridad respecto a participar en el servicio del campo, porque 
al acercarnos a las puertas, ya sabemos qué decir a los amos de casa y no nos inquietamos por las dificultades que pudieran 
presentarse. De vuelta a casa nos sentimos animados porque sabemos que efectuamos una buena labor en el ministerio. Sí, una 
preparación concienzuda es la clave para que mejore nuestra destreza en la predicación y la enseñanza. 

2 Pablo recalcó la importancia de que nos preparemos cuando exhortó a tener “calzados los pies con el equipo de las buenas 
nuevas de la paz”. (Efe. 6:15.) Esto incluye que predispongamos la mente y el corazón, así como tener confianza y una buena 
disposición. Si nos preparamos para llevar la verdad a la gente, nuestra labor se verá recompensada con fruto del Reino, lo que 
redundará en nuestra felicidad. (Hech. 20:35.) 

3 Cómo prepararse para la predicación: Elija una presentación con la que se sienta cómodo, quizá de las que contiene el 
libro Razonamiento o l a ú ltima p ágina d e Nuestro Ministerio del Reino. Medite en  el  t exto q ue se pr opone us ar y  es coja l a 
expresión que piensa destacar para que resalte la idea principal. No es necesario memorizar la presentación; es mejor que tenga 
clara la idea y la exprese en sus propias palabras del modo que más atraiga a su oyente. 

4 Examine la publicación que o frecerá y  el ija a lgunas ideas interesantes para su conversación. Seleccione a lgún punto de  
interés para la gente del territorio. Adapte la presentación para diferentes amos de casa: un hombre, una mujer, un anciano o un 
joven. 

5 ¿Ha intentado tener sesiones de ensayo? Comente con sus familiares u otros publicadores qué presentaciones pudieran ser 
más eficaces y ensáyenlas en v oz alta para que todos se las graben. Procure que esto se haga en un marco de situaciones y 
objeciones c omunes en  e l t erritorio. E stos e nsayos m ejorarán s u a fluencia, i ncrementarán su e ficacia y l e i nfundirán m ás 
confianza. 

6 Además de prepararse y practicar su presentación, también debe preguntarse: “¿Es apropiada para el ministerio la ropa que 
pienso ponerme? ¿Tengo en mi bolso o maletín todo lo que necesito, incluidas las publicaciones que pienso utilizar? ¿Están en 
buenas condiciones? ¿Llevo mi l ibro Razonamiento, tratados, hojas de registro de casa en  casa y  un lápiz?”. Los planes bien 
pensados repercutirán en un día más productivo en el servicio. 

7 Después de prepararnos lo mejor que podamos, pidamos el espíritu de Jehová para que nos ayude. (1 Juan 5:14, 15.) La 
atención cuidadosa a l a preparación resultará en que derivemos más gozo a l ‘efectuar nuestro m inisterio p lenamente’. (2 Tim. 
4:5.) 

 

*** km 6/96 págs. 3-6 Cómo usar el libro Conocimiento para hacer discípulos *** 

1 Una m eta d eseable p ara t odos l os c ristianos e s e nseñar l a v erdad y  h acer di scípulos d e l os q ue e stán “ correctamente 
dispuestos p ara v ida e terna”. ( Hech. 13 :48; M at. 28 :19, 20 .) L a or ganización de  J ehová n os ha  proporcionado u n m agnífico 
instrumento para lograrlo: el l ibro El conocimiento que lleva a vida eterna. Su t ítulo pone de r elieve la gran importancia de los 
estudios b íblicos, pu es l a v ida e terna de pende de a dquirir c onocimiento de  J ehová, e l ú nico D ios v erdadero, y  de s u H ijo 
Jesucristo. (Juan 17:3.) 

2 El libro Conocimiento es ahora la principal publicación de la Sociedad para dirigir estudios bíblicos. Expone la verdad con 
sencillez, claridad y concisión, lo que nos ayudará a l legar al corazón de las personas. (Luc. 24:32.) Por supuesto, es necesario 
que el maestro utilice buenas técnicas de enseñanza. Por esa razón se ha preparado este suplemento con las recomendaciones 
y métodos didácticos que han dado buenos resultados. Tal vez decida ir poniendo en práctica algunos o utilizarlos todos a la vez 
según s u c riterio y  de  ac uerdo c on s us c ircunstancias. G uarde es te s uplemento y  c onsúltelo c on f recuencia. P resenta v arias 
sugerencias que le ayudarán a usar con mayor eficiencia el libro Conocimiento en la obra de hacer discípulos. 
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3 Dirija un estudio bíblico progresivo: Interésese sinceramente en el estudiante, véalo como un posible discípulo cristiano y 
hermano espiritual. Sea afectuoso, amigable y entusiasta. Escúchelo con atención para comprender sus antecedentes y situación 
en la vida; eso le ayudará a ver cuál es la mejor forma de ayudarlo en sentido espiritual. Esté dispuesto a dar de usted mismo al 
estudiante. (1 Tes. 2:8.) 

4 Una vez que se ha establecido el estudio, es preferible abarcar los capítulos del libro Conocimiento en orden numérico, pues 
esto permitirá que e l estudiante vaya entendiendo la verdad gradualmente, ya que e l l ibro p resenta los temas bíblicos en  una 
secuencia lógica. Procure que el estudio sea sencillo e interesante, para que resulte ameno y progresivo. (Rom. 12:11.) Tomando 
en c uenta l as c ircunstancias y  a ptitudes d el e studiante, es fuércese po r aba rcar c ada c apítulo en un a h ora, s in ap resurar 
demasiado el estudio. Los estudiantes progresarán más si, tanto ellos como su maestro, cumplen con la cita y estudian todas las 
semanas. De esta forma, en la mayoría de los casos deberían terminarse los diecinueve capítulos del libro en aproximadamente 
seis meses. 

5 Empiece cada sesión con comentarios breves que despierten el interés en la información. Observará que el t ítulo de cada 
capítulo contiene el tema que debe enfatizarse. Cada subtítulo t rata un punto importante, lo que ayuda a no perder de v ista el  
tema p rincipal de l c apítulo. No hable d emasiado; pr ocure q ue e l es tudiante s e exprese. La s pr eguntas guiadoras específicas, 
basadas en lo que él ya sabe, le ayudarán a que razone y llegue a conclusiones correctas. (Mat. 17:24-26; Luc. 10:25-37; véase 
el libro Guía para la Escuela, pág. 51, párr. 10.) Sujétese a la información del libro Conocimiento. Presentar detalles adicionales 
puede restar valor a las ideas principales, u obscurecerlas, y alargar el estudio. (Juan 16:12.) Si surgiera una pregunta que nada 
tuviera que ver con el tema del estudio, en la mayoría de los casos se contestaría al final de la sesión, lo cual permitirá abarcar la 
lección semanal sin desviarse del tema. Explique al estudiante que gran parte de sus dudas se responderán a lo largo del curso. 
(Véase el libro Guía para la Escuela, pág. 94, párr. 14.) 

6 Si el estudiante cree firmemente en la Trinidad, la inmortalidad del alma, el infierno y otras doctrinas falsas, y no le satisface 
la información que presenta el  l ibro Conocimiento, puede proveérsele el  l ibro Razonamiento u ot ra publicación que t rate estos 
asuntos. Dígale que hablarán del tema una vez que él haya analizado la información. 

7 Empezar y terminar el estudio pidiendo en oración la dirección y la bendición de Jehová dignifica la ocasión, infunde respeto 
y dirige la atención a Jehová como el verdadero Maestro. (Juan 6:45.) Si el estudiante todavía consume tabaco, con el  tiempo 
será necesario pedirle que se abstenga de fumar durante el estudio. (Hech. 24:16; Sant. 4:3.) 

8 Enseñe eficazmente valiéndose de los textos, las ilustraciones y las preguntas de repaso: Sin importar las veces que 
haya estudiado la información, el buen maestro repasa las lecciones teniendo presente a cada estudiante en particular. Esto le 
ayuda a prever algunas preguntas que pudieran surgir. Para enseñar de modo convincente, procure captar claramente las ideas 
principales del capítulo. Busque los textos bíblicos para ver cómo se relacionan con la información y decida cuáles leer durante el 
estudio. Piense cómo puede enseñar valiéndose de las ilustraciones y las preguntas de repaso que hay al final del capítulo. 

9 Si ut iliza hábilmente los textos bíblicos, ayudará al estudiante a e ntender que en realidad está analizando la Biblia. (Hech. 
17:11.) U tilice el  r ecuadro “ Conozca s u B iblia”, de l a pá gina 14 d el l ibro Conocimiento, para e nseñarle a  buscar l os textos, y  
muéstrele cómo identificar los versículos transcritos. Según lo permita el  t iempo, busque y  lea los textos citados que no  están 
copiados y pida al estudiante que comente cómo apoyan o aclaran lo que dice el párrafo. Destaque las palabras claves de los 
textos para que él entienda las razones de los puntos principales de la lección. (Neh. 8:8.) Por lo general, no es necesario que el 
maestro incluya más textos de los que suministra el libro. Comente la importancia de conocer los nombres y el orden de los libros 
de la Biblia. Pudiera ser conveniente que el estudiante leyera las páginas 27 a 30 de La Atalaya del 15 de junio de 1991. Cuando 
sea apropiado, anímelo a utilizar la Traducción del Nuevo Mundo. Vaya enseñándole a utilizar sus diversas características, como 
las referencias marginales y el índice de palabras bíblicas. 

10 El estudio 34 del libro Guía para la Escuela del Ministerio Teocrático explica que los ejemplos estimulan el pensamiento y 
facilitan la comprensión de nuevas ideas. Conjugan el atractivo intelectual con el impacto emocional, de modo que el mensaje se 
transmite c on m ás f uerza qu e l a de  u na s imple e xposición de  l os he chos. ( Mat. 1 3:34.) E l l ibro Conocimiento tiene m uchos 
ejemplos di dácticos sencillos e i mpactantes. Como e l q ue s e u tiliza en  el  capítulo 17, qu e i nfunde ap recio po r el  m odo c omo 
Jehová s uministra al imento, r opa y  ab rigo e n s entido e spiritual m ediante l a c ongregación c ristiana. T ambién l as h ermosas 
láminas o i lustraciones d el l ibro Conocimiento pueden ut ilizarse ef icazmente p ara d espertar l as em ociones. E l i mpacto de l 
párrafo 18 de la página 187, bajo el subtítulo “La gozosa resurrección”, será más fuerte si se pide al estudiante que vuelva a mirar 
el dibujo de la página 86. Esto puede ayudarlo a pensar en la resurrección como algo real bajo el Reino de Dios. 

11 Los estudiantes de la Biblia necesitan progresar espiritualmente con cada lección. Por esta razón, no deje de repasar las 
preguntas del recuadro “Compruebe su conocimiento” al f inal de cada capítulo y procure obtener algo más que una explicación 
intelectual de lo que se ha estudiado. Varias de estas preguntas exigen una respuesta personal que salga del corazón; como la 
que se halla en la página 31: “¿Qué cualidades de Jehová Dios le atraen más?”. (2 Cor. 13:5.) 



 
 

165 

12 Enseñe a los estudiantes a prepararse para el estudio: Si e l es tudiante l ee l a l ección d e an temano, m arca l as 
respuestas y piensa cómo expresarlas en sus propias palabras, progresará más rápido en sentido espiritual. Puede enseñarle a 
prepararse para el estudio dándole el  ejemplo y  animándolo. Muéstrele su propio l ibro, en el que ha marcado o s ubrayado las 
palabras y frases claves, y explíquele cómo encontrar las respuestas directas a las preguntas. Preparar juntos un capítulo puede 
ser de gran ayuda. Anímelo a expresarse en sus propias palabras, pues solo así estará seguro de que entiende la información. Si 
lee la respuesta, ayúdelo a razonar preguntándole cómo explicaría la idea en sus propias palabras a otra persona. 

13 Anime al estudiante a buscar los textos que no están copiados cuando se prepare, pues tal vez no haya tiempo de leerlos 
todos durante el estudio. Encómielo por el esfuerzo que haga. (2 Ped. 1:5; si desea más recomendaciones sobre lo que pueden 
hacer el maestro y el estudiante para aprovechar mejor el estudio bíblico, consulte La Atalaya del 15 de agosto de 1993, págs. 13 
y 14.) D e esta f orma, e l es tudiante a prende a  prepararse pa ra l as r euniones de  congregación, a  dar b uenos c omentarios y  a  
desarrollar bu enos h ábitos d e e studio q ue l o eq uiparán p ara s eguir a delantando en  l a v erdad d espués d e t erminar el  l ibro 
Conocimiento. (1 Tim. 4:15; 1 Ped. 2:2.) 

14 Dirija a los estudiantes a la organización de Jehová: Quien se ded ica a hacer discípulos t iene la responsabilidad de 
dirigir el interés del estudiante a la organización de Jehová. Él progresará más rápidamente a la madurez espiritual si reconoce y 
aprecia a l a or ganización y  c omprende l a n ecesidad d e f ormar pa rte d e el la. P rocuremos q ue l e ag rade r elacionarse c on e l 
pueblo de D ios y  de see estar con no sotros en  e l S alón d el R eino, d onde pu ede r ecibir el  a poyo espiritual y  emocional de  l a 
congregación cristiana. (1 Tim. 3:15.) 

15 El folleto Los testigos de Jehová efectúan unidamente la voluntad de Dios por todo el mundo fue editado para ayudar a las 
personas a  familiarizarse con la ún ica organización v isible que u tiliza Jehová para l levar a  cabo su voluntad. Una vez que se 
establezca el estudio, ¿por qué no entrega un ejemplar al estudiante? No deje de invitarlo a nuestras reuniones desde que inicie 
el estudio, y explíquele cómo se llevan a cabo. Pudiera mencionarle el título del próximo discurso público o mostrarle el artículo 
que se analizará en el siguiente Estudio de La Atalaya. También pudiera llevarlo a conocer el Salón del Reino cuando no haya 
reunión para que se sienta menos nervioso al estar entre nosotros por primera vez. Tal vez pudiera ofrecerle transporte para ir a 
las reuniones. Cuando asista, haga que se s ienta cómodo y bienvenido. (Mat. 7:12.) Preséntelo a ot ros Testigos, incluidos los 
ancianos. Esperamos que empiece a considerar la congregación como su familia espiritual. (Mat. 12:49, 50; Mar. 10:29, 30.) Tal 
vez desee comenzar diciéndole que asista a una reunión por semana y elevar esa meta gradualmente. (Heb. 10:24, 25.) 

16 A medida que progrese el estudio con el libro Conocimiento, haga hincapié en las porciones que subrayan la necesidad de 
asistir r egularmente a l as r euniones de  c ongregación. F íjese e specialmente e n l as pá ginas 52, 1 15, 137-139, 1 59 y  en  el  
capítulo 17. Exprese usted su aprecio por la organización de Jehová. (Mat. 24:45-47.) Hable positivamente de la congregación 
local y de lo que aprende en las reuniones. (Sal. 84:10; 133:1-3.) Convendría que el estudiante viera todas las videocintas de la 
Sociedad, empezando con Los testigos de Jehová... la organización tras el nombre. Si desea más ideas sobre cómo dirigir a los 
interesados a la organización, vea La Atalaya del 1 de noviembre de 1984, páginas 14 a 18 y el suplemento de Nuestro Ministerio 
del Reino de abril de 1993. 

17 Anime a los estudiantes a dar testimonio: Nuestra meta al estudiar con la gente es hacer discípulos que den testimonio 
de J ehová. ( Isa. 43 :10-12.) P or en de, e l m aestro de be a nimar a l es tudiante a  h ablar a  o tras per sonas ac erca d e l o q ue e stá 
aprendiendo de la Biblia. Esto puede hacerse simplemente preguntando: “¿Cómo explicaría esta verdad a su familia?” o, “¿Qué 
texto bíblico utilizaría para demostrar esta idea a un amigo?”. Haga hincapié en las secciones clave del libro Conocimiento en que 
se anima a dar testimonio, como las páginas 22, 93 a 95 , 105 y 106, además del capítulo 18. Cuando parezca apropiado, se le 
pueden dar al estudiante algunos tratados para que los use al dar testimonio informal a otros. Sugiera que los miembros de su 
familia se sienten y escuchen el estudio. ¿Tiene amigos a quienes también les gustaría estudiar? Pídale el nombre y dirección de 
quienes manifiestan interés. 

18 Si el futuro discípulo asiste a la Escuela del Ministerio Teocrático y la Reunión de Servicio, recibirá preparación y estímulo 
adicionales par a s er p ublicador de  l as bue nas nu evas. C uando de see m atricularse en  l a e scuela o  s er u n pu blicador 
no bautizado, se analizará si se ajusta a los principios de las páginas 98 y 99 del libro Nuestro ministerio. Si algún aspecto de su 
vida l e i mpide l lenar l os r equisitos, c onvendría qu e u sted b uscara i nformación s obre e l a sunto en  l as p ublicaciones d e l a 
Sociedad y  s e l a m ostrara. P or e jemplo, p uede que a un  e studiante s e l e ha ga di fícil v encer l a ad icción al  t abaco o  a otras 
drogas. El libro Razonamiento señala contundentes razones bíblicas por las que los cristianos evitan estos hábitos perjudiciales, 
y en la página 130 se describe un s istema que ha da do resultados a l ayudar a o tros a de jar el  h ábito. Ore con é l acerca del 
asunto y enséñele a depender de Jehová cuando necesite ayuda. (Sant. 4:8.) 

19 En la página 16 de La Atalaya del 15 de enero de 1996, párrafo 6, se especifica el procedimiento que debe seguirse para 
determinar si alguien llena los requisitos para participar en el ministerio público. Cuando el estudiante reúna los requisitos, sería 
útil l levar a  c abo un a s esión de  pr áctica a f in d e pr epararlo para s u p rimer dí a e n el  s ervicio d el c ampo. C omente d e m odo 
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positivo las reacciones de la gente y las objeciones comunes en el territorio. Si es posible, l lévelo primero a la obra de casa en 
casa y prepárelo paulatinamente para otros rasgos del ministerio. Procure hacer una presentación breve y sencilla, para que el 
estudiante pueda imitarla fácilmente. Sea edificante y animador, irradie gozo en la obra para que el estudiante lo note y lo refleje 
a s u v ez. ( Hech. 18 :25.) E l o bjetivo e s q ue e l n uevo di scípulo l legue a s er un  p ublicador c onstante y  c eloso de  l as b uenas 
nuevas. Usted podría ayudarle a preparar un horario práctico para el  servicio. A fin de que progrese en su habilidad de dar el  
testimonio, s ugiérale q ue l ea l os nú meros d e La Atalaya del 15  de a gosto de  1984, p áginas 15 a  25; 15  de j ulio d e 1988, 
páginas 9 a 20; 15 de enero de 1991, páginas 15 a 20; y 1 de enero de 1994, páginas 20 a 25. 

20 Motive a los estudiantes a dedicarse y bautizarse: Lo que un estudiante de corazón sincero aprenda con el estudio del 
libro Conocimiento debe ser suficiente para dedicarse a Dios y l lenar los requisitos para el bautismo. (Compárese con Hechos 
8:27-39; 16:25-34.) No obstante, antes de que una persona se dedique, necesita cultivar devoción a Jehová. (Sal. 73:25-28.) A lo 
largo d el e studio, bu sque op ortunidades p ara i nfundir ap recio p or l as c ualidades d e J ehová. E xprese l o qu e s iente po r D ios. 
Ayude al estudiante a pensar cómo cultivar una afectuosa relación personal con Jehová. Si realmente llega a conocer y amar a 
Dios, l e s ervirá f ielmente, pues l a de voción p iadosa s e r elaciona c on nu estros sentimientos par a c on J ehová c omo p ersona. 
(1 Tim. 4:7, 8; véase el libro Guía para la Escuela, pág. 76, párr. 11.) 

21 Esfuércese por llegar al corazón del estudiante. (Sal. 119:11; Hech. 16:14; Rom. 10:10.) Él necesita ver cómo le influye la 
verdad personalmente y  decidir qué hacer con lo que ha aprendido. (Rom. 12:2.) ¿Cree realmente en las verdades que se le 
presentan semanalmente? (1 Tes. 2:13.) Para saber qué opina el estudiante, puede hacerle preguntas perspicaces de punto de 
vista, como: ¿qué le parece esta idea? ¿Cómo puede aplicar esto en su vida? Sus comentarios le permitirán entender dónde se 
necesita más ayuda para llegar a su corazón. (Luc. 8:15; véase el libro Guía para la Escuela, pág. 52, párr. 11.) Los epígrafes de 
las i lustraciones que se hallan en  las páginas 172 y  174 de l l ibro Conocimiento preguntan: “¿Se ha dedicado us ted a D ios en  
oración?” y “¿Qué le impide bautizarse?”. Estas preguntas pueden impulsar al estudiante a actuar. 

22 En l a página 17 de  La Atalaya del 15  de e nero d e 1996, p árrafo 9, se e specifica el  p rocedimiento q ue de be s eguirse 
cuando un publicador desea bautizarse. El libro Conocimiento se escribió con el objetivo de que la persona pueda contestar las 
“Preguntas para los que desean bautizarse”, del apéndice del  l ibro Nuestro ministerio, que los ancianos repasarán con ella. Si 
usted ha recalcado las respuestas a las preguntas del libro Conocimiento, el estudiante estará bien preparado para las sesiones 
que llevarán a cabo los ancianos previas al bautismo. 

23 Ayude a quienes terminen el estudio: Es de es perar que para c uando u na persona termine de e studiar e l libro 
Conocimiento, su sinceridad e interés en servir a Dios se hayan hecho patentes. (Mat. 13:23.) Por eso, el último subtítulo del libro 
plantea la pregunta “¿Qué hará usted?”. Los últimos párrafos hacen un llamado al estudiante para que centre su atención en la 
relación que debe haber desarrollado con Dios y  en la necesidad de poner en p ráctica el  conocimiento que ha aprendido y  de 
actuar rápidamente para demostrar su amor a Jehová. No se estudiarán más publicaciones con quienes hayan terminado el libro 
Conocimiento. En caso de que un estudiante no ponga en práctica el conocimiento de Dios, explíquele con bondad y claridad lo 
que t iene que hacer para progresar espiritualmente. Podría mantenerse en  comunicación con é l, y as í dejar el  camino abierto 
para que tome las medidas que lo lleven a la vida eterna. (Ecl. 12:13.) 

24 El nuevo discípulo que abrace la verdad y se bautice tendrá que progresar mucho más en conocimiento y entendimiento, 
con el f in de estabilizarse completamente en la fe. (Col. 2:6, 7.) En vez de seguir con el estudio bíblico después de terminar el 
libro Conocimiento, usted puede hacerse disponible para proveer cualquier ayuda personal que necesite con el fin de que madure 
espiritualmente. ( Gál. 6 :10; Heb. 6 :1.) É l p uede completar su en tendimiento l eyendo l a B iblia d iariamente, e studiando p or s u 
cuenta tanto La Atalaya como otras publicaciones del ‘esclavo fiel’, preparándose para las reuniones y asistiendo a ellas, además 
de hablar de la verdad con compañeros de creencia. (Mat. 24:45-47; Sal. 1:2; Hech. 2:41, 42; Col. 1:9, 10.) Leer el libro Nuestro 
ministerio y ap licar l o q ue d ice des empeñará un  pa pel es encial r especto a or ganizarse t eocráticamente pa ra q ue e fectúe su 
ministerio plenamente. (2 Tim. 2:2; 4:5.) 

25 Cultive el arte de enseñar: Hemos recibido la comisión de ‘hacer discípulos, enseñándoles’. (Mat. 28:19, 20.) Dado que 
enseñar se relaciona inseparablemente con la obra de hacer discípulos, queremos esforzarnos por ser mejores maestros. (1 Tim. 
4:16; 2  Tim. 4:2.) S i desea más sugerencias sobre cómo cultivar el  a rte de enseñar, puede leer los capítulos 10 y  15 del l ibro 
Guía para la Escuela, “Desarrollando e l ar te d e e nseñar” y  “ Llegando al  c orazón de  l os qu e l e e scuchan”; e l tema “ Maestro, 
enseñanza”, de l v olumen 2 de  Perspicacia; y l os a rtículos d e La Atalaya “Edifique c on m ateriales i ncombustibles” y  “ Cuando 
enseñe, llegue al corazón”, del 1 de agosto de 1984; “¿Despliega usted eficiencia al razonar a partir de las Escrituras?”, del 1 de 
marzo de 1986, y “Cómo hallar gozo en la obra de hacer discípulos”, del 15 de febrero de 1996. 

26 Al p rocurar ha cer d iscípulos v aliéndose d el l ibro Conocimiento, ore a Jehová, A quel “ que l o h ace c recer”, pi diendo q ue 
bendiga s us es fuerzos p or l legar a l c orazón de  l a ge nte c on l as b uenas n uevas de l R eino. ( 1 Cor. 3 :5-7.) T enga l a d icha de  
enseñar a otras personas a entender, apreciar y poner en práctica el conocimiento que lleva a vida eterna. 
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*** km 7/96 pág. 1 ¿Ha intentado dar testimonio al anochecer? *** 

1 A t odos nos g usta s er p roductivos en  n uestro trabajo. S in e mbargo, cuando n o v emos bu enos resultados, n uestra l abor 
puede c onvertirse e n un a a ctividad tediosa q ue no no s s atisfaga. E l trabajo s ignificativo ad emás d e s er g ratificante, e s u na 
bendición. ( Compárese c on E clesiastés 3 :10-13.) E ste p rincipio t ambién e s a plicable a  l a ob ra d e p redicar. S abemos po r 
experiencia qu e c uando vamos de  p uerta e n p uerta y  conseguimos h ablar c on l a ge nte sobre l a B iblia, r egresamos a  casa 
estimulados en sentido espiritual. Sentimos que verdaderamente hemos logrado algo. 

2 En algunos territorios es muy difícil encontrar a l a gente en su hogar a ciertas horas del día. Los informes indican que en 
muchos l ugares m ás d el 50 % de l as p ersonas n o es tán en  c asa c uando l as v isitamos temprano e n el  d ía. M uchas 
congregaciones han resuelto es te problema a l dar t estimonio al  anochecer, y  han tenido buenos resultados. Los publicadores 
dicen que cuando hacen las visitas más tarde, encuentran a más personas en casa, y, por lo general, tienden estas a estar más 
tranquilas y  di spuestas a es cuchar e l mensaje d el R eino. ¿ Ha i ntentado u sted da r testimonio al  anochecer en  s u territorio? 
(Compárese con Marcos 1:32-34.) 

3 Los ancianos organizan la obra de dar testimonio al anochecer: En a lgunos l ugares s e ha  d ado bue n ap oyo a  l as 
reuniones para el servicio del campo durante las últimas horas de la tarde o las primeras de la noche. Hay que tomar en cuenta a 
los pu blicadores j óvenes qu e terminan s us clases po r l a tarde y  a  l os ad ultos q ue salen d el t rabajo m ás tarde. P ara a lgunos 
publicadores que no pueden salir al  servicio del campo los fines de semana dar testimonio entre semana al anochecer es una 
manera práctica de participar regularmente en la predicación. 

4 Podemos participar en diversas facetas del servicio al anochecer. Por ejemplo: predicando de casa en casa con las revistas 
o presentando la oferta del mes. Es un t iempo conveniente de visitar a q uienes no hallamos en casa durante el día o el fin de 
semana. Puede que también haya territorio productivo donde pueda darse testimonio en las calles, lo que nos permitirá hablar 
con los que salen del trabajo. Muchos encuentran que el mejor momento para hacer revisitas a los que han mostrado interés es 
al anochecer. 

5 Seamos cautelosos y discretos: Salir al anochecer o cuando ya ha oscurecido puede ser peligroso en ciertas zonas. Sería 
prudente i r e n pa rejas o gr upos po r c alles b ien alumbradas y  s olo v isitar l os ho gares o  e dificios de  a partamentos q ue s ean 
seguros. Cuando toque a la puerta colóquese donde puedan verlo e identifíquese claramente. Sea perspicaz. Si percibe que no 
es el tiempo oportuno para conversar, como cuando la familia estuviera cenando, diga que volverá en otra ocasión. Por lo general 
es más conveniente dar testimonio durante las primeras horas de la noche, pues si vamos muy tarde los amos de casa pudieran 
estar preparándose para acostarse. 

6 Dar t estimonio al  ano checer es  pa rticularmente c onveniente du rante el  v erano, da do q ue o scurece m ás t arde.  Jehová 
ciertamente bendecirá nuestros esfuerzos por rendirle “servicio sagrado día y noche”. (Rev. 7:15.) 

 

*** km 3/97 pág. 1“Muéstrense agradecidos” ***  

1 A l a m ayoría d e no sotros s e n os en señó d urante l a n iñez a  d ecir “ por f avor” y  “ gracias” c omo m uestra de  c ortesía o  
amabilidad. Pablo nos exhorta a ‘mostrarnos agradecidos’ siempre, y debemos estar especialmente agradecidos a Jehová. (Col. 
3:15, 16.) P ero ¿cómo po demos e xpresar ag radecimiento a  n uestro Magnífico C reador? Y  ¿ qué razones e speciales tenemos 
para estar agradecidos a él? 

2 El apóstol Pablo escribió: “[¡]Gracias a Dios, porque él nos da la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo!”. (1 Cor. 15:57.) 
Todos los años, durante el tiempo de la Conmemoración, se nos recuerda el amor ilimitado que tanto Dios como Cristo mostraron 
al suministrar el rescate que nos da la esperanza de alcanzar la vida eterna. (Juan 3:16.) Dado que casi todos hemos perdido a 
seres queridos en la muerte, ¡cuánto agradecemos la promesa de Jesús de una resurrección! Nuestro corazón rebosa de gratitud 
cuando contemplamos la perspectiva de s obrevivir al  f in de este s istema sin tener que morir jamás. (Juan 11:25, 26.) Es difícil 
encontrar palabras para expresar nuestro agradecimiento por todas las bendiciones maravillosas que recibiremos de manos de 
Jehová en el venidero Paraíso terrestre. (Rev. 21:4.) ¿Qué mejores razones podría tener alguien para ‘mostrarse agradecido’ a 
Dios? 

3 Cómo expresar gracias a Dios: Siempre e s apropiado da r g racias a Dios en  or ación p or s u bo ndad. ( Sal. 136 :1-3.) 
También nos sentimos impulsados a d emostrar nuestra gratitud a él de otras maneras positivas. Por ejemplo, no cabe duda de 
que e staremos p resentes pa ra l a C onmemoración de  l a m uerte de  C risto el  do mingo 23  de  m arzo. A  f in d e s atisfacer l as 
necesidades m ateriales de  l a c ongregación l ocal y  de  l a o bra m undial ‘ honramos c on g usto a  J ehová c on nu estras c osas 
valiosas’. (Pro. 3:9.) Apoyamos de lleno a los ancianos y cooperamos con ellos, mostrando así nuestra gratitud a Jehová por la 
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ayuda que nos da mediante estos hombres. (1 Tes. 5:12, 13.) Todos los días nos esforzamos por mantener una conducta recta 
que glorifique el nombre de Dios. (1 Ped. 2:12.) A Jehová le agradan estas pruebas de nuestra gratitud. (1 Tes. 5:18.) 

4 Nuestra mejor expresión de agradecimiento: Participar de toda alma en la predicación del Reino, honrar el  nombre de 
Jehová, ex presar gr atitud en  or ación y d efender l a v erdad l ealmente, e stán en tre l as m ejores formas d e e xpresar nu estro 
agradecimiento sincero al Creador por todo lo que ha hecho en favor nuestro. Jehová se deleita cuando ve que le rendimos actos 
de servicio sagrado que apoyan su voluntad de “ que hombres de toda c lase se salven”. (1 Tim. 2:3, 4.) Por eso, muchísimos 
publicadores que han podido ar reglar sus asuntos, están respondiendo al  l lamamiento que apareció en  Nuestro Ministerio del 
Reino para servir de precursores auxiliares durante un mes o más, sea en marzo, abril o mayo. Hacer un esfuerzo especial para 
participar en el ministerio es una excelente manera de ‘mostrarnos agradecidos’ a Dios. ¿Se unirá usted a los demás precursores 
en abril, o en mayo? 

5 Se nos ha dado la esperanza segura de vivir para siempre. Cuando se cumpla, tendremos muchas más razones para seguir 
dando gracias gozosamente a Jehová todos los días. (Sal. 79:13.) 

 

*** km 3/97 págs. 3-6 Cobre denuedo para hacer revisitas  *** 

1 ¿Le gu sta h acer r evisitas? A  m uchos pu blicadores l es e ncanta. P uede q ue us ted h aya sentido t emor al  pr incipio, 
especialmente al volver a visitar a los amos de casa que solo mostraron un poco de interés. Pero a medida que ‘cobra denuedo 
por m edio d e nuestro D ios para d eclarar las b uenas n uevas’ haciendo revisitas, q uizás le s orprenda de scubrir lo f ácil y  
remuneradora que puede ser esta obra. (1 Tes. 2:2.) ¿En qué sentido? 

2 En realidad, hay una gran diferencia entre una revisita y la visita inicial. La revisita se hace a alguien a quien ya conocemos, 
no a un extraño, y por lo general es más fácil conversar con un conocido que con un extraño. Una de las muchas recompensas 
de participar en esta obra es que puede resultar en que empecemos estudios bíblicos productivos. 

3 Cuando p redicamos d e c asa e n c asa, v isitamos v ez t ras v ez a  l as p ersonas que  no  han m ostrado i nterés. ¿Por qu é 
seguimos visitándolas? P orque sabemos qu e l as c ircunstancias cambian, y  que  t al v ez a quella p ersona c on qu ien ha blamos 
antes y  qu e pa reció i ndiferente o  i ncluso op uesta, s e i nterese l a p róxima vez q ue l a visitemos. Teniendo es to pr esente, no s 
preparamos b ien y  pedimos la bendición de  Jehová para decir a lgo en esta ocasión que provoque la reacción favorable de la 
persona. 

4 Si estamos dispuestos a predicar de casa en casa a personas que no han mostrado ningún interés, ¿no deberíamos estar 
más dispuestos a visitar a las que sí han mostrado algún interés en el mensaje del Reino? (Hech. 10:34, 35.) 

5 Muchos es tamos e n l a v erdad gr acias a  qu e u n p ublicador pa cientemente n os v isitó v arias v eces. S i e se f ue s u caso, 
pregúntese: ‘ ¿Cuál f ue l a pr imera i mpresión qu e l e c ausé al  p ublicador? ¿ Abracé el  m ensaje de l R eino en c uanto l o oí  p or 
primera v ez? ¿ Di la  impresión de  s er i ndiferente?’. Debemos a legrarnos d e q ue a quel pu blicador q ue v olvió n os ha ya 
considerado dignos de una revisita y haya ‘cobrado denuedo por medio de Dios’ para visitarnos y enseñarnos la verdad. ¿Qué 
debemos h acer c uando l as p ersonas m uestran al gún i nterés al  pr incipio, pe ro de spués pa rece q ue t ratan de  ev itarnos? E s 
esencial que tengamos una actitud positiva, como lo ilustra la siguiente experiencia. 

6 Mientras daban testimonio en la calle temprano por la mañana, dos publicadoras hablaron con una joven que llevaba a un 
niño en  u n c ochecito. E lla a ceptó un a r evista y l as i nvitó a s u ho gar e l do mingo siguiente. La s h ermanas l legaron a l a h ora 
acordada, pero la joven les d ijo q ue no  tenía t iempo para hablar. S in embargo, prometió a tenderlas la s iguiente semana. Las 
hermanas dudaban de que cumpliera con la cita, pero la joven estaba esperándolas cuando volvieron. Se empezó un estudio, y 
su p rogreso f ue a sombroso. E n p oco t iempo e mpezó a  a sistir r egularmente a  l as r euniones y  a  p articipar en  e l servicio de l 
campo. Ahora está bautizada. 

7 Coloque el fundamento en la visita inicial: El f undamento p ara un a bu ena r evisita suele c olocarse en l a v isita i nicial. 
Escuche cuidadosamente los comentarios del amo de casa. ¿Qué le comunican? ¿Le atrae la religión? ¿Le preocupan los temas 
sociales? ¿Le interesa la ciencia?, ¿la historia?, ¿el medio ambiente? Al concluir la visita, plantee una pregunta que invite a la 
reflexión y prometa volver para examinar la respuesta bíblica. 

8 Por ejemplo, si al amo de casa le l lamó la atención la promesa bíblica de una Tierra paradisíaca, sería apropiado volver y 
conversar sobre ese tema más a f ondo. Antes de despedirse, pudiera preguntar: “¿Cómo podemos estar seguros de que Dios 
cumplirá e sta pr omesa?”. E ntonces ag regue: “ Tal v ez p ueda v olver c uando toda l a familia e sté e n c asa p ara mostrarles l a 
respuesta bíblica a esa pregunta”. 
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9 Si el amo de casa no muestra interés en ningún tema en particular, puede utilizar una de las preguntas que aparecen en las 
presentaciones de la última página de Nuestro Ministerio del Reino como base para la siguiente conversación. 

10 Mantenga un registro exacto: Su registro de casa en casa debe ser exacto y completo. Escriba el nombre y la dirección 
de la persona tan pronto salga de la casa. No invente el número de la casa ni el nombre de la calle; más bien, cerciórese de que 
la i nformación sea e xacta. D escriba a l a mo de  casa. A note e l t ema q ue t rató, l os textos l eídos, l a p ublicación q ue d ejó y l a 
pregunta que contestará la próxima vez. Incluya el día y la hora en que hizo la primera visita y cuándo prometió volver. Ahora que 
el registro está completo, no lo pierda. Póngalo en un lugar seguro para que pueda referirse a él más tarde. Siga pensando en la 
persona y en cómo hará la revisita. 

11 Tenga presente sus objetivos: Primero, procure tranquilizar al amo de casa siendo cariñoso y amigable. Muestre que se 
interesa e n él  c omo pe rsona, sin t omarse de masiadas c onfianzas. S egundo, r ecuérdele l a p regunta q ue u sted pl anteó en l a 
última visita. Escuche cuidadosamente su opinión y dígale sinceramente que agradece sus comentarios. Entonces, muestre por 
qué el punto de vista bíblico es práctico. Si es posible, dirija su atención a algún punto relacionado en el libro El conocimiento que 
lleva a vida eterna. Tenga muy presente que su objetivo principal al hacer revisitas es empezar un estudio bíblico. 

12 La franqueza con que expone los asuntos el libro Conocimiento nos ha ayudado a muchos de nosotros a ‘cobrar denuedo’ 
al dirigir estudios bíblicos y a a nimar a l os estudiantes a asistir a l as reuniones y a r elacionarse con la organización de Jehová. 
Anteriormente, tendíamos a  esperar hasta que las personas estudiaran por bastante tiempo antes de  invitarlas a r eunirse con 
nosotros. Ahora, muchos estudiantes asisten a las reuniones tan pronto como empiezan a estudiar, y por eso progresan mucho 
más rápido. 

13 Un matrimonio dio t estimonio informal a  un  compañero de t rabajo. Cuando mostró interés en la verdad, le o frecieron un 
estudio bíblico con el libro Conocimiento. Al mismo tiempo, le dijeron que debía asistir a las reuniones, pues allí se contestarían 
muchas de sus preguntas. No solo aceptó con gusto el estudio, sino que estudiaba dos veces a l a semana y comenzó a as istir 
regularmente a las reuniones en el Salón del Reino. 

14 Utilice el folleto ¿Qué exige Dios de nosotros?: En las asambleas de distrito “Mensajeros de la paz de Dios” recibimos el 
folleto ¿Qué exige Dios de nosotros? Este p uede u tilizarse p ara em pezar e studios bí blicos con personas t emerosas de  D ios, 
prescindiendo d e s u ni vel e ducativo. C ontiene un  c urso c ompleto de  l as e nseñanzas f undamentales de  l a B iblia. S erá u n 
instrumento muy eficaz para impartir el conocimiento divino. Explica la verdad de manera tan clara y sencilla que prácticamente 
todos podremos utilizarlo para enseñar a otros los requisitos de Dios. Es probable que muchos publicadores tengan el privilegio 
de dirigir un estudio bíblico con este folleto. 

15 Algunas personas que dicen que no tienen tiempo para estudiar el libro Conocimiento tal vez estén dispuestas a estudiar en 
breves sesiones el folleto Exige. Les encantará lo que aprendan. En tan solo dos o t res páginas encontrarán las respuestas a 
preguntas que el hombre se ha hecho durante siglos: ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Diablo? ¿Cuál es el propósito de Dios para 
la Tierra? ¿Qué es el Reino de Dios? ¿Cómo puede usted encontrar la religión verdadera? Aunque el folleto presenta la verdad 
de f orma s encilla, s u m ensaje e s m uy i mpactante. A barca pu ntos c lave q ue l os an cianos r epasarán c on l os q ue pi ensan 
bautizarse y puede ser un eslabón para un estudio más profundo con el libro Conocimiento. 

16 Para ofrecer un estudio bíblico durante la revisita, puede decir sencillamente: “¿Sabía que en unos cuantos minutos 
usted podría aprender la respuesta a una importante pregunta bíblica?”. Haga una de las preguntas que aparecen al principio de 
una de las lecciones del folleto. Por ejemplo, si visita a una persona mayor, pudiera decir: “Sabemos que Jesús curó a enfermos 
en e l pa sado. P ero ¿ qué ha rá J esús en  el  futuro po r l os e nfermos?, ¿los anc ianos?, ¿ los m uertos?”. L as r espuestas se 
encuentran en la lección 5. A la persona que le interesa la religión quizás le llame la atención la pregunta: “¿Escucha Dios todas 
las oraciones?”. Esta se contesta en la lección 7. Los miembros de la familia querrán saber: “¿Qué exige Dios de los padres y los 
hijos?”. Se darán cuenta cuando estudien la lección 8. Otras preguntas son: “¿Pueden los muertos perjudicar a los vivos?”, “¿Por 
qué hay tantas religiones que dicen ser cristianas?” y “¿Qué tiene que hacer para ser amigo de Dios?”, las cuales se contestan 
en las lecciones 11, 13 y 16, respectivamente. 

17 Ayude a los que hablan otro idioma: ¿Qué podemos hacer si el amo de casa habla otro idioma? De ser posible, debe 
enseñársele l a verdad en  el  i dioma q ue conoce mejor. ( 1 Cor. 1 4:9.) E l superintendente de  ciudad ( o e n t erritorios r urales, e l 
superintendente de circuito) tal vez pueda suministrar información respecto a las congregaciones y grupos de habla extranjera de 
la zona. Así, el  secretario sabrá a q ué congregación o g rupo de habla ex tranjera debe enviar los formularios “Visítese a es ta 
persona d e ot ro i dioma” ( S-70a-S) qu e l e ent reguen l os m iembros de  l a c ongregación. S i no  hay c ongregaciones o  g rupos 
cercanos ni publicadores locales que hablen el idioma del amo de casa, el publicador puede intentar estudiar con él utilizando el 
folleto Exige en ambos idiomas. 
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18 Un hombre que habla v ietnamita y  su esposa, que habla tai, empezaron a e studiar con un  publicador de hab la inglesa. 
Utilizaron pu blicaciones y B iblias en  i nglés, vietnamita y  t ai. A unque l a b arrera l ingüística f ue un pr oblema a l p rincipio, e l 
publicador escribe: “El progreso espiritual de la pareja fue inmediato. Han visto la necesidad de asistir a las reuniones con sus 
dos hijos y leen la Biblia en familia todas las noches. La hija de seis años dirige un estudio bíblico”. 

19 Si su estudiante hab la o tro idioma, háblele despacio, articule claramente y u se palabras y frases sencillas. No obstante, 
tenga presente que debe t ratarse con dignidad a l as personas que hablan idiomas ex tranjeros. No se les debe t ratar como s i 
fueran niños. 

20 Válgase de las hermosas ilustraciones del folleto Exige. Si “una imagen vale más que mil palabras”, entonces las muchas 
ilustraciones del folleto serán muy informativas para e l amo de casa. P ídale que lea los textos en su propia B iblia. Sería muy 
provechoso que el estudio pudiera conducirse cuando un miembro de la familia que sepa español esté presente para que sirva 
de intérprete. (Véase Nuestro Ministerio del Reino de octubre de 1990, páginas 7, 8; mayo de 1984, página 8.) 

21 No tarde en hacer las revisitas: ¿Cuánto tiempo debe esperar antes de hacer una revisita? Algunos publicadores vuelven 
uno o dos días después de la visita inicial. Otros vuelven el mismo día. ¿Es eso demasiado pronto? A la mayoría de los amos de 
casa no parece molestarles. Es el publicador el que a menudo necesita cultivar una actitud más positiva, además de un poco de 
denuedo. Considere las siguientes experiencias. 

22 Un publicador de 13 años predicaba de casa en casa y vio a dos mujeres que caminaban juntas. Recordando que se nos 
ha animado a pr edicar a l as personas dondequiera que las encontremos, se acercó a el las en la calle. Las mujeres mostraron 
interés en el mensaje del Reino y cada una aceptó el l ibro Conocimiento. El hermano joven les pidió la dirección, las visitó dos 
días después y ambas empezaron a estudiar la Biblia con él. 

23 Una hermana hace las revisitas una semana después de haber hablado con la persona. Pero un día o dos después de la 
visita i nicial, l e l leva una  r evista q ue t rate s obre el t ema d el q ue h ayan conversado a ntes. E lla d ice a l am o de  c asa: “ Vi es te 
artículo y  pe nsé q ue l e g ustaría l eerlo. N o puedo qu edarme p ara h ablar a hora, p ero v olveré el  miércoles p or l a tarde c omo 
acordamos. ¿Sigue siendo conveniente para usted esa hora?”. 

24 Cuando alguien muestra interés en la verdad, podemos estar seguros de que afrontará oposición de una forma u o tra. Si 
volvemos poco después de la primera visita, la fortaleceremos para que resista con éxito la presión de parientes, amigos íntimos 
u otras personas. 

25 Cultive el interés de las personas en los lugares públicos: A m uchos no s gu sta pr edicar en  l as c alles, l os 
estacionamientos, el transporte público, los centros comerciales, los parques, etc. Pero, además de distribuir publicaciones, es 
preciso cultivar el interés de las personas. Con ese propósito, debemos esforzarnos por obtener el nombre, la dirección y, si es 
posible, el número telefónico de todas las personas interesadas que encontremos. Conseguir estos datos no es tan difícil como 
uno s e imagina. Cuando ha ya terminado l a c onversación, saque l a l ibreta y p regunte: “ ¿Pudiéramos seguir ha blando d e este 
tema en ot ra ocasión?”. O diga: “Quisiera que leyera un artículo que de seguro le va a g ustar. ¿Puedo l levárselo a su hogar u 
oficina?”. Un hermano sencillamente pregunta: “¿A qué número puedo llamarlo?”. Dice que en un período de tres meses todas 
las personas, excepto tres, le dieron con gusto su número telefónico. 

26 Utilice el teléfono para encontrar a las personas y cultivar su interés: Una precursora llama por teléfono a las personas 
que viven en edificios de alta seguridad y hace revisitas de la misma manera. En la llamada inicial dice: “Sé que no me conoce. 
Estoy esforzándome especialmente por comunicarme con las personas de  su vecindario para expresarles una idea b íblica. S i 
tiene un m omento, quisiera leerle la promesa que se encuentra en...”. Después de leer el  texto, dice: “Sería maravilloso ver el 
cumplimiento de esas palabras, ¿no es cierto? Ha sido un placer leerle esta información. Si a usted también le ha agradado, me 
gustaría llamarle de nuevo y hablar de otro texto bíblico”. 

27 Cuando hace la revisita por t eléfono, recuerda al amo de casa la conversación an terior y  le dice que quiere leerle de  la 
Biblia cómo serán las condiciones cuando se elimine la maldad. Entonces habla brevemente con el amo de casa. Como resultado 
de s us m uchas c onversaciones telefónicas, 3 5 personas l a h an i nvitado a  c asa y ha  e mpezado s iete e studios bí blicos. 
¿Encuentra que a veces es difícil hacer revisitas durante los meses invernales debido a que las carreteras están intransitables y 
cubiertas de hielo o por las enfermedades? En tal caso, ¿por qué no llama a las personas por teléfono? 

28 Cultivemos el interés de la gente en el territorio de negocios: Predicar e n l as t iendas i mplica m ucho m ás qu e solo 
ofrecer r evistas. M uchos c omerciantes tienen i nterés s incero e n l a v erdad, y  ha y qu e c ultivarlo. E n al gunos c asos t al v ez s e 
pueda entablar u na conversación bíblica o  incluso conducir un es tudio en  la t ienda m isma. En ot ros casos, qu izás usted y  la 
persona puedan reunirse a la hora del almuerzo o a otra hora conveniente. 
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29 Un s uperintendente viajante v isitó al  du eño de  una  pe queña t ienda d e c omestibles y  l e of reció de mostrarle cómo 
conducimos estudios bíblicos. Cuando el señor preguntó cuánto duraría la demostración, el superintendente viajante le respondió 
que solo tomaría quince minutos. E l t endero colgó un rótulo en la puerta que decía: “Regresaré en veinte m inutos”, sacó dos 
sillas y  analizaron los pr imeros c inco párrafos del l ibro Conocimiento. Este hombre s incero quedó tan impresionado por lo que 
aprendió, que asistió a la Reunión Pública y al Estudio de La Atalaya ese domingo y concordó en estudiar de nuevo la siguiente 
semana. 

30 Para ofrecer un estudio en un negocio, pudiera decir: “En tan solo quince minutos puedo demostrarle nuestro programa 
de e studios bí blicos. S i e s c onveniente, m e gu staría m ostrarle c ómo l o ha cemos”. E ntonces, no  se pa se de  t iempo. S i n o se 
puede mantener una conversación larga en la tienda, tal vez sea más apropiado visitar al tendero en su hogar. 

31 Regrese aunque no haya dejado ninguna publicación: Debemos volver a visitar a las personas que muestren cualquier 
pizca de interés, independientemente de s i aceptaron una publicación o no. Por supuesto, s i se ve c laramente que el  amo de  
casa no está interesado en el mensaje del Reino, es mejor concentrarse en ayudar a otras personas. 

32 Mientras predicaba de casa en casa, una hermana hab ló con una señora muy amigable que r echazó rotundamente las 
revistas. La publicadora escribe: “Pensé en e lla por varios días y decidí hablarle de nuevo”. Finalmente, la hermana oró, cobró 
denuedo y tocó a la puerta de la señora. Se alegró mucho cuando el ama de casa la invitó a pasar. Se empezó un estudio bíblico 
y se condujo de nuevo al día siguiente. Con el tiempo, la señora entró en la verdad. 

33 Haga planes para lograr lo máximo: Se recomienda que todas las semanas dediquemos algún tiempo a hacer revisitas. 
Puede lograrse mucho con buenos planes. Prepárese para hacer algunas revisitas en la misma zona donde predicará de casa en 
casa. Cuando prediquen en automóvil, el grupo debe mantenerse pequeño para que todos tengan amplia oportunidad de hacer 
revisitas. E l c onductor d el v ehículo d ebe s aber d e a ntemano d ónde s e har án l as r evisitas p ara n o perder t iempo v iajando 
innecesariamente. 

34 Los que tienen éxito haciendo revisitas y conduciendo estudios bíblicos dicen que es esencial mostrar verdadero interés en 
las personas y seguir pensando en ellas después de la visita. También es necesario presentar un tema bíblico llamativo y colocar 
en la v isita inicial el  fundamento para la revisita. Además, es importante no tardar en regresar para cultivar el  interés. Siempre 
hay que tener muy presente el objetivo de empezar un estudio bíblico. 

35 Una cualidad fundamental para tener éxito al hacer revisitas es el denuedo. ¿Cómo se adquiere? El apóstol Pablo contesta 
al decir que “cobramos denuedo” para declarar las buenas nuevas “por medio de nuestro Dios”. Si usted necesita mejorar en este 
aspecto, o re a  J ehová p ara q ue l e a yude. E ntonces o bre e n c onformidad c on s us or aciones y  vuelva a visitar a  todas l as 
personas que muestran interés. Tenga la seguridad de que Jehová bendecirá sus esfuerzos. 

[Recuadro de la página 3] 
 

CÓMO TENER ÉXITO AL HACER REVISITAS  

1. Muestre verdadero interés en la gente. 
2. Escoja un tema bíblico llamativo. 
3. Coloque el fundamento para la visita siguiente. 
4. Siga pensando en la persona después de la visita. 
5. Vuelva uno o dos días después para cultivar el interés. 
6. Recuerde que su objetivo es empezar un estudio bíblico. 
7. Ore a Dios para que le ayude a cobrar denuedo para efectuar esta obra. 

 

*** km 2/98 pág. 1 Si le da resultados, utilícela*** 

1 Nuestro Ministerio del Reino nos sugiere constantemente una gran variedad de presentaciones para usar en el ministerio, 
proporcionándonos así nuevas ideas para suscitar interés en el mensaje del Reino. Es posible que usted procure aprenderse una 
o más todos los meses. Sin embargo, algunos publicadores quizás encuentren que apenas han empezado a utilizar una de ellas, 
cuando ya l lega el  s iguiente número con nuevas presentaciones. Como es  obvio, no todos pueden aprenderse una nueva sin 
haber dominado la anterior. 
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2 Existen, por supuesto, millares de precursores y publicadores que dedican mucho tiempo al servicio del campo; además, un 
gran núm ero de  c ongregaciones ab arcan e l t erritorio e ntero c ada p ocas s emanas. E n es tas c ircunstancias, l os p ublicadores 
agradecen que se les den nuevas ideas para presentar el mensaje. Esto mejora su habilidad, hace su ministerio más interesante 
y fructífero y les ayuda a afrontar los retos que surjan. 

3 De todas formas, si u sted h a preparado una presentación q ue r esulta e ficaz para cultivar e l interés, p or favor siga 
utilizándola. No es necesario que prescinda de una presentación que le esté dando buenos resultados. Sencillamente adáptela a 
la publicación que ofrezca ese mes. Al repasar las sugerencias de Nuestro Ministerio del Reino, busque puntos interesantes que 
tal vez desee incluir en ella. 

4 Así pues, cuando reciba un nuevo número de Nuestro Ministerio del Reino, recuerde que las presentaciones que contiene 
son meras sugerencias. Si puede darles uso, bien; pero si ya tiene una que produce buenos resultados en su territorio, utilícela. 
Lo i mportante e s qu e ‘ efectúe s u m inisterio pl enamente’ y  de  l a manera a propiada, e ncontrando a l os m erecedores y  
ayudándolos a hacerse discípulos (2 Tim. 4:5). 

*** km 7/98 págs. 3-6¿Es para usted el servicio de precursor? *** 

1 “No puedo imaginarme haciendo otra cosa. Realmente no puedo imaginarme nada que produzca el mismo gozo.” ¿Quién se 
expresó as í? Uno de los c ientos de  m iles de  testigos de Jehová que h an hecho d el m inisterio de  tiempo completo la gozosa 
carrera de su v ida. ¿Ha analizado bajo oración si el  servicio de precursor es para usted? Puesto que nos hemos dedicado s in 
reservas a Jehová, s in duda deberíamos evaluar la posibilidad de aumentar nuestra participación en la difusión de las buenas 
nuevas del Reino. Para ello, tenga la bondad de examinar algunas preguntas que muchos se plantean respecto al servicio de 
precursor. 

PRIMERA PREGUNTA: “Hay quien dice que el precursorado no es para todos. ¿Cómo sé si es para mí?” 
2 La respuesta depende de sus circunstancias y de sus obligaciones bíblicas. Hay muchas personas cuya salud o s ituación 

actual en  l a v ida no  les per miten d edicar no venta ho ras a l ministerio t odos l os meses. P iense, p or e jemplo, e n l a m ultitud d e 
hermanas que son viudas y madres. Participan en el ministerio tan a menudo como se lo permiten sus circunstancias. Si tienen 
ocasión, hacen el precursorado auxiliar una o más veces al año y siegan los gozos que provienen de aumentar su servicio (Gál. 
6:9). Aunque hoy por hoy sus circunstancias no les permitan servir de precursoras de tiempo completo, promueven el espíritu de 
precursor y constituyen una bendición para la congregación en su papel de celosas publicadoras de las buenas nuevas. 

3 Por ot ra p arte, m uchos he rmanos r elativamente l ibres de  ob ligaciones ha n h echo l ugar p ara el s ervicio d e p recursor 
ajustando s us pr ioridades. ¿ Y us ted? ¿ Es un  j oven que  h a f inalizado s us es tudios e scolares? ¿ Es u na e sposa c uyo m arido 
puede proveer lo suficiente para la familia? ¿Está casado sin hijos que dependan de usted? ¿Está jubilado? Cada individuo debe 
decidir por sí mismo si será precursor o no. La cuestión es si usted puede hacer lugar en su vida para ello. 

4 Satanás u tiliza s u s istema de  c osas m undanal pa ra l lenarnos l a v ida de  distracciones y  s umirnos e n un m odo de  v ivir 
egoísta. Si estamos determinados a permanecer apartados del mundo, Jehová nos ayudará a mantener los intereses del Reino 
en pr imer l ugar y  a al canzar todos l os p rivilegios de  s ervicio t eocrático q ue se p ongan an te n osotros. S i p uede a justar s us 
circunstancias para servir de precursor, ¿por qué no lo hace? 

SEGUNDA PREGUNTA: “¿Qué garantía tengo de que si emprendo el servicio de tiempo completo podré salir 
adelante en sentido económico?” 

5 Es cierto que la cantidad de horas que hay que trabajar semanalmente para obtener lo que se considera las necesidades de 
la v ida ha  au mentado en  m uchos l ugares c on e l p aso d e l os a ños. N o obstante, m uchos p recursores l levan d écadas e n e se 
servicio y Jehová sigue sustentándolos. El éxito en el precursorado requiere fe y espíritu de abnegación (Mat. 17:20). En Salmo 
34:10 se nos asegura que ‘a los que buscan a Jehová no les faltará ninguna cosa buena’. Todo el que emprende el servicio de 
precursor debe hacerlo con plena confianza en que Jehová le proveerá lo necesario. Eso es precisamente lo que está haciendo 
con los precursores fieles en todas partes (Sal. 37:25). Por supuesto, en armonía con los principios de 2 Tesalonicenses 3:8, 10 y 
1 Timoteo 5:8, los precursores no pretenden que los demás los mantengan en sentido económico. 

6 Todo el que piense emprender el servicio de precursor debe ‘sentarse primero y calcular los gastos’, como dijo Jesús (Luc. 
14:28). Esa previsión evidencia sabiduría práctica. Hable con los que se han mantenido en el precursorado durante varios años. 
Pregúnteles c ómo l os h a s ustentado J ehová. E l s uperintendente de  c ircuito e s u n p recursor c on e xperiencia qu e c on m ucho 
gusto le dará sugerencias para tener éxito en el ministerio de tiempo completo. 
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7 Puede qu e al guien n o compruebe po r c ompleto l a v eracidad de  l a p romesa d e Jesús ex puesta en M ateo 6 :33 h asta el  
momento en que se ponga en manos de Jehová. Una fiel precursora relató: “Cuando mi compañera y yo llegamos a una nueva 
asignación como precursoras, solo teníamos algunas verduras y un paquete de margarina, pero ni un solo centavo. Preparamos 
lo que teníamos para la cena y  d ijimos: ‘Ya no  nos queda nada para mañana’. Después de  orar al respecto, nos acostamos. 
Temprano a l a m añana s iguiente s e p resentó u na T estigo d e l a l ocalidad, y di jo: ‘ Le h abía p edido a  J ehová q ue en viara 
precursores. Ahora puedo acompañarlas la mayor parte del día; pero como vivo en el campo, tendré que almorzar con ustedes. 
Traje al imento s uficiente pa ra t odas’. Había mucha c arne y  v erduras”. C on r azón n os a seguró Jesús q ue po díamos ‘ dejar d e 
inquietarnos respecto a nuestra alma’. Luego añadió: “¿Quién de ustedes, por medio de inquietarse, puede añadir un codo a la 
duración de su vida?” (Mat. 6:25, 27). 

8 El m undo qu e n os r odea se v a ha ciendo c ada v ez más materialista. La  pr esión pa ra qu e n os a moldemos a é l s igue 
aumentando. Sin embargo, el aprecio humilde por el ministerio de tiempo completo permite que nos contentemos con menos en 
sentido material (1 Tim. 6:8). Los precursores que llevan una vida sencilla y ordenada disponen de más tiempo para el servicio y 
obtienen u n m ayor g ozo y  f ortaleza es piritual al  enseñar l a v erdad a ot ras p ersonas. A unque n o tratan de  l levar un a v ida de  
ascetas, un enfoque equilibrado de su situación económica les permite disfrutar de las bendiciones del precursorado. 

9 Si tiene muy presente que vivimos en los últimos días y que a este mundo inicuo se le está acabando el tiempo, se sentirá 
motivado espiritualmente a h acer los sacrificios necesarios para predicar las buenas nuevas en toda oportunidad. Una vez que 
reevalúe su s ituación económica y  ponga el  asunto en manos de Jehová, es posible que l legue a la conclusión de que puede 
servirle de t iempo completo. Aun si para ser precursor ha de privarse de algo en sentido material, disfrutará de las abundantes 
bendiciones que Jehová otorga (Sal. 145:16). 

TERCERA PREGUNTA: “Como adolescente ¿por qué debería considerar la posibilidad de hacer del servicio de 
precursor la carrera de mi vida?” 

10 Mientras t erminas tus ú ltimos a ños escolares, es na tural qu e p ienses e n el  futuro. D eseas qu e es te sea s eguro, f eliz y  
satisfactorio. E s p osible qu e l os a sesores e scolares t raten d e e ncauzarte ha cia un a c arrera l ucrativa qu e r equiera a ños de  
estudios. Tu conciencia cristiana bien educada te dice que debes prepararte para servir a J ehová tanto como sea posible (Ecl. 
12:1). Puede que también pienses casarte y tener una familia más adelante. ¿Qué harás? 

11 Las decisiones que tomes ahora pueden influir en el resto de tu vida. Si ya eres un testigo de Jehová dedicado y bautizado, 
te ha s of recido p or e ntero a J ehová ( Heb. 1 0:7). I ntenta s ervir d e p recursor a uxiliar du rante u n m es o m ás e n l a p rimera 
oportunidad que se te presente. Así tendrás una idea de los gozos y las responsabilidades que conlleva el precursorado regular, 
y s in duda tendrás un criterio más c laro respecto a l o que debes hacer con tu vida. Luego, en vez de l lenar con un t rabajo de 
jornada completa e l vacío que quede cuando termines los es tudios, ¿por qué no  emprendes el  servicio de precursor regular? 
Algunos de los que han esperado hasta más adelante en la vida para disfrutar del precursorado, lamentan no haber empezado 
antes. 

12 Aprovéchate de la situación propicia que te brinda la juventud para permanecer soltero y disfrutar de las ventajas que ello 
proporciona en  l a p redicación de  t iempo c ompleto. S i d eseas c asarte al gún dí a, no  podrías p oner m ejor f undamento p ara el  
matrimonio q ue e l de  p rimero s ervir de  p recursor r egular. C onforme c rezcas e n m adurez y e spiritualidad, p uede qu e e scojas 
hacer del precursorado tu carrera junto a un cónyuge que piense igual que tú. Algunas parejas que servían de precursores juntos 
ahora están en la obra de circuito o en el campo misional. Sin duda alguna, llevan una vida muy satisfactoria. 

13 Prescindiendo de cuánto tiempo te mantengas en el precursorado, habrás complementado tu educación y habrás recibido 
una i nestimable pr eparación qu e n inguna otra o cupación s obre l a T ierra pu ede pr oporcionar. E l pr ecursorado e nseña a s er 
disciplinado y  o rganizado, a  t ratar c on l a g ente, a  de pender de  J ehová y  a c ultivar pa ciencia y  b ondad, c ualidades q ue te 
equiparán para que asumas mayores responsabilidades. 

14 La vida nunca ha sido más incierta para la humanidad. Aparte de lo que Jehová ha prometido, hay pocas cosas que sean 
permanentes de verdad. Dado que el futuro se abre de par en par ante ti, ¿qué momento puede ser mejor que este para pensar 
seriamente e n l o q ue h arás c on t u v ida e n l os a ños v enideros? E valúa c on a tención e l pr ivilegio de s er p recursor. N unca t e 
pesará haber escogido el precursorado como tu carrera. 

CUARTA PREGUNTA: “¿No es una presión constante alcanzar el requisito de horas? ¿Y si me atraso?” 
15 Cuando alguien l lena la solicitud para e l servicio de  precursor regular, debe contestar la pregunta: “¿Ha organizado sus 

asuntos personales de modo que pueda razonablemente esperar que va a cumplir con el requisito anual de 8 40 horas?”. Para 
alcanzarlo, ne cesita de dicar a l s ervicio un  pr omedio d e 2  ½ horas d iarias. E s ev idente q ue s e r equiere u n b uen horario y  
autodisciplina. La mayoría de los precursores logran adaptarse a un horario práctico y viable al cabo de pocos meses. 
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16 Sin e mbargo, E clesiastés 9: 11 di ce con t oda razón qu e ‘ el t iempo y  el  s uceso i mprevisto nos  a caecen a t odos’. Una 
enfermedad gr ave u o tras circunstancias i mprevistas p odrían oc asionar q ue un  p recursor se a trasara. S i el  p roblema n o dura 
mucho y tiene lugar al principio del año de servicio, puede que todo lo que se necesite para recuperar el tiempo perdido sea un 
horario más intensivo. Pero ¿qué sucede si el contratiempo surge cuando solo quedan unos cuantos meses del año de servicio y 
el precursor no puede ponerse al día? 

17 Si usted se enferma temporalmente durante a lgunos meses, o  si por alguna o tra causa apremiante a jena a  su voluntad 
no logra a lcanzar el  requisito de horas, puede di rigirse a  un m iembro del Comité de Servicio de Congregación y  exponerle e l 
problema. Si los ancianos que componen ese comité creen aconsejable permitirle que continúe en el  servicio de precursor s in 
preocuparse de recuperar el tiempo atrasado, pueden decidirlo así. El secretario indicará en la tarjeta Registro de Publicador de 
la Congregación que no se requiere que compense ese tiempo. No se trata de un permiso, sino más bien de una consideración 
especial en vista de sus circunstancias (véase el suplemento de Nuestro Ministerio del Reino de agosto de 1986, párr. 18). 

18 Los pr ecursores d e ex periencia ac umulan u na r eserva de  ho ras a l p rincipio de l a ño de  s ervicio. D an p rioridad a l 
precursorado, d e m odo que  a  v eces v en n ecesario r educir l as ac tividades que  no  son es enciales. S i un  p recursor s e a trasa 
debido a u n m al ho rario o  por  f alta d e au todisciplina, deb ería s entir l a r esponsabilidad d e r ecuperar el  t iempo a trasado s in 
pretender que se le extienda ninguna consideración especial. 

19 Hay ocasiones en que las circunstancias de un precursor cambian de modo inevitable. Quizá no pueda alcanzar el requisito 
de horas durante un período extenso a causa de un problema crónico de salud, de mayores responsabilidades familiares u otras 
razones. E n es e caso, e l pr oceder sabio s ería volver a  s er p ublicador y  s ervir d e p recursor aux iliar s iempre q ue sea p osible. 
No existe ninguna concesión para que alguien permanezca en el precursorado si sus circunstancias ya no le permiten alcanzar el 
requisito de horas. 

20 Esperamos que las medidas que se han tomado para mostrar consideración especial a quienes lo merezcan animen a más 
hermanos a em prender el  s ervicio d e pr ecursor sin pr eocuparse i nnecesariamente. También d eberían i mpulsar a  q uienes ya 
están en el servicio de tiempo completo a seguir en el precursorado. Queremos que tengan éxito en su servicio. 

QUINTA PREGUNTA: “Quiero lograr algo que valga la pena y ser feliz al hacerlo. ¿Me satisfará el servicio de 
precursor?” 

21 La verdadera felicidad depende en gran medida de que disfrutemos de una estrecha relación personal con Jehová y de la 
convicción de que le servimos fielmente. Jesús aguantó un madero de tormento “por el gozo que fue puesto delante de él” (Heb. 
12:2). Su felicidad provino de hacer la voluntad de Dios (Sal. 40:8). Podemos disfrutar de verdadera felicidad en este sistema de 
cosas si l a m ayor p arte de  l as ac tividades d e nuestra v ida g iran e n t orno a  l a ad oración a  J ehová. I r e n p os de  l os as untos 
espirituales nos proporciona un sentido de propósito, porque tenemos la firme convicción de que estamos haciendo lo correcto. 
La felicidad proviene de dar, y sabemos que no hay mejor forma de dar de nosotros mismos que la de enseñar a otras personas 
a conseguir la vida eterna en el nuevo mundo de Dios (Hech. 20:35). 

22 El precursor c itado en el  párrafo de apertura lo explicó de este modo: “¿Puede haber mayor gozo que ver a a lguien que 
estudia con nosotros hacerse alabador activo de Jehová? Emociona y fortalece la fe comprobar el poder que tiene la Palabra de 
Dios pa ra m otivar a  l a ge nte a e fectuar c ambios e n l a v ida a f in de  a gradar a J ehová” ( véase La Atalaya del 1 5 de o ctubre 
de 1997, págs. 18-23). Por lo tanto, ¿qué le hace feliz? Si valora los logros duraderos y que merecen la pena más bien que el  
disfrute t emporal q ue e l m undo o frece, el  s ervicio de  p recursor l e da rá u n m aravilloso s entido d e l ogro q ue l e ha rá 
verdaderamente feliz. 

SEXTA PREGUNTA: “Si no es un requisito para alcanzar la vida eterna, ¿no es asunto mío si soy precursor o no?” 
23 Es cierto que la decisión de ser precursor debe tomarla usted. Solo Jehová puede juzgar sus circunstancias personales en 

la vida (Rom. 14:4). Él tiene derecho a esperar que le sirva con todo el corazón, alma, mente y fuerzas (Mar. 12:30; Gál. 6:4, 5). 
Dios ama al dador alegre, al que le sirve con gozo, no de mala gana u obligado (2 Cor. 9:7; Col. 3:23). La razón por la que sirva 
de tiempo completo debe ser que ama a Jehová y a las personas del territorio (Mat. 9:36-38; Mar. 12:30, 31). Si es así como se 
siente, debería considerar seriamente la posibilidad de emprender el servicio de precursor. 

24 Esperamos que es ta información le ayude a  evaluar la perspectiva de  ser precursor. ¿Puede ajustar sus c ircunstancias 
para s er p recursor r egular? Más ab ajo ap arece un c alendario t itulado “ Mi h orario s emanal d el s ervicio d e pr ecursor”. Intente 
llenarlo c on u n ho rario p ráctico pa ra u sted qu e l e p ermita p asar un  p romedio d e v eintitrés h oras s emanales e n el  m inisterio. 
Luego, ponga toda su fe y  confianza en  Jehová. Con Su ayuda puede lograrlo. É l ha prometido que ‘ realmente vaciará sobre 
usted una bendición hasta que no haya más carencia’ (Mal. 3:10). 



 
 

175 

25 Por lo tanto, le preguntamos: “¿Es para usted el servicio de precursor?”. Si puede contestar que sí, fije una fecha cercana 
para emprender el servicio de precursor regular y tenga la seguridad de que Jehová lo bendecirá con una vida gozosa. 

 

*** km 10/98 pág. 8 “Sembrando semilla del Reino” mediante rutas de revistas ***  

1 El cántico 133 de Canten alabanzas a Jehová lleva por título “Sembrando semilla del Reino”, y se basa en la parábola de 
Jesús que asemeja la tarea de hacer discípulos a la siembra de semilla (Mat. 13:4-8, 19-23). Dice una de sus estrofas: “¿Caerá 
en t ierra buena lo que s iembres tú? De t i b ien puede depender”. ¿Cómo podemos aumentar la ef icacia de nuestro ministerio? 
Una forma de hacerlo consiste en crear una ruta de revistas y atenderla. 

2 Se logran varios objetivos mediante una ruta de revistas: 1)  Las visitas qu incenales nos permiten hacernos amigos de  la 
persona i nteresada. 2)  La m antenemos a bastecida d e l a i nformación salvadora qu e c ontienen La Atalaya y ¡Despertad! 
3) Nuestras conversaciones pueden ayudarle a cultivar el anhelo de la verdad bíblica, lo que quizás conduzca a un estudio de la 
Biblia (1 Ped. 2:2). 

3 Cómo iniciar una ruta de revistas: Siempre que  al guien m uestre i nterés e n l as r evistas, e xplíquele q ue e n t odos l os 
números aparecen artículos extraordinarios y que usted tendrá mucho gusto en llevárselas cada quince días. Al marcharse, anote 
el nombre y la dirección, la fecha de la visita, las fechas de los ejemplares que dejó, el artículo que presentó y los temas en los 
que la persona se interesó especialmente. 

4 Puede iniciar una ruta con solo unos cuantos nombres, y luego esforzarse por ampliarla incorporando a ella los nombres de 
los que acepten las revistas. A medida que esta crezca, puede organizarla geográficamente para atenderla con más facilidad. 
Lleve un registro minucioso de los números que deja en cada visita y la fecha de esta. Añada notas sobre la conversación que 
tenga con la persona y sobre cómo avivar su interés en la verdad durante la siguiente visita. 

5 Incluya a negociantes y profesionales: Sabemos po r e xperiencia qu e tanto l os c omerciantes c omo l os p rofesionales 
están dispuestos a aceptar nuestras revistas regularmente. Un anciano incluso tenía en su ruta al alcalde de su ciudad. Cierto 
publicador empezó un estudio con un hombre de 80 años, propietario de una compañía de materiales de construcción, después 
de haberle llevado las revistas diez años seguidos. 

6 Una precursora halló en una tienda a un matrimonio que no la recibió muy amablemente; sin embargo, como aceptaron las 
revistas, decidió añadir sus nombres a su ruta. Con el t iempo, la hermana pensó dejar de visitarlos por su hosquedad y porque 
casi no hablaban, ni siquiera cuando ella les pedía su opinión sobre algún asunto. Pero oró al respecto y, finalmente, les dejó el 
libro Vivir para siempre. Cuando la esposa lo leyó, exclamó: “¡Por fin he encontrado la verdad!”. La pareja comenzó a estudiar la 
Biblia y más tarde se bautizó. No cabe duda de que la perseverancia de la precursora dio fruto. 

7 Vuelva a visitarlos: Cuando llegue una nueva revista, léala toda y busque puntos que atraigan a cada una de las personas 
de s u r uta. A sí, a s u r egreso, p odrá d ecir: “ Cuando l eí e ste ar tículo, pe nsé en  u sted y  c reí q ue p odría i nteresarle”. L os 
publicadores de todas las edades pueden disfrutar de una ruta de r evistas. Hasta un niño puede decir: “Me alegro de volver a 
verlo. Ya llegaron sus ejemplares de La Atalaya y ¡Despertad! Creo que le interesará este artículo titulado...”. 

8 Despierte interés en los artículos futuros llamando la atención al recuadro “En el próximo número”. Si los artículos forman 
parte de una serie, informe de ello al lector y anímelo a no perderse ninguno. No olvide que cada vez que entregue las revistas a 
una persona de su ruta puede contar una revisita. Y, sobre todo, recuerde que nuestra meta es conseguir que dichas visitas se 
conviertan en estudios bíblicos. 

9 Programe las visitas a las personas de su ruta: Puede a tender su ruta en cualquier momento que le resulte práctico: 
entre semana por la mañana, al caer la tarde o por la noche, o durante el fin de semana después de predicar de casa en casa. Si 
no puede ir porque está enfermo o d e vacaciones, deje encargado a u n publicador de su familia o de la congregación. De este 
modo, las personas recibirán las revistas oportunamente. 

10 Una manera de sembrar la semilla del Reino es llevar La Atalaya y ¡Despertad! con regularidad a todas las personas de su 
ruta. Al enseñarles la verdad de las Escrituras, quizás capten el sentido de la palabra del Reino y  con el t iempo den f ruto del 
Reino juntamente con usted (Mat. 13:8, 23). 

*** km 4/00 pág. 8 No deje de volver *** 

1 “¡Qué conversación más buena! Tengo que acordarme de volver.” ¿Se ha expresado alguna vez así y luego se ha olvidado 
de dónde vive la persona? Si le ha ocurrido, ya sabe que la única manera de asegurarse de regresar es tomar notas. 



 
 

176 

2 Anótelo todo. Saque un momento para anotar todos los datos pertinentes sobre la visita mientras todavía conserva fresca 
en la memoria la conversación con la persona interesada. Apunte su nombre y  cómo la reconocerá. Escriba la dirección; pero 
no la invente, sino c ompruebe q ue p one los d atos correctos. A note el tema de l qu e ha blaron, los textos que leyó y l as 
publicaciones que dejó. 

3 Si planteó una pregunta al amo de casa y quedó en contestársela en la siguiente visita, anótela. ¿Se enteró de algún detalle 
sobre él, su familia o su religión? En ese caso, escríbalo. El que lo mencione en la siguiente ocasión que hable con la persona 
pondrá de manifiesto su interés en el la. F inalmente, incluya el  día y  la hora de su primera v isita y  cuándo quedó en volver. Si 
toma buenas notas, contará con recordatorios claros y serán menores las probabilidades de que olvide su promesa de regresar 
(1 Tim. 1:12). 

4 Una vez que lo haya anotado todo, ponga la hoja con e l resto de los artículos para el  servicio de l campo —el maletín o 
bolso, la Biblia, el libro Razonamiento y las publicaciones—, pues así siempre la tendrá a mano. Es mejor que las notas de las 
casas donde no había nadie estén separadas de las de las revisitas. Por supuesto, independientemente de lo mucho que nos 
esforcemos por anotar bien las revisitas, lo importante es no dejar de volver. 

5 Piense en la persona. Cuando se prepare para el ministerio, repase las notas de sus revisitas. Piense en cada una de las 
personas y en cuál será la mejor manera de abordarlas cuando las visite de nuevo. Considere cómo lograr que se interesen en 
estudiar la Biblia. Si planea así la revisita, aumentará su productividad como ministro de las buenas nuevas y, en consecuencia, 
su gozo personal (Pro. 21:5a). 

6 Así que la próxima vez que encuentre a alguien que le escuche, no piense que le será fácil recordar la visita. Más bien, tome 
notas, revíselas, siga pensando en la persona y no deje de volver a visitarla. 

*** km 5/00 pág. 8 Cómo hallar gozo en el servicio sagrado *** 

1 Volvieron “con gozo”. El relato bíblico dice cómo se sintieron los 70 discípulos cuando se presentaron ante Jesús tras una 
larga gi ra de  p redicación. H acer l a voluntad de  Dios l es r eportó u na s ensación i nterna de  pl acer ( Luc. 10 :17). ¿ Qué p uede 
ayudarnos a disfrutar de manera similar en el servicio sagrado? 

2 Una actitud positiva. Dios nos ha concedido el privilegio de informar a las personas de Su magnífico propósito. Mediante la 
predicación p odemos ay udarlas a  l iberarse de  l as p rácticas d egradantes d el mundo y  d e l as a taduras d e l a r eligión falsa. 
Ofrecemos a la gente la esperanza de vivir en un mundo donde no habrá los conflictos que existen hoy en día. Pensemos en la 
alegría que siente Jehová cuando logramos plantar las semillas de la verdad en un corazón receptivo. Pidamos en oración, con 
una actitud positiva, que el espíritu de Dios produzca en nosotros el fruto del gozo al dedicarnos al ministerio de todo corazón. 

3 Preparación práctica. La reunión que Jesús mantuvo con los 70 discípulos, para darles instrucciones sobre la predicación, 
se ha comparado a las Reuniones de Servicio actuales. Él los preparó para que efectuaran eficazmente su ministerio (Luc. 10:1-
16). Hoy día, la Reunión de Servicio nos enseña maneras de abordar a la gente, cómo entablar conversaciones y de qué modo 
empezar y dirigir e studios b íblicos. Si p onemos todo nu estro e mpeño y m ejoramos la m anera de  p redicar, v eremos que 
disminuirán los sentimientos de desasosiego e ineptitud que tengamos y los eclipsarán la confianza y el gozo. 

4 Concentrémonos en el futuro. Jesús di sfrutó d e s u s ervicio sagrado pe se a  l os s ufrimientos que a guantó. ¿ Por q ué? 
Porque se mantuvo completamente centrado en las bendiciones y los privilegios que le aguardaban (Heb. 12:2). Podemos hacer 
lo mismo si tenemos enfocada la mente y  el corazón en el  nombre de Jehová y en las bendiciones que vendrán en Su nuevo 
mundo, lo cual dará gozo y sentido a nuestro ministerio. 

5 Rendir s ervicio s agrado a Jehová es el  mayor privilegio qu e po demos tener en  l a ac tualidad. Por l o t anto, q ue n osotros 
también digamos: “En hacer tu voluntad, oh Dios mío, me he deleitado” (Sal. 40:8). 

 

*** km 6/00 pág. 4“[¿]Cómo podría [...] a menos que alguien me guiara?” ***  

1 Cuando el evangelizador Felipe preguntó al eunuco etíope si comprendía lo que estaba leyendo en la Palabra de Dios, este 
le c ontestó: “ ¿Realmente, cómo p odría h acerlo, a m enos q ue a lguien m e g uiara?”. F elipe l e a yudó c on gu sto a  en tender l as 
buenas nuevas sobre Jesús, lo que resultó en su bautismo inmediato (Hech. 8:26-38). Felipe obedecía la comisión que dio Cristo 
de ‘hacer discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles’ (Mat. 28:19, 20). 

2 Nosotros, al igual que Felipe, debemos obedecer la comisión de hacer discípulos. Sin embargo, el progreso espiritual de la 
gente a la que impartimos cursos bíblicos por lo general no es tan rápido como el del eunuco etíope. Este, que era un prosélito 
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judío muy versado en las Escrituras, tenía un corazón receptivo y solo necesitaba aceptar que Jesús era el Mesías prometido. Si 
las personas con quienes estudiamos no están familiarizadas con la Biblia, han s ido engañadas por las enseñanzas religiosas 
falsas o se sienten abrumadas debido a graves problemas personales, es un desafío enseñarles la verdad. ¿Qué nos ayudará a 
guiar a los estudiantes de la Biblia a la dedicación y el bautismo? 

3 Percibamos las necesidades espirituales de los estudiantes de la Biblia. El suplemento de Nuestro Ministerio del Reino 
de agosto de 1998 habló sobre cuánto tiempo debían durar los cursos bíblicos con el folleto Exige y el libro Conocimiento. En él 
se nos daban las siguientes instrucciones: “Es preciso adaptar el ritmo del estudio a las circunstancias y la aptitud del estudiante 
[...;] no queremos sacrificar la comprensión clara del estudiante por la velocidad. Todo estudiante necesita tener un fundamento 
sólido para su nueva fe en la Palabra de Dios”. Por tanto, no es prudente estudiar el libro Conocimiento a toda prisa con la idea 
de tratar de terminarlo en seis meses. Puede ser que para ayudar a algunas personas a progresar hasta el punto de bautizarse, 
nos haga falta mucho más de seis meses. Al dirigir el estudio semanalmente, dediquemos el tiempo que sea necesario a ayudar 
al estudiante a comprender y aceptar lo que está aprendiendo en la Palabra de Dios. En algunos casos quizá se requieran dos o 
tres semanas para abarcar un capítulo del l ibro Conocimiento. Así habrá t iempo de leer y aclarar muchos de los textos citados 
(Rom. 12:2). 

4 Ahora bien, ¿qué ocurre s i, t ras terminar el l ibro Conocimiento, nos damos cuenta de que es necesario que el  estudiante 
complete su entendimiento de la verdad o de que aún no se siente completamente motivado a ponerse de parte de la verdad y 
dedicar su vida a Dios? (1 Cor. 14:20.) ¿Qué más podemos hacer para guiarlo al camino que lleva a la vida? (Mat. 7:14.) 

5 Satisfagamos las necesidades espirituales de los estudiantes de la Biblia. Si e s ob vio q ue l a p ersona e stá 
progresando, aunque sea lentamente, y que valora lo que aprende, continuemos el estudio de la Biblia con un segundo libro tras 
terminar el folleto Exige y el libro Conocimiento. Tal vez no haga falta en todos los casos, pero cuando sea necesario, prosigamos 
el es tudio c on l os l ibros Verdadera paz, Unidos en la adoración o Palabra de Dios. La m ayoría de  l os p ublicadores t ienen 
ejemplares pe rsonales de  e stos l ibros pa ra u sarlos s i n o quedan e n l a congregación. S olo p uede pe dirse a  B rooklyn el  l ibro 
Palabra de Dios. En todos l os c asos ha brá q ue es tudiar p rimero e l f olleto Exige y e l lib ro Conocimiento. Deben c ontarse e 
informarse e l estudio b íblico, las revisitas y las horas dedicadas a  estudiar con la persona, incluso en  e l caso de  que esta se 
bautice antes de finalizar el segundo libro. 

6 ¿Significa l o a ntedicho qu e ha y q ue v olver a da r a yuda es tudiando un  s egundo l ibro a  q uienes s e han  ba utizado 
recientemente t ras a nalizar un o s olo? N o necesariamente. S in em bargo, pu ede oc urrir q ue s e h ayan he cho i nactivos o qu e 
no hayan progresado en la verdad, y que crean que necesitan ayuda personal para aplicar mejor la verdad en su vida. Antes de 
reanudar e l es tudio con un  publicador bautizado, debe consultarse a l superintendente de servicio. Ahora bien, s i sabemos de 
alguien que estudió el libro Conocimiento en el pasado y no llegó a dedicarse y bautizarse, podemos tomar la iniciativa de ver si 
desea reanudar el estudio bíblico. 

7 Es una señal de amor cristiano prestar mucha atención personal a l as personas interesadas a las que impartimos cursos 
bíblicos. N uestro o bjetivo es  a yudar a l e studiante a c onseguir un a m ayor c omprensión de  l a v erdad de  l a P alabra de  D ios. 
Entonces, podrá ponerse f irmemente y con conocimiento de causa de parte de la verdad, así como dedicar su vida a Jehová y 
simbolizar la dedicación mediante el bautismo en agua (Sal. 40:8; Efe. 3:17-19). 

8 ¿Recordamos qué ocurrió cuando el eunuco etíope fue bautizado? “Siguió su camino regocijándose” como nuevo discípulo 
de J esucristo ( Hech. 8 :39, 40). Q ue t anto no sotros c omo l as pe rsonas a  l as qu e l ogremos gu iar e n el  c amino d e l a verdad 
disfrutemos de servir a Jehová Dios ahora y para siempre. 

 

*** km 9/00 pág. 1 Hay vidas en juego *** 

1 La Biblia muestra claramente que la voluntad de Jehová “es que hombres de toda clase se salven”. Sin embargo, también 
es cierto que las perspectivas de vida de los miles de millones de habitantes de la Tierra dependen de su actitud para con Jehová 
Dios y su Reino en manos de Jesucristo. La  actitud apropiada solo puede basarse en “un conocimiento exacto de la verdad” 
(1 Tim. 2:3, 4). Nuestra comisión no se l imita a anunciar que Dios l impiará pronto la T ierra de toda maldad para dar paso a s u 
nuevo mundo de justicia; también se nos ha encargado una obra vital de salvación (Mat. 24:14; 28:19, 20; Rom. 10:13-15). 

2 ¿Por qué tanta urgencia? Jesús advirtió sobre una “gran tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio del 
mundo” (Mat. 24:21). Esta alcanzará su punto culminante en Armagedón (Rev. 16:16). Entre las multitudes que se enfrentarán a 
la an iquilación s i no  responden a l as bue nas nu evas es tán n uestros pa rientes, v ecinos, c ompañeros de t rabajo o e scuela y  
conocidos no creyentes. Sin embargo, n os p reocupamos por llegar a “toda c lase d e hombres” en  i mitación de Dios, que 
manifestó su amor por el  mundo de la humanidad al  dar a  su Hijo, Jesucristo, como rescate por todos (Juan 3 :16). Debemos 
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afanarnos con celo en invitar a todas las personas a huir al lugar de refugio divino. Una participación plena en la predicación nos 
libra de cualquier culpa de sangre (Eze. 33:1-7; 1 Cor. 9:16). 

3 ¿Cuál es nuestro objetivo? En toda la Palabra de Dios se recalca la importancia de la predicación. Como lo expresó el 
apóstol P ablo, “ el am or q ue el  C risto t iene n os o bliga” a  v ivir e n a rmonía c on l os c aminos d ivinos ( 2 Cor. 5 :14). A demás, 
La Atalaya subraya con f recuencia la obligación que tenemos de predicar. Nuestro Ministerio del Reino continuamente nos da 
instrucciones para llevar a cabo esta obra. Los ancianos organizan la actividad de la predicación y nos animan a tomar parte en 
ella. Otros publicadores nos invitan a salir con ellos al ministerio. Recibimos numerosos consejos tocantes a la preparación de las 
presentaciones, l a di stribución d e r evistas u  o tras p ublicaciones, l as r evisitas y l os es tudios bí blicos, a sí c omo en  c uanto a 
aprovechar t oda op ortunidad pa ra d ar t estimonio. T odas e stas pr ovisiones no s a yudan a  l ograr nu estro o bjetivo: s alvar vidas 
(1 Cor. 9:22, 23; Efe. 1:13). 

*** km 12/00 pág. 1¿Predicamos con denuedo? *** 

1 Aunque l os op ositores l os h abían d etenido y  a menazado, P edro y  J uan s iguieron d eclarando e l m ensaje de l R eino c on 
denuedo (Hech. 4:17, 21, 31). ¿Qué implica en nuestro caso hoy predicar denodadamente? 

2 Denuedo al dar testimonio. Un sinónimo de denuedo es valor, que puede definirse como la fortaleza moral que permite 
afrontar peligros o  d ificultades y  la capacidad de  actuar con resolución. Para los c ristianos verdaderos, p redicar con denuedo 
significa no  tener miedo de  d ivulgar l as b uenas nuevas s iempre que h aya u na o casión a propiada p ara h acerlo ( Hech. 4: 20; 
1 Ped. 3 :15). D emuestra q ue n o nos s entimos a vergonzados d e el las ( Sal. 1 19:46; R om. 1 :16; 2 Tim. 1 :8). P or l o t anto, se 
requiere de nuedo para c umplir n uestra c omisión de p redicar l as b uenas n uevas del  R eino e n e ste t iempo de l f in. T al a ctitud 
valerosa nos impulsa a propagarlas dondequiera que haya gente (Hech. 4:29; 1 Cor. 9:23). 

3 Denuedo en la escuela. ¿Se te hace difícil predicar a tus compañeros por cierta tendencia a tener temor o a ser tímido? Es 
verdad que a veces no es fácil; en realidad, puede constituir un auténtico desafío. No obstante, Jehová te fortalecerá si le pides 
denuedo para predicar (Sal. 138:3). El valor te ayudará a identificarte como testigo de Jehová y a soportar las burlas. Tal vez tu 
predicación en el centro de estudios resulte en la salvación de quienes te escuchen (1 Tim. 4:16). 

4 Denuedo en el empleo. ¿Saben en el trabajo que somos testigos de Jehová? Quizás la única manera de que las buenas 
nuevas les l leguen a nuestros compañeros sea mediante nuestra predicación. El denuedo que manifestemos contribuirá a q ue 
consigamos tiempo libre para asistir a las reuniones y las asambleas cristianas. 

5 Denuedo al estar bajo prueba. Es de  c rucial importancia cobrar d enuedo c uando no s e nfrentamos a op osición ( 1 Tes. 
2:1, 2). Una actitud valerosa nos ayuda a aferrarnos a nuestra fe cuando somos objeto de amenazas, burla o abierta persecución 
(Fili. 1:27, 28). Nos fortalece para mantenernos firmes cuando se nos presiona con el fin de que abandonemos la observancia de 
las normas de nuestro Dios, Jehová. Nos da la fuerza necesaria para continuar siendo apacibles cuando intentan polemizar con 
nosotros (Rom. 12:18). 

6 Que todos perseveremos en predicar las buenas nuevas con denuedo, sin importar cuál sea el problema que enfrentemos 
personalmente (Efe. 6:18-20). 

*** km 12/00 pág. 8 La presión de grupo y nuestro privilegio de predicar *** 

1 La presión de grupo constituye una poderosa influencia, tanto para bien como para mal. Quienes sirven a Jehová junto con 
nosotros n os i nfluyen de  manera po sitiva y  n os estimulan a r ealizar bu enas ob ras cristianas ( Heb. 10 :24). P or o tra pa rte, l os 
familiares que no son Testigos, los compañeros de trabajo o de  estudios, los vecinos u otros conocidos a v eces nos presionan 
para que sigamos un proceder contrario a los principios cristianos. Quizá hablen “con menosprecio de [nuestra] buena conducta 
en lo relacionado con Cristo” (1 Ped. 3:16). ¿Cómo podemos mantener nuestra determinación de no cesar de predicar pese a la 
presión de grupo negativa a la que nos enfrentemos? 

2 La familia. En o casiones, es posos y  p adres d e f amilia q ue no  son t estigos d e Jehová no  desean que s u esposa e  hi jos 
participen en el ministerio público. En un hogar de México se vivió esta situación cuando una señora y sus siete hijos entraron en 
la verdad. Al principio, el esposo estaba en contra, pues no quería que su familia predicara y ofreciera publicaciones bíblicas de 
casa en casa. Le parecía que hacerlo atentaba contra su dignidad. Pese a ello, la esposa y los hijos se mantuvieron firmes en su 
decisión de  s ervir a  Jehová y s alir a l m inisterio c on r egularidad. Con el  t iempo, e l h ombre pe rcibió el  v alor d e ac eptar l as 
disposiciones divinas en cuanto a la predicación y también se dedicó a Jehová. Tardó quince años en aceptar la verdad, pero ¿lo 
habría hecho si su familia no hubiera perseverado en su privilegio de predicar? (Luc. 1:74; 1 Cor. 7:16.) 
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3 Los compañeros de trabajo. Es p osible qu e haya q uienes n o vean c on b uenos o jos n uestro i nterés e n pr edicar a  l os 
compañeros de  t rabajo. U na he rmana r elató q ue, d urante una c onversación en  l a of icina s obre el  f in d el m undo, l os q ue al lí 
estaban s e bu rlaron de  el la c uando l es p ropuso que l eyeran el  c apítulo 24 d e M ateo. N o obstante, u nos d ías más t arde, un a 
compañera le dijo que lo había leído y que había quedado muy impresionada. Aceptó una publicación que la hermana le ofreció, 
y t anto e lla como su es poso concordaron e n e studiar l a B iblia. E l p rimer es tudio b íblico s e e xtendió ha sta l as do s de  l a 
madrugada. Después del tercer estudio, comenzaron a asistir a las reuniones y poco más tarde dejaron de fumar e iniciaron su 
participación en el ministerio. ¿Se habrían obtenido estos resultados si la hermana no hubiera hecho el esfuerzo de hablar de su 
esperanza con otras personas? 

4 Los compañeros de estudios. No es i nsólito q ue l os j óvenes Testigos s ufran l a pr esión de  grupo e n l os c entros de  
enseñanza y teman que los menosprecien debido a que participan en la obra de predicar. Una adolescente cristiana de Estados 
Unidos c omentó: “Tenía miedo de  d ar t estimonio a  ot ros j óvenes p or t emor a  q ue s e bu rlaran de  m í”. P or el lo, d ejaba p asar 
oportunidades de predicar a sus compañeros en la escuela y en el territorio. ¿Qué puedes hacer tú a f in de obtener la fortaleza 
necesaria para hacer f rente a l a presión de grupo? Confía en Jehová y busca su sonrisa de aprobación (Pro. 29:25). Siéntete 
orgulloso de tu aptitud para utilizar la Palabra de Dios en el ministerio (2 Tim. 2:15). La joven antes citada le pidió a J ehová en 
oración que la ayudara a alimentar el deseo de hablar con sus condiscípulos. Empezó a dar testimonio informal en el centro de 
estudios y, como obtuvo buenos resultados, a l poco t iempo hablaba a t odos sus conocidos. Concluyó: “Estos chicos tienen la 
necesidad y el deseo de conseguir una esperanza para el futuro, y Jehová nos utiliza para ayudarlos”. 

5 Los vecinos. Tal vez tengamos vecinos o conocidos que se sientan un poco irritados con nosotros debido a quiénes somos 
y lo que representamos. Si tenemos temor de lo que piensen, preguntémonos: “¿Conocen la verdad que lleva a la vida eterna? 
¿Cómo podría llegarles yo al corazón?”. Un superintendente de circuito observó que se obtienen buenos resultados cuando se da 
testimonio a l os vecinos en dosis moderadas. Roguemos a Jehová que nos conceda la fortaleza y la sabiduría necesarias para 
seguir buscando a las personas sinceras (Fili. 4:13). 

6 Los opositores tal vez se sientan satisfechos si cedemos a la presión de grupo negativa, pero ¿redundará en su beneficio?, 
¿nos ben eficiará ac aso a nos otros? J esús s ufrió l a op osición de l os m iembros de  s u pr opia c omunidad. I ncluso s oportó l os 
comentarios bruscos de sus medio hermanos. No obstante, sabía que solo podría ayudarlos si permanecía fiel al derrotero que 
Dios l e h abía f ijado. P or e llo, “ aguant[ó] t al h abla c ontraria de  p ecadores e n c ontra de  s us pr opios i ntereses” ( Heb. 1 2:2, 3). 
Nosotros debemos hacer lo mismo. Resolvámonos a aprovechar al máximo nuestro privilegio de predicar el mensaje del Reino. 
Al hacerlo, ‘nos salvaremos a nosotros mismos y también a los que nos escuchan’ (1 Tim. 4:16). 

*** km 2/01 pág. 1 Cómo persuadir a otras personas *** 

1 El apóstol Pablo se ganó la fama de ser un ministro persuasivo (Hech. 19:26). Incluso el rey Agripa le dijo: “En poco tiempo 
me persuadirías a hacerme cristiano” (Hech. 26:28). ¿Qué hizo que el ministerio de Pablo resultara tan convincente? Razonaba 
con sus oyentes de manera lógica basándose en las Escrituras y adaptando sus argumentos al auditorio (Hech. 28:23). 

2 En imitación de Pablo, nosotros también debemos ser persuasivos en nuestro ministerio. ¿Cómo? Hablando y escuchando 
con perspicacia (Pro. 16:23). Seguir estos tres pasos nos ayudará a lograrlo. 

3 Escuchemos con atención. Mientras ha bla l a o tra pe rsona, de bemos b uscar un  t erreno c omún s obre el  c ual el aborar 
nuestro razonamiento. Si presenta una objeción, intentemos percibir la causa. Sería útil saber exactamente en qué cree, qué la 
convenció y por qué (Pro. 18:13). Tratemos de obtener dicha información con tacto. 

4 Hagamos preguntas. Si alguien nos dice que cree en la Trinidad, pudiéramos preguntarle: “¿Ha pensado siempre así?”. Y 
añadir: “¿Ha estudiado alguna vez detenidamente lo que la Biblia dice al respecto?”. También pudiéramos plantearle el siguiente 
razonamiento: “ Si D ios f uera una  T rinidad, ¿no esperaríamos q ue l a B iblia l o i ndicase con c laridad?”. S us r espuestas n os 
ayudarán a razonar con él sobre lo que enseñan las Escrituras. 

5 Empleemos razonamientos sólidos. Un Testigo le preguntó a una mujer que creía que Jesús era Dios: “Si usted quisiera 
ilustrar que dos personas son iguales, ¿qué parentesco emplearía?”. Ella contestó: “Podría referirme a dos hermanos”. Entonces 
él añadió: “Puede que hasta a gemelos idénticos. Pero al  enseñarnos a v er a Dios como el Padre y a él mismo como el Hijo, 
¿qué dio a entender Jesús?”. La mujer captó la idea de que Dios es mayor y tiene más autoridad (Mat. 20:23; Juan 14:28; 20:17). 
El hermano pudo razonar con ella y llegarle al corazón gracias al arte de la persuasión. 

6 Por supuesto, sin importar lo lógica y exacta que sea nuestra presentación, no todo el mundo recibe la verdad con agrado. 
Aun así, busquemos diligentemente, al igual que Pablo, a las personas sinceras de nuestro territorio y persuadámoslas a aceptar 
el mensaje del Reino (Hech. 19:8). 
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*** km 3/01 pág. 8 El amor nos impulsa a predicar *** 

1 A los testigos de Jehová se nos conoce por ser predicadores celosos del mensaje del Reino (Mat. 24:14). En todo el mundo 
están a ctivas en  es ta l abor m ás de  s eis m illones d e pe rsonas, a q uienes s e a gregan l os nu evos discípulos qu e e mpiezan a 
predicar. Las cifras se calculan tomando como base la participación en esta obra. 

2 ¿Qué nos motiva a ofrecernos para esta difícil tarea? No se nos obliga; tampoco se nos prometen beneficios materiales u 
honores especiales. A l pr incipio, m uchos d e nosotros estábamos atemorizados porque no  nos s entíamos preparados y  la 
respuesta de la gente solía ser negativa (Mat. 24:9). La mayoría de los que nos ven no entienden qué nos impulsa a hacer esta 
obra. Debe haber una razón de peso para que perseveremos. 

3 La fuerza del amor. Jesús dijo cuál era el mayor mandamiento cuando declaró que ‘tenemos que amar a Jehová con todo 
el corazón, alma, mente y fuerzas’ (Mar. 12:30). Nuestro amor a Jehová se basa en un profundo reconocimiento de quién es y 
qué es: el Gobernante Soberano, el Creador de todas las cosas, ‘digno de recibir la gloria, la honra y el poder’ (Rev. 4:11). Sus 
maravillosas cualidades son incomparables (Éxo. 34:6, 7). 

4 Conocer y  amar a J ehová nos impele a  hacer resplandecer nuestra luz de lante de  los hombres (Mat. 5:16). La  luz br illa 
cuando lo alabamos en público, hablamos de sus maravillosas obras y divulgamos el mensaje del Reino. Igual que el ángel que 
volaba en medio del c ielo, nosotros tenemos “buenas nuevas eternas que declarar como noticias gozosas [...] a toda nación y  
tribu y lengua y pueblo” (Rev. 14:6). El amor es la fuerza sobre la que se sustenta la predicación mundial. 

5 El m undo c onsidera nu estra pr edicación un a “ necedad” a l a qu e no  debe pr estarse a tención ( 1 Cor. 1 :18). E n muchos 
lugares se ha h echo todo lo posible para suprimir nuestra obra. El amor leal nos ha fortalecido para decir, como los apóstoles: 
“No podemos dejar de hablar de las cosas que hemos v isto y  oído. [...] Tenemos que obedecer a Dios como gobernante más 
bien que a los hombres” (Hech. 4:20; 5:29). La predicación continúa extendiéndose por toda la Tierra a pesar de la oposición. 

6 El amor a Jehová es como un fuego ardiente que nos impele a divulgar sus excelencias (Jer. 20:9; 1 Ped. 2:9). Seguiremos 
“[dando] a conocer entre los pueblos sus tratos [...], porque ha obrado de manera sobresaliente” (Isa. 12:4, 5). 

 

*** km 6/01 pág. 8 Lleguemos al corazón de los estudiantes *** 

1 Antes de ascender al cielo, Jesús dijo a sus discípulos que enseñaran a las personas a “observar” todas las cosas que él les 
había mandado (Mat. 28:19, 20). Para que alguien ‘observe’ los mandatos de Cristo, la información tiene que llegarle al corazón 
(Sal. 119:112). ¿Cómo podemos motivar el corazón de los estudiantes de la Biblia? 

2 Pidamos la guía de Jehová. La o bra de h acer discípulos e s d e Dios. S u bendición —no n uestras aptitudes— es 
imprescindible para que tengamos éxito (Hech. 16:14; 1 Cor. 3:7). Por eso, es esencial que oremos a Jehová para que nos ayude 
a enseñar la verdad al prójimo (Isa. 50:4). 

3 Determinemos lo que cree el estudiante. Saber qué creen las personas y por qué nos dará una buena idea en cuanto a 
qué decir para l legarles a l corazón. ¿Por qué le i nteresa tanto c ierta enseñanza a l es tudiante? ¿Qué le convenció de que es  
creíble? Dicho conocimiento contribuirá a que hablemos con discernimiento (Hech. 17:22, 23). 

4 Desarrollemos un argumento bíblico de forma lógica. La verdad debe tener sentido para el estudiante (Hech. 17:24-31). 
Tenemos qu e pr esentar bu enas r azones p ara n uestra es peranza ( 1 Ped. 3 :15). S in em bargo, ha y que  ha cerlo s iempre c on 
bondad y paciencia. 

5 Reforcemos nuestra enseñanza con ilustraciones. Las i lustraciones no solo ayudan a l a persona a en tender con más 
facilidad l a i nformación, sino q ue t ienen ef ecto e n l as e mociones. I nfluyen tanto en  l a m ente c omo en  e l c orazón. J esús l as 
empleó c on f recuencia ( Mar. 4: 33, 34). C laro, p ara q ue l a i lustración s ea e ficaz, d ebe e ncajar con e l as unto q ue s e esté 
analizando y debe relacionarse con la vida del estudiante. 

6 Demostremos los beneficios de aceptar la verdad. A la gente le interesa saber los beneficios de aplicar lo que aprende. 
Ayudemos a los estudiantes a reconocer la sabiduría de las palabras de Pablo en 2 Timoteo 3:14-17. 

7 No nos des animemos s i al gunos n o responden a  n uestra en señanza, pu es no  todos l os corazones s on r eceptivos ( Mat. 
13:15). Sin embargo, algunas personas sí se hacen creyentes (Hech. 17:32-34). Que nuestros esfuerzos por llegar al corazón de 
los estudiantes con las buenas nuevas ayuden a muchos más a aceptar y “observar” lo que mandó Jesús. 
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*** km 8/01 págs. 3-4 Los buenos modales caracterizan a las personas piadosas *** 

1 Los buenos modales son poco comunes hoy d ía. ¿Por qué? La gente t iene tanta pr isa que tal vez ni  siquiera p iense en 
utilizar expresiones de cortesía, como “por favor”, “gracias” o “disculpe”. La Palabra de Dios predijo que los modales empeorarían 
en l os úl timos dí as, pu es l as pe rsonas s erían ‘ amadoras de  s í m ismas, p resumidas, a ltivas, desagradecidas, s in tener c ariño 
natural, s in au todominio, sin am or d el b ien y  testarudas’ ( 2 Tim. 3:1-4). Tales características producen malos modales. Como 
personas piadosas, los cristianos tienen que cuidarse de no adoptar la falta de respeto que impera en el mundo. 

2 ¿Qué son los modales? Los buenos modales nos hacen estar muy al tanto de los sentimientos ajenos y tener la capacidad 
de v ivir en  pa z c on l os d emás. A lgunos a spectos de l os b uenos m odales s on l a c onsideración, l a c ortesía, l a b ondad y  l a 
prudencia. Estas ca racterísticas son fr uto d e nu estro a mor a D ios y  al  p rójimo ( Luc. 10 :27). N o cuestan na da, p ero s on m uy 
valiosas si queremos mejorar nuestras relaciones con los demás. 

3 Jesucristo puso e l ejemplo perfecto. S iempre practicó la Regla de  Oro: “Así como quieren que l os hombres l es hagan a  
ustedes, háganles de igual manera a e llos” (Luc. 6:31). ¿No es cierto que nos asombra la manera considerada y amorosa como 
trataba a s us d iscípulos? ( Mat. 1 1:28-30.) É l n o aprendió l os bu enos m odales en l ibros d e et iqueta, s ino q ue n acían d e u n 
corazón sincero y generoso. En nuestro caso, tenemos que hacer todo lo posible por imitar su buen ejemplo. 

4 ¿Cuándo debemos mostrar los cristianos buenos modales? ¿Solo en ocasiones especiales, cuando queremos causar una 
impresión favorable o influir en los demás? No. Hay que desplegarlos en todo momento. ¿De qué maneras en particular hemos 
de hacerlo cuando estamos con nuestros hermanos en la congregación? 

5 En el Salón del Reino. El Salón del Reino es nuestro lugar de adoración. Nos reunimos allí porque Jehová Dios nos ha 
invitado. E n ese sentido somos hu éspedes ( Sal. 15 :1). ¿Somos h uéspedes ej emplares cuando vamos a l S alón d el R eino? 
¿Damos l a a tención d ebida a  n uestra v estimenta y  a rreglo p ersonal? D esde l uego, qu eremos e vitar l os e stilos i nformales o  
extremos. Sea que asistamos a las asambleas o a las reuniones semanales de la congregación, a los siervos de Jehová se nos 
conoce p or nu estra apa riencia de cente, c omo e s pr opio de  p ersonas q ue pr ofesan r everenciar a D ios ( 1 Tim. 2 :9, 10). A sí 
demostramos la debida consideración y respeto tanto a nuestro Anfitrión celestial como a los demás huéspedes a quienes se ha 
invitado. 

6 Otra manera de manifestar buenos modales en las reuniones es llegando a tiempo. Es cierto que a veces no es fácil. Puede 
que a lgunos v ivan a  un a di stancia considerable o t engan f amilias g randes. S in em bargo, s e h a observado qu e e n al gunas 
congregaciones hasta el 25% de los publicadores acostumbran llegar después del cántico y la oración de apertura. Este es un 
asunto s erio. H ay q ue r ecordar qu e l os b uenos modales i mplican ser c onsciente de  l os sentimientos a jenos. J ehová, nu estro 
amable Anfitrión, ha preparado estos banquetes espirituales para nuestro provecho. Demostramos agradecimiento e interés por 
sus sentimientos al ser puntuales. Además, el hecho de llegar tarde distrae a los demás y muestra falta de respeto a quienes ya 
están presentes. 

7 ¿Estamos al  t anto de  l os nu evos q ue as isten a l as r euniones? D arles l a bi envenida e s un a m anera de  m ostrar bu enos 
modales (Mat. 5:47; Rom. 15:7). Un saludo amable, un afectuoso apretón de manos y una sonrisa bondadosa, aunque son cosas 
pequeñas, realzan lo que nos distingue como cristianos verdaderos (Juan 13:35). Tras visitar un Salón del Reino por primera vez, 
un señor dijo: “En un solo día encontré a más personas que me mostraron amor verdadero —aunque eran extrañas— que las 
que había conocido en la iglesia en la cual me crié. Era obvio que había hallado la verdad”. El resultado fue que cambió su modo 
de vivir y siete meses después se bautizó. No cabe duda de que los buenos modales pueden tener un efecto de largo alcance. 

8 Si somos corteses con desconocidos, ¿no deberíamos hacer lo mismo “especialmente para con los que están relacionados 
con nosotros en la fe”? (Gál. 6:10.) Es aplicable el principio: “Tienes que mostrar consideración a la persona del envejecido” (Lev. 
19:32). Nunca debemos pasar por alto en nuestras reuniones a los que se encuentran en esta situación. 

9 Prestemos atención cuidadosa. Durante las reuniones de congregación, los ministros cristianos de Dios hablan a f in de 
impartir al gún do n e spiritual pa ra ed ificarnos (Rom. 1 :11). Demostraríamos muy malos m odales s i n os d urmiéramos, 
masticáramos chicle ruidosamente, cuchicheáramos vez tras vez con alguien sentado a nuestro lado, fuéramos sin necesidad al 
baño, leyéramos otra información o at endiéramos otros asuntos durante la reunión. Los ancianos deben ser ejemplares a e ste 
respecto. Los buenos modales cristianos nos impulsarán a m ostrar el debido respeto por el discursante y su mensaje bíblico al 
darle nuestra atención indivisa. 

10 Además, por consideración al orador y al auditorio, debemos evitar que los localizadores y teléfonos móviles, o celulares, 
interrumpan las reuniones. 
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11 Los buenos modales y los niños. Los pa dres s iempre deb en es tar a l t anto de l c omportamiento de  s us hi jos. S i u n 
pequeño empieza a llorar o se pone inquieto durante la reunión y molesta a los demás, es aconsejable sacar al niño del auditorio 
lo antes pos ible a  fin de  t ranquilizarlo. Puede que a  veces sea d ifícil hacer es to, pero recuerde que tal acción demuestra que 
somos c onscientes d e l os s entimientos a jenos. Los p adres cuyos hi jos p equeños t ienden a p onerse i nquietos s e sientan a  
menudo en las úl timas f ilas para no molestar a la mayoría de los hermanos en caso de  que tengan que levantarse durante la 
reunión. C laro es tá, el  resto de los presentes darían la debida consideración a es tas familias al  dejarles los asientos traseros 
libres. 

12 Los padres también t ienen que  estar al  t anto de la conducta de sus hi jos antes y  después de  las reuniones. Los n iños 
no han correr dentro del edificio, ya que pueden causar accidentes. Corretear por los alrededores del Salón del Reino también es 
peligroso, sobre todo por la noche debido a la poca visibilidad. Hablar en voz alta afuera puede molestar a los vecinos y redundar 
en desdoro para nuestra adoración. Los padres que se esmeran a conciencia por supervisar a sus hijos, tanto dentro como fuera 
del S alón d el R eino, s on di gnos d e e ncomio p orque c ontribuyen a l a agr adable e xperiencia d e morar j untos e n un idad ( Sal. 
133:1). 

13 En el estudio de libro. Agradecemos l a ho spitalidad de  l os he rmanos q ue of recen s us ho gares p ara l as r euniones d e 
congregación. A l asistir, es necesario que demostremos respeto y  consideración por su propiedad. Antes de en trar en la casa 
debemos limpiarnos bien los zapatos a fin de no ensuciar el piso o la alfombra. Los padres han de vigilar a sus hijos y asegurarse 
de qu e pe rmanezcan en  l a s ección d el ho gar q ue s e ha  de signado p ara c elebrar e l e studio de  l ibro. A unque e l g rupo s ea 
pequeño y  el  a mbiente al go i nformal, no  nos t omaremos l ibertades e n l as c asas d e l os h ermanos. Uno d e l os pa dres d ebe 
acompañar a su hi jo cuando este vaya al baño. Y puesto que el  estudio de l ibro es una reunión de congregación, debemos i r 
vestidos como cuando vamos al Salón del Reino. 

14 Los buenos modales son esenciales. Los modales cristianos no solo dan lustre a nuestro ministerio, sino que también 
promueven bue nas r elaciones ( 2 Cor. 6 :3, 4, 6). C omo ad oramos al  D ios f eliz, n o debería costarnos m ucho s onreír, s er 
agradables y bondadosos, e incluso hacer cosas que pudieran parecer insignificantes, pero que alegran al prójimo. Los buenos 
modales hermosean la vida de las personas piadosas. 

 

*** km 9/01 pág. 1 ¿Efectuamos el ministerio a cabalidad?*** 

1 El l ibro de Hechos relata que los discípulos de J esús efectuaron su ministerio y  dieron un “ testimonio cabal” (Hech. 2:40; 
8:25; 28:23). El apóstol Pablo perseguía también ese objetivo (Hech. 20:24). ¿No nos planteamos personalmente la misma meta 
como ministros de las buenas nuevas? ¿Cómo alcanzarla? 

2 Preparemos la presentación. La preparación es fundamental para dar un buen testimonio en e l m inisterio, en  particular 
cuando ofrecemos las revistas, puesto que siempre tratan temas diferentes. A partir de este mes aparecerá en Nuestro Ministerio 
del Reino una nueva ayuda que nos capacitará mejor: en la columna de la izquierda se incluirán presentaciones modelo de los 
últimos n úmeros d e La Atalaya y ¡Despertad! Se des tacará un  tema o portuno y a trayente de  c ada n úmero. ¿ Cómo p ueden 
desarrollarse estas breves presentaciones? 

3 Escojamos una sugerencia que nos parezca muy eficaz en el territorio. Leamos con atención el artículo que presentaremos 
y tomemos nota de puntos específicos que muy probablemente despierten el interés. Busquemos un texto bíblico citado que se 
vincule al tema y que podamos leerle al amo de casa. Preparemos una breve conclusión que anime al interlocutor a leer la revista 
y, s i es apropiado, que le explique que puede hacer un  donativo para la obra mundial de los testigos de  Jehová. Finalmente, 
ensayemos la presentación. 

4 Pensemos en cómo usar la Biblia. Con b uena pl anificación a  m enudo se p uede i ncluir u na c ita de  l as Escrituras. P or 
ejemplo, en muchos lugares, los publicadores experimentados obtienen buenos resultados cuando l levan la Biblia en la mano, 
saludan al amo de casa y le dicen: 

· “Estamos preguntando a las personas si creen en estas palabras.” Leen Génesis 1:1 y dicen: “¿Coincide usted con lo que 
aquí se menciona?”. Si la persona concuerda, agregan: “Yo también. Sin embargo, ¿ le parece que, como Dios creó todas las 
cosas, también es el culpable de la maldad?”. Agradecen la respuesta y leen Eclesiastés 7:29. Abren el libro Conocimiento en la 
página 71 y  l een el  p árrafo 2 . A niman a l am o d e c asa a  qu e l ea l a p ublicación. S i él  no  está de  ac uerdo c on l o qu e s eñala 
Génesis 1:1, lo instan a analizar el libro Creación. 

5 Cultivemos toda muestra de interés. No efectuaremos nu estro m inisterio a cabalidad s i n o cultivamos el  i nterés q ue 
encontramos. Lue go d e un a c onversación ag radable, i ndependientemente d e qu e l a persona s e haya q uedado o  n o con l as 
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revistas u o tra publicación, anotemos su nombre y dirección. Persistamos en at ender el interés regresando s in demora. Desde 
luego, ofrezcamos un estudio bíblico. 

6 Los discípulos del siglo primero tenían presente el mandato de Jesús de dar “testimonio cabal” (Hech. 10:42). Así debe ser 
también en nuestro caso, pues es la única manera en que podemos hacer discípulos (Mat. 28:19, 20). Esforcémonos al máximo 
por efectuar nuestro ministerio a cabalidad (2 Tim. 4:5). 

 

*** km 11/01 pág. 8 Mostrar agradecimiento por el amor de Jehová reporta bendiciones  
(primera parte) *** 

1 El apóstol Juan escribió: “En cuanto a nosotros, amamos, porque él nos amó primero” (1 Juan 4:19). Cuando pensamos en 
todo l o q ue Jehová n os ha  dad o, n os s entimos impulsados a  d emostrarle pr ofundo a gradecimiento. Jesús di o e l ej emplo al  
predicar obedientemente el nombre de Dios y su Reino (Juan 14:31). Examinemos algunas maneras de mostrar gratitud por el  
amor de Jehová y las bendiciones que tal proceder nos reporta. 

2 La predicación de casa en casa. Jesús en señó a  s us di scípulos a  pr edicar el  R eino. L as i nstrucciones q ue l es di o 
evidencian que difundieron las buenas nuevas de casa en casa (Luc. 9:1-6; 10:1-7). Se requiere amor a Dios y al prójimo para 
seguir l lamando a l as pue rtas pe se a  l a op osición o  l a ap atía qu e a  v eces en contramos. N o obstante, l a p articipación e n el  
ministerio nos beneficia, pues afianza nuestra fe, convicción y esperanza. 

3 Puesto que contamos con dirección angelical, hemos encontrado muchas personas con hambre y sed de la verdad (Rev. 
14:6). Algunos amos de casa han confesado haberle pedido ayuda a Dios antes de que un Testigo los visitara. Eso fue lo que 
sucedió c uando d os h ermanas, ac ompañadas d e u n ni ño, p redicaban d e c asa e n c asa e n u na i sla c aribeña. A unque ha bían 
decidido que era hora de terminar, el niño se adelantó y llamó a la siguiente puerta. Al ver salir a una mujer joven, se acercaron y 
entablaron una conversación. Ella los invitó a pasar y les dijo que acababa de pedirle a Dios que le enviara a los Testigos para 
ayudarla a conocer la Biblia. 

4 La predicación en las calles. Este método ha resultado e ficaz, ya que en  a lgunas zonas resulta muy d ifícil ha llar a l as 
personas en su hogar. Además, mucha gente vive en barrios residenciales de acceso controlado o edificios de alta seguridad en 
los que no se puede predicar. Ahora bien, la gratitud por el amor de Jehová nos induce a aprovechar cualquier medio a nuestro 
alcance para dar a conocer al prójimo el mensaje del Reino, lo que incluye la predicación en las calles (Pro. 1:20, 21). 

5 Las revisitas. Buscamos personas que tengan “conciencia de su necesidad espiritual”, y por ello deseamos hacer lo posible 
por satisfacer tal necesidad (Mat. 5:3). Eso implica regresar para regar las semillas de la verdad que hemos plantado (1 Cor. 3:6-
8). U na T estigo de  A ustralia en tregó un t ratado a  u na m ujer q ue n o parecía e star m uy i nteresada. S in e mbargo, l a her mana 
no cejó en su empeño de encontrarla. Cuando por fin la halló, descubrió que, tras la visita inicial, la mujer se había comprado una 
Biblia costosa, así que empezó a impartirle clases bíblicas. 

6 Los estudios bíblicos. Esta puede ser la f aceta más placentera y  g ratificante del ministerio. Es una bendición ayudar a 
alguien a c onocer a Jehová, verle hacer cambios en su v ida a f in de agradarle y  después presenciar su bautismo cristiano en 
símbolo de su dedicación a Dios (1 Tes. 2:20; 3 Juan 4). 

7 En el próximo número analizaremos otras bendiciones que recibimos al mostrar agradecimiento por el amor de Jehová. 
 

*** km 12/01 pág. 8 Mostrar agradecimiento por el amor de Jehová reporta bendiciones  
(segunda parte) *** 

1 En la primera parte de este tema, que analizamos el mes pasado, destacamos cuatro formas de mostrar agradecimiento por 
el amor de Jehová en nuestro ministerio (1 Juan 4:9-11). En esta sección trataremos otras cinco maneras de hacerlo. Recibimos 
bendiciones cuando participamos de lleno en ayudar al prójimo en sentido espiritual. 

2 Testimonio informal. Esta es una forma eficaz de hallar a personas con hambre y sed de justicia, así como de entregarles 
publicaciones út iles. V ale l a p ena ‘ comprar t odo el  t iempo oportuno’ y d ar t estimonio en  toda o casión y  a q uienquiera q ue 
encontremos (Efe. 5:16). Tal vez tengamos que cobrar valor para predicar de esta manera, pero si agradecemos el amor de Dios 
y comprendemos las necesidades de la gente, daremos testimonio en toda oportunidad (2 Tim. 1:7, 8). 
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3 Cierto misionero recibió muchas bendiciones por haber entablado una conversación con un pasajero que iba sentado a su 
lado en un taxi. El señor mostró interés, de modo que después de varias visitas, empezó a estudiar la Biblia. Aceptó la verdad y 
progresó hasta llegar a ser anciano de congregación. 

4 Cartas. Quizás no nos sea posible ir de casa en casa debido a algún impedimento físico o a l as inclemencias del t iempo. 
Pero podemos escribir cartas y dar un breve testimonio por correo a personas conocidas, así como a las que han perdido a algún 
ser querido en la muerte, o a quienes no estaban en casa cuando predicamos en el territorio. Podemos adjuntar uno de nuestros 
oportunos t ratados qu e contienen u n a trayente mensaje bí blico y qu e an iman a l l ector a comunicarse c on no sotros si t iene 
preguntas. Incluyamos como remitente nuestra propia dirección o la del Salón del Reino, no la de la sucursal. 

5 Teléfono. Esta es una excelente manera de comunicarnos con las personas que no encontramos cuando predicamos de 
casa en casa. Si lo hacemos con discreción, bondad, tacto y gracia, tendremos muy buenos resultados. En las páginas 5 y 6 de 
Nuestro Ministerio del Reino de febrero de 2001 se presentan sugerencias prácticas sobre cómo hacerlo con éxito. 

6 Una hermana que daba testimonio por teléfono le preguntó a una señora s i había reflexionado sobre su futuro y el  de su 
familia. La mujer contestó que sí y que se había aislado en su casa porque había cedido a la desesperación. Conmovida por el 
interés sincero de la hermana, la señora concordó en encontrarse con ella en un mercado cercano, lo cual llevó a que aceptara 
con gusto un estudio de la Biblia. 

7 Recibamos a los desconocidos. Si am amos al pr ójimo, e staremos a lerta y  ob servaremos s i algún de sconocido visita 
nuestro l ugar de  r eunión y  l e da remos l a bienvenida ( Rom. 15 :7). Q ueremos d emostrarle qu e está e ntre pe rsonas q ue s e 
interesan de verdad en su bienestar espiritual. Tal vez nuestro interés genuino y nuestra invitación a estudiar la Biblia con él lo 
motiven a aceptar la ayuda que le ofrecemos. 

8 La buena conducta. Nuestro comportamiento ejemplar adorna la verdad (Tito 2:10). Cuando las personas del mundo hacen 
comentarios f avorables de  l os testigos d e Jehová, ho nran a nu estro Dios ( 1 Ped. 2 :12). Dicho m odelo de  c onducta t ambién 
puede ayudarlas a encaminarse hacia la vida. 

9 ¿Por qué no  repasamos estas c inco maneras de mostrar agradecimiento por e l g ran amor de J ehová y  las ponemos en 
práctica? (1 Juan 4:16.) Si así lo hacemos, recibiremos muchas bendiciones. 

 

*** km 1/02 pág. 8 Padres, enseñen a sus hijos desde la infancia *** 

1 “Entrena al muchacho conforme al camino para él; aun cuando se haga viejo no se desviará de él.” (Pro. 22:6.) Padres, si no 
quieren que sus hijos ‘se desvíen’ del camino de la verdad, ¿cuándo deben empezar a enseñarles? A temprana edad. 

2 Cuando P ablo a firmó qu e T imoteo h abía r ecibido ed ucación es piritual “ desde l a i nfancia”, po r l o v isto qu iso de cir de sde 
tierna edad (2 T im. 3 :14, 15) . Como consecuencia, l legó a s er un  hombre maduro y  espiritual (Fili. 2 :19-22). Padres, us tedes 
también d eben comenzar a da r a sus h ijos “ desde l a i nfancia” l a i nstrucción q ue n ecesitan pa ra ‘crecer c on Jehová’ ( 1 S am. 
2:21). 

3 Suministren el agua que les hace falta para crecer. Tal como los árboles nuevos requieren un suministro constante de 
agua para convertirse en ejemplares majestuosos, los niños de todas las edades t ienen que empaparse del agua de la verdad 
bíblica a f in de convertirse en siervos maduros de Dios. La principal manera de enseñarles la verdad y ayudarles a q ue tengan 
una relación íntima con Jehová es estudiando la Biblia en familia con regularidad. Ahora bien, los padres deben tener en cuenta 
la capacidad de concentración de cada hijo. En el caso de los pequeños, es posible que sean más efectivas varias sesiones de 
instrucción cortas que pocas largas (Deu. 11:18, 19). 

4 Nunca subestimen la capacidad de aprendizaje de sus hijos. Cuéntenles historias de personajes bíblicos. Déjenles dibujar 
escenas bí blicas o r epresentar s ucesos de  l as Escrituras. A provechen l as videocintas y l os c asetes, c omo p or e jemplo, l os 
dramas bíblicos. Adapten el estudio de familia a sus edades y capacidad de aprender. Al principio, la instrucción es básica y se 
da en pequeñas dosis; pero a m edida que e l niño c rece, la enseñanza debe ser más abarcadora y  p rogresiva. Hagan que el 
estudio de la Biblia sea animado y variado. Dado que su deseo es que sus hijos “desarrollen el anhelo” por la Palabra, procuren 
que el estudio resulte lo más atrayente posible (1 Ped. 2:2). 

5 Anímenlos a integrarse en la congregación. Fijen metas progresivas para sus hijos a fin de que participen de lleno en las 
actividades d e l a c ongregación. ¿ Cuál pu diera s er l a p rimera? U nos p adres de  d os h ijos pe queños di jeron: “ Empezamos a 
enseñarles a sentarse y quedarse quietos en el Salón del Reino”. Después, ayúdenles a comentar en sus propias palabras en las 
reuniones y a ponerse la meta de matricularse en la Escuela del Ministerio Teocrático. Entre los objetivos que podrían fijarse en 
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el servicio del campo figuran el entregar un tratado al amo de casa, leer un texto bíblico, hacer una presentación con las revistas 
y entablar conversaciones significativas con las personas. 

6 Den un ejemplo entusiasta. ¿Les escuchan sus hijos hablar de Jehová y dirigirse a él en oración todos los días? ¿Les ven 
estudiar su Palabra, asistir a las reuniones, participar en el ministerio del campo y hallar deleite en hacer la voluntad de Dios? 
(Sal. 40:8.) Es fundamental que tanto ellos como ustedes hagan estas cosas juntos. La hija mayor de una familia dijo lo siguiente 
de su madre, que había c riado a s eis h ijos que l legaron a  ser Testigos fieles: “Lo que más nos impresionó fue e l ejemplo de 
nuestra madre; dijo mucho más que sus palabras”. Una madre de cuatro hijos señaló: “ ‘Jehová primero’ no era solo una f rase 
hecha, sino nuestro modo de vivir”. 

7 Padres, empiecen temprano a educar a sus hijos, enseñándoles la verdad de la Palabra de Dios, fijando metas progresivas 
para ellos y dándoles el mejor ejemplo posible. Se alegrarán de haberlo hecho. 

 

*** km 2/02 pág. 8 ¿Por qué seguir predicando? *** 

1 ¿Lleva mucho tiempo predicándose el Reino en nuestra comunidad? (Mat. 24:14.) Si así es, quizá pensemos que el territorio 
de l a c ongregación y a s e ha  ab arcado a decuadamente. T al v ez l a m ayoría de  l os v ecinos s e muestran a páticos r especto a l 
mensaje que llevamos. Sin embargo, fijémonos en lo que se dice de los verdaderos discípulos de Jesús en la página 141 del libro 
Las profecías de Isaías II: “En algunos lugares, los resultados tal vez parezcan insignificantes en comparación con el  t rabajo y 
esfuerzo invertido. Aun así perseveran en la obra”. Ahora bien, ¿por qué seguir predicando? 

2 Recordemos a Jeremías. Nuestro a guante f iel e n l a pr edicación no d ebería de pender de  qu e l a ge nte n os es cuche. 
Aunque f ueron m uy p ocos l os qu e e scucharon a  J eremías y m uchos l os q ue s e op usieron a  s u mensaje, é l pr edicó d urante 
cuarenta años en el mismo territorio. ¿Por qué perseveró? Porque estaba efectuando la obra que Dios le había encomendado y 
también porque sabía lo que iba a deparar el futuro (Jer. 1:17; 20:9). 

3 Nuestra situación es parecida. Jesús “nos ordenó que predicáramos al pueblo y que diéramos testimonio cabal de que este 
es Aquel de quien Dios ha decretado que sea juez de vivos y de muertos” (Hech. 10:42). El mensaje que llevamos es un asunto 
de vida o muerte para quienes lo oyen, pues se juzgará a la gente según su respuesta a l as buenas nuevas. Por consiguiente, 
sobre nosotros recae la responsabilidad de hacer exactamente lo que se nos ha mandado. Aunque las personas se nieguen a 
escuchar, l a p ersistencia e n c umplir c on tal ob ligación no s pe rmite de mostrar l a pr ofundidad de  nu estro am or a l p rójimo y  
devoción a Jehová. Pero aún hay más. 

4 Nos trae beneficios. Prescindiendo de la respuesta que encontremos en el territorio, cumplir la voluntad divina nos produce 
una pa z i nterior, s atisfacción y f elicidad que  no puede c onseguirse de  ni nguna o tra forma ( Sal. 40:8). N uestra vida a dquiere 
auténtico sentido y  propósito. Cuanto más participamos en el  m inisterio, más enfocamos el  corazón y  los pensamientos en  la 
esperanza y el  go zo de  v ivir en  el  nuevo m undo de  D ios. R epasar c ontinuamente e stas pr omesas bí blicas n os e leva l a 
espiritualidad y fortalece la relación que mantenemos con Jehová. 

5 Aunque no veamos los resultados inmediatos de nuestra predicación, es posible que p lantemos en el  corazón de alguien 
una semilla de la verdad que brote cuando Jehová lo estime oportuno (Juan 6:44; 1 Cor. 3:6). Ninguno de nosotros puede decir 
cuántas personas más, ya sea en nuestra localidad o e n todo el mundo, l legarán a saber del Reino gracias al empeño de  los 
siervos de Dios. 

6 Hoy m ás qu e nu nca h emos de  o bedecer es te mandato d e J esús: “ Sigan m irando, manténganse d espiertos, p orque no  
saben cuándo es el tiempo señalado. Pero lo que les digo a ustedes, a todos lo digo: Manténganse alerta” (Mar. 13:33, 37). Por 
consiguiente, que todos continuemos declarando las buenas nuevas del Reino, regocijando el corazón de Jehová al colaborar en 
la santificación de su excelso y santo nombre. 

*** km 3/02 pág. 8 Obtengamos más gozo en la predicación *** 

1 ¿Experimentamos el gozo de compartir las buenas nuevas cuando salimos al ministerio? Si no tenemos cuidado, el mundo 
impío que nos rodea puede hacer que sintamos temor a p redicar y que perdamos el gozo. O quizá nos desalentemos al visitar 
territorios e n l os q ue l a g ente n o m anifiesta i nterés. ¿ Qué m edidas pr ácticas po demos tomar p ara ob tener m ás g ozo e n l a 
predicación? 

2 Seamos optimistas. Una actitud positiva es de verdadera ayuda. Un modo de adquirirla es meditar en nuestro inestimable 
privilegio de  s er “ colaboradores de  D ios” ( 1 C or. 3:9). J esús también n os a poya en  esta ob ra (Mat. 28 :20), y  l o hace c on u n 
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ejército de ángeles (Mat. 13:41, 49). Por tanto, podemos estar seguros de que Jehová d irige nuestra labor (Rev. 14 :6, 7) . S in 
importar cómo reaccionen a ella algunas personas, en el cielo es motivo de gran regocijo. 

3 Preparémonos bien. La b uena p reparación p ara el  m inisterio t ambién c ontribuirá a  nu estro g ozo, y no  tiene p or qu é 
suponer m ucho t rabajo. S olo s e r equieren un os c uantos m inutos p ara pe nsar en  al gún t ema d e c onversación tomado de  l as 
revistas a ctuales o de la publicación q ue se s ugiere ofrecer e n el m es. E scojamos e n Nuestro Ministerio del Reino una 
sugerencia de la sección “Cómo presentar las revistas”. Consultemos el suplemento de enero de 2002, titulado “Presentaciones 
recomendadas para el servicio del campo”. O también podemos buscar una introducción eficaz en el l ibro Razonamiento. Si no 
sabemos qué contestar a u na objeción que los amos de casa suelan plantear, preparemos una respuesta que exprese aprecio 
por su comentario y les dirija la atención a un tema interesante. El libro Razonamiento es muy útil a este respecto. Si empleamos 
las ayudas mencionadas, adquiriremos la confianza necesaria para predicar con gozo. 

4 Oremos con fervor. La or ación e s es encial p ara c onservar el  go zo. P uesto qu e h acemos l a obra d e D ios, he mos de 
suplicarle que nos dé su espíritu, uno de cuyos frutos es el gozo (Gál. 5:22). Jehová nos impartirá la fortaleza que se requiera 
para seguir predicando (Fili. 4:13). Orarle en cuanto a nu estro ministerio contribuirá a que no perdamos la debida perspectiva 
aunque s uframos e xperiencias de sagradables ( Hech. 13 :52; 1 P ed. 4 :13, 1 4). S i n os sentimos i ntimidados, l a or ación n os 
ayudará a persistir con denuedo y alegría (Hech. 4:31). 

5 Creemos oportunidades. Claro es tá, nu estro ministerio es  m ás go zoso c uando p odemos e ncontrar a l a g ente y  da rle 
testimonio. Posiblemente obtengamos mejores resultados si cambiamos nuestro horario para ir de casa en casa a distinta hora, 
quizá a l f inal d e l a t arde o  a l a nochecer. S iempre h allamos a a lguien c uando c aminamos e n l a c alle, v amos d e c ompras, 
tomamos el autobús o paseamos por el parque. ¿Por qué no preparar unas breves palabras que inicien la conversación y tomar 
la i niciativa en  a bordar a  qu ienes pa rezcan a migables? O  p uede q ue t rabajemos e n un a em presa o  v ayamos a  un a e scuela 
pública, l ugares d onde hab lamos a  di ario c on o tras p ersonas. T al vez t engamos o casión de  da rles t estimonio simplemente 
haciendo surgir un tema bíblico que despierte algo de interés, como los que se sugieren en la primera página del suplemento de 
Nuestro Ministerio del Reino de e nero de  2 002. Todas es tas i niciativas p ueden i ncrementar n otablemente n uestro g ozo e n l a 
predicación. 

6 Dado que el gozo nos ayuda a aguantar, es vital que lo conservemos, pues solo así obtendremos abundantes recompensas 
cuando esta obra que nunca se repetirá l legue a su f in. Tal perspectiva, en sí misma, puede hacer que hallemos más gozo en 
nuestra predicación (Mat. 25:21). 

 

*** km 4/02 pág. 1 La predicación del Reino salva vidas *** 

1 Es la obra más importante que se l leva a cabo en el  mundo actualmente. Jehová Dios, Jesucristo y  miríadas de ángeles 
tienen puesta su atención en ella. ¿A qué actividad nos referimos, y por qué es esencial? A la predicación del Reino, y la razón 
es que contribuye a salvar vidas (Rom. 1:16; 10:13, 14). 

2 Quizá haya quien piense que serviríamos mejor al prójimo tratando de mejorar el mundo en que vivimos. Muchas personas 
dedican su vida a proyectos para lograr la paz, curar las enfermedades o mejorar la economía. Sin embargo, ¿qué ayudará más 
a la gente? 

3 Una obra excelente. Solo el mensaje del Reino explica el propósito de la vida y la causa del sufrimiento humano, y pone de 
relieve la única esperanza confiable para el futuro. Las buenas nuevas permiten a las personas hacerse amigas de Jehová y de 
ese modo recibir “la paz de Dios que supera a todo pensamiento” (Fili. 4:7). Únicamente el mensaje del Reino da guía práctica 
para af rontar l os pr oblemas de  l a a ctualidad, y  explica qu é hac er p ara no  p erder l a v ida cuando es te m undo m alvado s ufra 
destrucción (1 Juan 2:17). ¿No merece la pena todo el empeño que pongamos en predicar el Reino? 

4 Por ejemplo: ¿cuál sería el mejor modo de ayudar a un pueblo dormido amenazado por una represa a punto de reventarse? 
¿Extraer agua de detrás del dique cada vez más debilitado? ¿Embellecer un pueblo que, de todos modos, está condenado a la 
catástrofe? ¡Claro que no! ¡Hay que despertar a l os habitantes, advertirles del inminente desastre y ayudarlos a escapar! Pues 
bien, quienes hoy están dormidos en sentido espiritual corren un grave peligro (Luc. 21:34-36). Dado que este sistema de cosas 
pronto pasará, esforcémonos por predicar con la mayor urgencia a cuantos nos sea posible (2 Tim. 4:2; 2 Ped. 3:11, 12). 

5 Persistamos en esta obra. Busquemos maneras de llegar a más personas sinceras con las buenas nuevas, ya sea en los 
hogares, en  l as calles, po r t eléfono o m ediante la p redicación i nformal. La  o bra qu e Jehová no s ha e ncomendado es  l a más 
importante q ue pud iéramos r ealizar. S i l a l levamos a  c abo con celo, ‘ nos salvaremos a n osotros m ismos y  a l os qu e n os 
escuchan’ (1 Tim. 4:16). 
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*** km 5/02 pág. 1 ¿Está utilizando el folleto Exige para empezar estudios bíblicos? *** 

1 ¿Sabía qu e s i m antiene c onversaciones b íblicas r egular y  s istemáticamente —aunque s ean b reves— con una  p ersona 
interesada, y analiza la información de una de las publicaciones recomendadas, usted está conduciendo un estudio bíblico? Así 
es, incluso si se lleva a cabo en la puerta o por teléfono. ¿Por qué no pone un especial empeño en mayo y junio para comenzar 
un estudio usando el folleto Exige? 

2 Prepárese a fin de obtener buenos resultados. Cuando ofrezca el folleto Exige, tenga muy claro lo que va a decir. Si está 
haciendo u na r evisita, m edite en  l a c onversación q ue s ostuvo an teriormente c on l a pe rsona. P regúntese: “ ¿Qué pá rrafos de l 
folleto puedo resaltar para seguir el  hilo de n uestra conversación previa y  empezar un estudio bíblico?”. Si está predicando de 
casa en casa, piense en qué temas atraerían a un adolescente, a u na persona mayor, a un  hombre o a un a mujer. Repase los 
temas del folleto y escoja el que pudiera interesarles. Tras decidir qué dirá, ensáyelo varias veces. Este es uno de los factores 
clave para obtener buenos resultados. 

3 El suplemento de Nuestro Ministerio del Reino de enero de 2002 ofrece ocho “Sugerencias para presentar el folleto Exige”. 
El recuadro “El método directo” señala cómo emplear el folleto para iniciar estudios. Podría adaptar la primera sugerencia de la 
siguiente manera: 

· “¿Sabía que en unos minutos usted podría obtener la respuesta a una importante pregunta bíblica? Por ejemplo, ¿por qué 
hay tantas religiones que dicen ser cristianas? ¿Se ha preguntado eso alguna vez?” Después que la persona responda, diríjase a 
la lección 13 y analice los dos primeros párrafos. Si el t iempo lo permite, lea y explique un texto bíblico o dos. Entonces lea la 
última pregunta del encabezamiento y diga: “El resto de la lección destaca cinco marcas identificadoras de la religión verdadera. 
Me encantaría volver para mostrarle cuáles son”. 

4 Sea persistente. Aproveche toda oportunidad para demostrar cómo se dirige un estudio bíblico con el folleto Exige. Pida la 
bendición de Jehová (Mat. 21:22). Si continúa esforzándose, sentirá el gozo de ayudar a alguien a aceptar las buenas nuevas. 

*** km 6/02 pág. 1 ¿‘Quiere’ ayudar a los demás? *** 

1 Jesús tenía interés sincero en la gente. Cuando un leproso le suplicó que lo ayudara, Jesús extendió la mano, lo tocó, y le 
dijo: “Quiero. Sé limpio” (Mar. 1:40-42). ¿Cómo podemos imitar la actitud de Jesús al ayudar al prójimo? 

2 Personas interesadas. Cada miembro de la congregación puede contribuir a q ue las personas interesadas l leguen a ser 
adoradoras d e J ehová. C uando l os n uevos as istan a l as r euniones, s alúdelos y  f amiliarícese c on el los. B usque m aneras d e 
animarlos. Encómielos por los comentarios que hagan. Dígales que aprecia sus esfuerzos por aplicar los principios bíblicos en su 
vida. Ayúdeles a ver las posibilidades que tienen de conseguir amigos verdaderos en la congregación. 

3 Hermanos en la fe. Especialmente “los que están relacionados con nosotros en la fe” merecen nuestra ayuda de diversas 
maneras (Gál. 6:10). Muchos luchan con problemas de salud. Una visita edificante les permitiría disfrutar de compañía, algo muy 
necesario, y  t al v ez po dríamos br indar ay uda p ráctica. Q uizás a lgunos e stén afrontando di ferentes d ificultades e n l a v ida. 
Muestre su preocupación al dedicar t iempo a escucharlos y fortalecerlos (1 Tes. 5:14). Los ancianos también necesitan nuestra 
cooperación a m edida que cumplen con sus responsabilidades (Heb. 13:17). Si demostramos un espíritu dispuesto y se rvicial, 
podemos llegar a ser “un socorro fortalecedor” para nuestros hermanos en la fe (Col. 4:11). 

4 Familiares. También debemos esforzarnos por imitar a Jesús al interesarnos en los miembros de nuestra propia familia. El 
profundo interés impulsa a los padres a ‘seguir criando a sus hijos en la disciplina y regulación mental de Jehová’ (Efe. 6:4). Los 
hijos pueden colaborar al prepararse con prontitud cuando es hora de estudiar en familia, asistir a las reuniones de congregación 
o salir al servicio del campo. Los hijos adultos reflejarán la compasión de Jesús al ayudar a sus padres con ternura a hacer frente 
a los achaques propios de la vejez. Estas son solo algunas maneras de “practicar devoción piadosa en [nuestra] propia casa” (1 
Tim. 5:4). 

5 Al seguir el ejemplo de Jesús y ayudar a otros, tal vez podamos aliviar los problemas y unir más a nuestra familia, así como 
a la congregación. Sobre todo, honramos a Jehová, “el Padre de tiernas misericordias” (2 Cor. 1:3). 

*** km 8/02 pág. 8 Seamos buenos comunicadores *** 

1 Para e fectuar nu estra comisión d e p redicar y  hacer d iscípulos, t enemos q ue i mpartir i nformación al  p rójimo ( Mat. 24 :14; 
28:19, 20). Comunicarse puede ser difícil aun entre amigos. ¿Qué nos ayudará a transmitir las buenas nuevas a desconocidos? 
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2 De desconocido a amigo. Tratemos de  po nernos en  e l l ugar d e l as pe rsonas c on q uienes ha blamos e n el  m inisterio. 
Comprendemos que en el mundo actual algunos tal vez desconfíen de los desconocidos o hasta les tengan temor. Tal actitud 
puede impedir la comunicación. ¿Cómo podemos vencer ese temor inicial de las personas que visitamos? Antes de siquiera decir 
una pa labra, n os c omunicamos po r nu estra apariencia personal decorosa. Nuestra r opa bi en ar reglada y  n uestro por te d igno 
ayudan a mitigar los temores (1 Tim. 2:9, 10). 

3 Otro factor que favorece la comunicación es hablar de manera tranquila y amigable, pues contribuye a que las personas se 
relajen y  s e sientan más i nclinadas a  e scuchar. P ara h ablar as í e s ne cesario qu e n os pr eparemos bi en. C uando s abemos 
exactamente lo que vamos a de cir, tendemos a  ponernos menos nerviosos. Y  esa paz interior puede at raer a  las personas a  
nuestro mensaje. Cierta señora dijo lo siguiente acerca de la visita de una Testigo: “Lo que recuerdo de su rostro sonriente fue la 
paz. Me intrigó”. Y eso abrió la puerta para que escuchara las buenas nuevas. 

4 Cualidades que atraen. Debemos mostrar verdadero interés personal en los demás (Fili. 2:4). Una manera de hacerlo es 
evitando dominar la conversación. En realidad, para comunicar también hay que escuchar. Cuando invitamos a nuestros oyentes 
a expresarse y escuchamos con atención lo que dicen, perciben que nos interesamos en ellos. Por eso, cuando ellos hablen, no 
nos apresuremos a v olver a la presentación que habíamos preparado. Demos encomio sincero, si es apropiado, y tratemos de 
referirnos a lo que ellos han dicho. Si los comentarios revelan un asunto que les preocupa mucho, adaptemos la presentación 
para hablar de ello. 

5 La modestia y la humildad mental facilitan la comunicación (Pro. 11:2; Hech. 20 :19). Las personas se sentían atraídas a 
Jesús p orque e ra de  “ genio a pacible y  h umilde de  c orazón” ( Mat. 11: 29). E n c ambio, un a a ctitud de  s uperioridad p rovoca 
rechazo. Por lo tanto, aunque estamos firmemente convencidos de que tenemos la verdad, obramos con prudencia al no hablar 
de manera dogmática. 

6 ¿Y s i l os c omentarios de  l a p ersona r evelan qu e t iene c reencias q ue e stán en  pu gna c on l as e nseñanzas bí blicas? 
¿Estamos obligados a corregirla? Sí, pero al tiempo apropiado. No es necesario que intentemos hacerlo en la primera visita. Por 
lo general, es mejor hablar de asuntos sobre los que concordamos con el oyente antes de presentarle enseñanzas bíblicas que le 
cuesten más aceptar. Se requiere paciencia y tacto. Pablo puso un buen ejemplo a es te respecto cuando dio testimonio a l os 
jueces del Areópago (Hech. 17:18, 22-31). 

7 Sobre todo, el amor abnegado nos ayudará a ser buenos comunicadores. Al igual que Jesús, debemos compadecernos de 
las pe rsonas que  e stán “ desolladas y  des parramadas c omo o vejas sin pa stor” ( Mat. 9: 36). A sí n os s entiremos i mpulsados a 
llevarles las buenas nuevas y ayudarlas a ponerse en el camino que conduce a la vida. Nuestro mensaje es un mensaje de amor, 
así qu e s igamos transmitiéndolo c on a mor. De esta m anera, i mitamos a  J ehová D ios y  a J esucristo, l os m ás d estacados 
Comunicadores del universo. 

 

*** km 11/02 pág. 1 Den a conocer la verdad acerca de Jesús *** 

1 Los cristianos ungidos, ayudados por sus compañeros de las otras ovejas, “tienen la obra de dar testimonio de Jesús” (Rev. 
12:17). Se trata de una importante comisión, pues la salvación solo es posible mediante él (Juan 17:3; Hech. 4:12). 

2 ‘El camino, la verdad y la vida.’ “Yo soy el camino y la verdad y la vida —dijo Jesús—. Nadie viene al Padre sino por mí.” 
(Juan 14:6.) Es solo mediante Jesús, “el camino”, que podemos dirigirnos a Dios en oración y disfrutar de una relación aprobada 
con É l ( Juan 15 :16). Jesús es  “ la v erdad” e n e l sentido de qu e l as pr ofecías y  r epresentaciones proféticas de  l as E scrituras 
Hebreas s e hi cieron r ealidad e n él  ( Juan 1: 17; C ol. 2: 16, 1 7). D e h echo, e l ob jetivo pr incipal de  l as p rofecías verdaderas e s 
iluminar el papel fundamental de Jesús en el cumplimiento del propósito divino (Rev. 19:10). Además, Jesús es “ la v ida”, pues 
para recibir el don de la vida eterna, hay que tener fe en su sacrificio expiatorio (Juan 3:16, 36; Heb. 2:9). 

3 Cabeza y Rey entronizado. Asimismo, t odos han de reconocer e l enorme poder e jecutivo que Jehová ha confiado a  su 
Hijo. Jesús ha  s ido en tronizado e n el  R eino de  Dios, ‘ y a  é l pe rtenece l a ob ediencia d e l os p ueblos’ ( Gén. 4 9:10). A demás, 
Jehová l o h a de signado Cabeza de  l a congregación ( Efe. 1 :22, 2 3). H emos de  a yudar a  n uestros es tudiantes d e l a B iblia a  
entender cómo dirige Cristo a la congregación y  cómo usa al “esclavo f iel y discreto” para proporcionar “alimento [espiritual] a l 
tiempo apropiado” (Mat. 24:45-47). 

4 Sumo sacerdote misericordioso. Como durante su etapa de humano pasó por pruebas y sufrimientos, Jesús “puede ir en 
socorro de los que están siendo puestos a prueba” (Heb. 2:17, 18). Es conmovedor saber que el Hijo de Dios se compadece de 
las debilidades de los seres humanos imperfectos y bondadosamente aboga por ellos (Rom. 8:34). Gracias al sacrificio de Jesús 
y a sus servicios en calidad de sumo sacerdote, podemos acercarnos a Jehová “con f ranqueza de expresión” a f in de obtener 
“ayuda al tiempo apropiado” (Heb. 4:15, 16). 
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5 Que nuestros esfuerzos por familiarizar a las personas con la verdad acerca de Jesús las impulsen a obedecerle y servirle 
junto con nosotros (Juan 14:15, 21). 

 

*** km 12/02 pág. 1 Proclamemos el mensaje del Reino *** 

1 “Tengo que declarar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado.” (Luc. 4:43.) Con estas palabras 
estableció Jesús el tema de su ministerio, a saber, el Reino de Dios. El mensaje que hoy proclamamos también gira en torno al 
Reino, como se predijo en Mateo 24:14: “Estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio 
a todas las naciones; y entonces vendrá el fin”. ¿Qué verdades sobre el Reino de Dios necesita oír la gente? 

2 El Reino de Dios ya gobierna desde los cielos y pronto reemplazará a toda gobernación humana. Ya e l D iablo ha  s ido 
desalojado del cielo, y el actual sistema malvado ha entrado en sus últimos días (Rev. 12:10, 12). El perverso viejo sistema de 
Satanás será totalmente destruido, pero al Reino de Dios no se le hará tambalear. Permanecerá para siempre (Dan. 2:44; Heb. 
12:28). 

3 El Reino satisfará los sanos deseos de todos los seres humanos obedientes. Eliminará e l sufrimiento p rovocado po r l a 
guerra, el  delito, la opresión y  la pobreza (Sal. 4 6:8, 9 ; 72:12-14). Habrá abundancia de a limento para todos (Sal. 72:16; I sa. 
25:6). Las enfermedades y las incapacidades no serán más que un lejano recuerdo (Isa. 33:24; 35:5, 6). Conforme la humanidad 
vaya progresando hacia la perfección, la Tierra se transformará en un paraíso, y la gente vivirá en unidad y armonía (Isa. 11:6-9). 

4 Demostramos que queremos ser súbditos del Reino de Dios por la manera como vivimos ahora. El mensaje del Reino ha de 
influir en nuestra entera existencia, incluidas nuestras metas y prioridades. Por ejemplo, si bien tenemos el deber de sostener a 
nuestra f amilia, no  p odemos pe rmitir q ue l as p reocupaciones po r l as c osas materiales a hoguen los i ntereses d el Reino ( Mat. 
13:22; 1 Tim. 5:8). Al contrario, debemos prestar atención a la exhortación de Jesús: “Sigan, pues, buscando primero el reino y la 
justicia de Dios, y todas estas otras cosas [las cosas materiales indispensables para la vida] les serán añadidas” (Mat. 6:33). 

5 Es ur gente q ue l as pe rsonas o igan el  m ensaje de l R eino y  o bren c onsecuentemente mientras aú n qu eda tiempo. 
Ayudémoslas a hacerlo “usando persuasión respecto al reino de Dios” (Hech. 19:8). 

 

*** km 1/03 pág. 1 Una labor que exige humildad *** 

1 La Palabra de Dios nos exhorta a ser “de mente humilde, no pagando daño por daño [...], sino, al contrario, confiriendo una 
bendición” (1 Ped. 3:8, 9). Tal consejo es del todo aplicable en la predicación, pues el ministerio cristiano puede convertirse en 
una verdadera prueba de humildad. 

2 La humildad es una c ualidad q ue nos p ermite a guantar s ituaciones d esagradables. En l a predicación abordamos a  
desconocidos sin haber sido invitados, sabiendo que algunos nos tratarán con muy poca amabilidad. Se necesita humildad para 
seguir predicando a pesar de semejante trato. En un territorio muy difícil, dos precursoras fueron de casa en casa todos los días 
durante dos años sin que nadie respondiera. No obstante, perseveraron, y ahora hay dos congregaciones en la zona. 

3 Cómo responder al trato desconsiderado. La hu mildad nos  ay udará a i mitar a  Jesús c uando n os t raten c on mala 
educación (1 Ped. 2:21-23). En cierta ocasión, una señora y su esposo insultaron a una hermana y la echaron de su propiedad. 
Ella se limitó a sonreír y a decir que tal vez podrían conversar en otro momento. Su reacción impresionó tanto a l a pareja, que 
cuando otra Testigo los visitó, la escucharon y aceptaron su invitación para ir al Salón del Reino. Una vez allí, se encontraron con 
la hermana a la que habían tratado tan mal, pero ella los saludó y les dio más testimonio. Nosotros también podemos ablandar a 
quienes no son receptivos mostrando “genio apacible y profundo respeto” (1 Ped. 3:15; Pro. 25:15). 

4 Huyamos de la arrogancia. El c onocimiento de l a B iblia q ue po seemos n o es r azón pa ra m enospreciar a  l os de más o  
referirnos a el los en términos despectivos (Juan 7:49). Al contrario, la Palabra de Dios nos aconseja ‘no hablar perjudicialmente 
de nadie’ (Tito 3:2). Cuando somos humildes de corazón, como Jesús, causamos un efecto reanimador en el prójimo y añadimos 
atractivo a nuestro mensaje (Mat. 11:28, 29). 

5 En efecto, la humildad nos ayuda a perseverar en territorio difícil, puede ablandar a los que no son receptivos y atrae a otros 
al mensaje del Reino. Pero lo más importante de todo es que agrada a Jehová, quien “da bondad inmerecida a los humildes” (1 
Ped. 5:5). 
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*** km 1/03 pág. 4 Enseñemos al prójimo el lenguaje puro *** 

1 Aunque procedemos de muchas ‘naciones, tribus, pueblos y lenguas’, los testigos de Jehová somos un pueblo unido, una 
verdadera he rmandad i nternacional, al go s obresaliente en  u n m undo t an di vidido ( Rev. 7 :9). ¿ Por q ué s e ha  c onseguido t al 
logro? Porque se nos ha dado “el cambio a un lenguaje puro” (Sof. 3:9). 

2 Efectos maravillosos. ¿Qué e s e ste l enguaje p uro? E s la debida comprensión de la verdad relativa a Jehová y sus 
propósitos que se halla en la Palabra de Dios, en particular la verdad acerca del Reino de Dios. Como predijo Jesús, esta verdad 
nos l lega mediante una v ía terrestre visible, “el esclavo f iel y discreto”, gracias a l a cual, gente “de todos los lenguajes de las 
naciones” está abrazando la adoración verdadera (Mat. 24:45; Zac. 8:23). 

3 Cuando las personas aprenden el lenguaje puro, se sienten impulsadas a conformarse a las normas de Jehová. Aprenden a 
estar ‘aptamente unidas en la misma mente y en la misma forma de pensar’ (1 Cor. 1:10). La enseñanza divina también resulta 
en que su conducta sea recta, y su habla, sana y veraz, sobre todo al comunicar al prójimo las buenas nuevas (Tito 2:7, 8; Heb. 
13:15). Estos extraordinarios cambios honran a Jehová. 

4 Por ejemplo, en u na ocasión recibió la visita de un publicador cierto hombre que se hacía muchas preguntas. Cuando vio 
que todas tenían respuesta en la Biblia, comenzó a estudiar dos veces por semana y a asistir a las reuniones. Le sorprendió la 
cordial bienvenida que le dieron en el Salón del Reino, ya que muchos de los presentes no eran de su raza. Al poco tiempo, él y 
su esposa hicieron cambios y se bautizaron. Desde entonces ha ayudado a unas cuarenta personas a servir a Jehová, entre las 
que se hallan muchos familiares. Pese a que sufre una incapacidad, hace poco emprendió el precursorado. 

5 Enseñemos al prójimo. Debido a los sucesos mundiales, muchas personas sinceras están reexaminando sus ideas y sus 
vidas. A l igual que Jesús, debemos desear ayudarlas. Las revisitas y  los estudios b íblicos ef icaces s on clave para que logren 
aprender el lenguaje puro. 

6 Un método que ha resultado eficaz con amos de casa ocupados es dirigir un breve estudio de la Biblia en la misma puerta 
(km-S 5/02, pág. 1). ¿Lo ha probado? Cuando se prepare para una revisita, el ija una presentación del suplemento de Nuestro 
Ministerio del Reino de enero de  2002 que encaje con la persona. Muchas de tales introducciones se idearon para or ientar la 
conversación al folleto Exige o al libro Conocimiento. Practique la introducción para lograr una transición suave hacia uno de los 
párrafos. Seleccione uno o dos textos del párrafo, léalos, explíquelos y deje una pregunta pendiente. Esto le permitirá dirigirse al 
párrafo que piensa abarcar en la próxima visita. 

7 El pueblo de Jehová está recibiendo muchas bendiciones por haber aprendido el lenguaje puro. Es nuestro deseo ayudar 
diligentemente al prójimo a unirse a nosotros en ‘invocar el nombre de Jehová’ y “servirle hombro a hombro” (Sof. 3:9). 

 

*** km 4/03 pág. 8 Las revisitas conducen a estudios bíblicos *** 

1 Jesús comisionó a s us seguidores, no solo a predicar, s ino también a “ha[cer] discípulos [ ...], enseñándoles” (Mat. 28:19, 
20). El predicador proclama, pero el maestro hace más: instruye, explica y presenta pruebas. Una manera de enseñar al prójimo 
es revisitando a los interesados con el propósito de empezar estudios bíblicos. 

2 ¿A quiénes debemos visitar de nuevo? Asegúrese de volver a visitar a todos los que aceptan publicaciones o que muestran 
el má s m ínimo i nterés e n l as b uenas n uevas. S i us ted da  t estimonio a al guien en  u n l ugar p úblico y  es te s e i nteresa en el  
mensaje, procure obtener su dirección o número telefónico para seguir cultivando dicho interés. Sea optimista en cuanto a iniciar 
estudios bíblicos. Si sigue buscando a quienes acepten estudiar la Biblia, es muy probable que los encuentre (Mat. 10:11). 

3 Muestre interés personal. La preparación para hacer una revisita eficaz comienza en la primera visita. Los evangelizadores 
de éx ito pr estan a tención a  l as i nquietudes de l amo d e c asa y  u san es o c omo b ase p ara f uturas c onversaciones. A lgunos 
encuentran v entajoso p lantear un a p regunta an tes d e r etirarse pa ra e stimular el  i nterés d e l a p ersona po r l a pr óxima visita. 
Nuestro interés sincero en la gente hace que sigamos pensando en ella incluso cuando nos hemos marchado de su casa y nos 
impulsa a no tardar en hacer la revisita. Si es posible, intente regresar mientras el interés de la persona aún está vivo, quizás en 
el plazo de uno o dos días. 

4 Al hacer una revisita, t rate de seguir con el  tema de su conversación anterior. Procure comunicar por lo menos un punto 
bíblico edificante en cada v isita, y  esté dispuesto a escuchar. Intente conocer mejor al  amo de casa. Luego, en las s iguientes 
visitas, comuníquele las verdades de la Palabra de Dios que más se relacionen con sus inquietudes. 
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5 Esté alerta para empezar estudios bíblicos. Haga revisitas con el objetivo de iniciar un estudio bíblico. ¿Cómo lograrlo? 
Diga a la persona que desea mencionarle un punto interesante y diríjase a un párrafo del l ibro Conocimiento o del folleto Exige 
que c rea que captará su a tención. Lea el  párrafo, examine la p regunta y  analice uno o do s de  los textos c itados. Esto puede 
hacerse en cinco o diez minutos mientras están en la puerta. Concluya planteando la siguiente pregunta y haciendo planes para 
seguir hablando en otra ocasión. 

6 Cultivar todo el interés que hallamos es un aspecto muy importante de nuestro ministerio. Por eso, dedique parte del tiempo 
de su horario semanal a la obra de hacer revisitas. Contribuirá a la eficacia de su ministerio y le traerá verdadero gozo. 

[Preguntas del estudio] 
 1. ¿Por qué es tan importante la obra de hacer revisitas? 
 2. ¿A quiénes debemos volver a visitar? 
 3, 4. ¿Qué implica hacer revisitas eficaces? 
 5. ¿Qué método sencillo puede seguirse para iniciar estudios bíblicos? 
 6. ¿Cómo podemos demostrar que comprendemos la importancia de hacer revisitas? 
 

*** km 5/03 pág. 1 Tenemos encomendadas las buenas nuevas *** 

1 ¡Qué gran privilegio es tener encomendadas las buenas nuevas de Dios! (1 Tes. 2:4.) Aunque tal vez algunos rechacen este 
poderoso mensaje, las personas de buen corazón se sienten atraídas a él como si fuera una agradable fragancia (2 Cor. 2:14-
16). P ara q uienes ac eptan y  o bedecen l as b uenas nu evas, s ignifica salvación ( Rom. 1 :16). ¿Cómo d ebemos a tender es ta 
encomienda? 

 2 Jesús y los apóstoles. Jesús puso en primer lugar en su vida la proclamación de las buenas nuevas (Luc. 4:18, 43). Aun 
cuando estaba cansado y con hambre, el amor al prójimo y el aprecio por el mensaje lo impulsaron a hablar de este a los demás 
(Mar. 6:30-34). Tanto por palabra como por acción, dejó grabada en la mente de sus discípulos la importancia de la predicación 
de las buenas nuevas del Reino (Mat. 28:18-20; Mar. 13:10). 

3 Los apóstoles, imitando a Jesús, también proclamaron con celo el mensaje del Reino. Pese a que recibieron golpes y se les 
mandó que dejaran de predicar, “continua[ron] sin cesar enseñando y declarando las buenas nuevas” (Hech. 5:40-42). El apóstol 
Pablo se entregó por completo a esta obra (1 Cor. 15:9, 10; Col. 1:29). Comparó el privilegio de proclamar las buenas nuevas a 
una deuda que tenía con el prójimo, y estaba dispuesto a renunciar a su comodidad personal para saldarla (Hech. 20:24; Rom. 
1:14-16). 

4 Nuestro privilegio. El aprecio que le tengamos a la sagrada comisión que se nos ha encomendado nos impulsará a buscar 
maneras de participar a m ayor grado en la predicación (Rom. 15:16). Edward, confinado a u na silla de ruedas, se sentaba a la 
puerta d e u n hot el y  ha blaba de  sus creencias c on l os h uéspedes. P ero como d eseaba ha cer m ás, m andó ha bilitar u na 
camioneta, que empleó para recorrer miles de kilómetros durante sus muchos años de precursor. Al igual que Edward, muchos 
han acomodado sus circunstancias y dedican más tiempo a predicar las buenas nuevas. 

5 Imitemos e l modelo de  J esús y  l os a póstoles, y dé mosle a  l a pr edicación u n l ugar p rioritario e n n uestra v ida. S i as í l o 
hacemos, demostraremos que amamos a la gente y que valoramos las buenas nuevas que tenemos encomendadas. 

 

*** km 5/03 pág. 1 Alabemos a Jehová predicando informalmente *** 

1 Los siervos leales de Jehová buscan oportunidades para alabarlo a diario (Sal. 96:2, 3; Heb. 13:15). Un modo de hacerlo es 
predicando informalmente. Muchos adoradores actuales de Jehová agradecen que alguien les hablara del Reino de esa manera. 

2 Cuando se da  testimonio informal a a lguien, suelen surgir oportunidades para que ot ros oigan el mensaje del Reino. Por 
ejemplo, l a conversación q ue J esús sostuvo con u na s amaritana en  l a fuente de  Jacob h izo qu e m uchas m ás pe rsonas s e 
interesaran en  l as b uenas n uevas ( Juan 4 :6-30, 39 -42). C uando P ablo y  S ilas f ueron e ncarcelados e n F ilipos, pr edicaron a l 
carcelero, y él y toda su casa aceptaron la verdad (Hech. 16:25-34). 
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3 Oportunidades. ¿Qué oportunidades tenemos para dar testimonio informal? Algunos aprovechan cuando van de compras, 
viajan en transporte público o esperan en la consulta del médico; otros, durante las pausas entre clases o en el trabajo. El mero 
hecho de tener una de las publicaciones bíblicas a la vista puede hacer surgir preguntas sobre nuestras creencias (1 Ped. 3:15). 

4 Cómo empezar. En una reunión, una niña tímida de 7 años oyó hablar sobre la importancia de que todos participemos en la 
predicación, de modo que cuando salió de compras con su madre, colocó dos folletos en su bolso. Mientras su mamá pagaba en 
el m ostrador, l a ni ña l e of reció u n f olleto a un a señora, qu ien l o a ceptó a gradecida. C uando se l e pr eguntó d e dó nde hab ía 
sacado el valor para hablarle a la mujer, ella contestó: “Me dije: ‘¡Preparados, listos, ya!’. ¡Y lo hice!”. 

5 Para predicar informalmente, necesitamos un ánimo como el de la niña. ¿Qué nos ayudará a conseguirlo? Pedir en oración 
valor para hacerlo (1 Tes. 2:2), recordar una pregunta o comentario sobre algún tema de interés que nos dé pie para iniciar una 
conversación y confiar en que Jehová bendecirá nuestro empeño (Luc. 12:11, 12). 

6 Dar t estimonio i nformal a l a gen te con l a q ue nos en contramos t odos l os dí as al aba a J ehová y  no s p roduce go zo. Y , 
además, podemos ayudar al prójimo a encaminarse a la vida eterna. 

 

*** km 6/03 pág. 1 Predicamos en un mundo que cambia constantemente *** 

1 ¡Qué rápido cambian las cosas! De la noche a la mañana, un desastre natural, una crisis económica, un altercado político o 
una tragedia que reciba mucha publicidad pudiera convertirse en el tema de conversación. Pero con la misma rapidez, la gente 
puede desviar su atención hacia otro asunto (Hech. 17:21; 1 Cor. 7:31). En este mundo tan cambiante, ¿cómo lograremos captar 
la atención de las personas a fin de comunicarles el mensaje del Reino? 

2 Percibamos lo que preocupa a la gente. Una manera de hacerlo es hablando de sucesos actuales. En cierta ocasión en 
que Jesús instó a sus oyentes a meditar en su relación con Dios, mencionó algunas tragedias recientes que aún tenían frescas 
en la memoria (Luc. 13:1-5). De igual modo, cuando presentamos las buenas nuevas conviene que incluyamos alguna noticia 
actual q ue s ea de i nterés pa ra l as p ersonas de l t erritorio. S in e mbargo, c uando h ablemos de  e stos s ucesos d ebemos t ener 
cuidado de no tomar partido a favor o en contra de ningún asunto político ni social (Juan 17:16). 

3 ¿Cómo po demos determinar e n qu é e stá p ensando l a g ente en la actualidad? T al v ez l a m ejor m anera d e l ograrlo s ea 
plantear una pregunta y escuchar (Mat. 12:34). El interés en las personas nos impulsará a tomar en cuenta su punto de vista y a 
seguir indagando con prudencia. Un comentario espontáneo del amo de casa pudiera revelar una preocupación común entre los 
vecinos, y eso tal vez nos brinde la oportunidad de dar testimonio. 

4 Preparemos una presentación. Podemos emplear el libro Razonamiento al prepararnos para predicar en este mundo tan 
cambiante. E n l as pá ginas 9  a  11 , ba jo “ Actualidades” y  “ Delito/Seguridad”, h allamos s ugerencias ú tiles s obre cómo i ncluir 
sucesos actuales en nuestras presentaciones. Hay información parecida en Nuestro Ministerio del Reino de septiembre de 2000, 
página 4. Cuando prepare una presentación, asegúrese de incluir un texto bíblico apropiado. 

5 Según vayamos percibiendo los constantes cambios respecto a l o que preocupa a la gente del territorio, es necesario que 
hagamos l os a justes p ertinentes en nu estra f orma de  pr esentar l as b uenas n uevas. A sí, h ablaremos d e as untos q ue a fectan 
profundamente a las personas, y ayudaremos a muchas más a llegar a conocer a Aquel cuyas cualidades y normas no cambian 
(Sant. 1:17). 

 

*** km 6/03 Seamos diligentes “dando testimonio cabal” *** 

1 Al igual que Jesús y muchos otros siervos fieles del pasado, el apóstol Pablo era un predicador celoso de las buenas nuevas 
que “[daba] testimonio cabal” en cualquier circunstancia. Incluso cuando estaba bajo arresto domiciliario, “recibía amablemente a 
todos l os qu e v enían a  é l, pr edicándoles e l r eino d e D ios y  en señando l as c osas r especto a l S eñor J esucristo c on l a m ayor 
franqueza de expresión” (Hech. 28:16-31). 

2 Nosotros también podemos ser diligentes “dando testimonio cabal” en todo momento. Por ejemplo, podemos hacerlo en el 
viaje de ida y vuelta a la Asamblea de Distrito “Demos gloria a Dios” y mientras estemos en la ciudad anfitriona (Hech. 28:23; Sal. 
145:10-13). 

3 ¿Testimonio incidental o informal? ¿Hay alguna diferencia? Sí. Algo que es incidental ocurre de forma inesperada, como 
si no se hubiera planeado o f uera de poca importancia. Esta descripción no encaja con nuestro ministerio. Como en el caso de 
Pablo, d ar g loria a  D ios mediante nuestro testimonio es importante p ara nosotros, y debe s er nuestra intención p redicar 
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dondequiera que sea apropiado mientras viajamos este verano. Ahora bien, la manera como abordamos a la gente pudiera ser 
informal, es decir, más relajada, amigable y no oficial. Dicho método puede producir buenos resultados. 

4 Preparémonos para dar testimonio. Pablo tuvo que buscar oportunidades para predicar mientras se hallaba bajo arresto 
domiciliario en Roma. Tomó la iniciativa en invitar a su casa a l os dirigentes judíos de la localidad (Hech. 28:17). Aunque había 
una c ongregación c ristiana en  Roma, e l a póstol se di o c uenta de  qu e l a c omunidad j udía de  e sa c iudad c ontaba c on po ca 
información de pr imera mano sobre la fe cristiana (Hech. 28:22; Rom. 1:7). No se retrajo de “ [dar] testimonio cabal” acerca de 
Jesucristo y el Reino de Dios. 

5 Piense en todas las personas con las que usted pudiera encontrarse mientras viaja y que saben muy poco de los testigos de 
Jehová. Tal vez ni siquiera sepan que ofrecemos estudios bíblicos gratuitos a domicilio. Aproveche la oportunidad de predicar a 
quienes halle mientras viaja, cuando se detiene en un área de descanso en la carretera o en las gasolineras, en las tiendas, en 
los hoteles, en los restaurantes, cuando usa el transporte público, etc. Determine de antemano lo que puede decir para entablar 
una conversación y dar un breve testimonio. Quizás en los próximos días le sea posible ensayar predicando informalmente a sus 
vecinos, parientes, compañeros de trabajo y otros conocidos. 

6 Necesitará publicaciones cuando predique informalmente. ¿Cuáles? Pudiera usar el t ratado ¿Le gustaría saber más de la 
Biblia? Destaque los pr imeros c inco párrafos, en los que se presentan varias razones para leer la Palabra de Dios. Muestre el  
cupón de la última página, el cual se puede ut ilizar para solicitar un e studio bíblico gratuito. Cuando encuentre a u na persona 
interesada, ofrézcale el folleto Exige. Dado que pudiera toparse con gente que hable otro idioma, lleve consigo el folleto Buenas 
nuevas para todas las naciones. En la página 2 se explica cómo usarlo para dar testimonio. Si viaja en automóvil, quizás pueda 
llevar otras publicaciones básicas para quienes muestren interés sincero en el mensaje del Reino. 

7 Preste atención a su apariencia y conducta. Debemos a segurarnos de  qu e n uestra c onducta, v estimenta y ar reglo 
personal no den una impresión er rónea y hagan que la gente “ [hable] en  contra de” la organización de  Jehová (Hech. 28:22). 
Esto es aplicable, no solo cuando estamos en la asamblea de distrito, sino también en el viaje de ida y vuelta a esta, así como 
después que ha terminado el  p rograma de l día. La Atalaya del 1 de agosto de  2002, página 18 , párrafo 14, advirtió: “Nuestra 
apariencia no  d ebe s er l lamativa, e xtravagante, provocativa, r eveladora o c ondicionada a  l a ú ltima m oda. P or o tra p arte, e l 
atuendo que llevamos tiene que reflejar que ‘reverenciamos a Dios’. ¿No es cierto que esto nos da en qué pensar? No se trata de 
vestir apropiadamente en las reuniones de la congregación [o en las sesiones de la asamblea de distrito] y entonces echar a un 
lado toda moderación en otras ocasiones. Nuestro aspecto debe evidenciar una actitud reverente y honorable en todo momento, 
pues somos cristianos y ministros las veinticuatro horas del día” (1 Tim. 2:9, 10). 

8 Debemos vestir con modestia y dignidad. Si nuestra apariencia y conducta siempre reflejan nuestra creencia en Dios, nunca 
nos retraeremos de dar testimonio informal porque nuestra vestimenta no sea digna de un ministro (1 Ped. 3:15). 

9 El testimonio informal es productivo. Durante los dos años en que Pablo estuvo bajo arresto domiciliario en Roma vio el 
buen fruto de su testimonio. Lucas dice que “algunos creían las cosas que se decían” (Hech. 28:24). Pablo mismo se refirió a lo 
provechoso q ue ha bía s ido s u “ testimonio c abal”, c uando es cribió: “ Mis as untos han  r esultado pa ra e l ad elantamiento d e l as 
buenas nuevas más bien que de lo contrario, de modo que mis cadenas se han hecho públicas en asociación con Cristo entre 
toda la guardia pretoriana y entre todos los demás; y la mayoría de los hermanos en el Señor, sintiendo confianza a causa de mis 
cadenas de prisión, están mostrando tanto más ánimo para hablar sin temor la palabra de Dios” (Fili. 1:12-14). 

10 El verano pasado, después de pasar un día en la asamblea de distrito, un matrimonio tuvo una buena experiencia al dar 
testimonio i nformal a  un a c amarera q ue l es p reguntó ac erca de  s u t arjeta de  s olapa. Le hab laron de  l a as amblea y  de  l a 
esperanza que ofrece la Biblia respecto al futuro de la humanidad. Le entregaron el tratado ¿Le gustaría saber más de la Biblia? 
y le explicaron el  sistema de estudios b íblicos gratuitos. La señora expresó su deseo de que alguien la v isitara, de modo que 
escribió su nombre y dirección en l a última página del tratado y pidió al matrimonio que se encargara del asunto. ¿Qué buenos 
resultados tendrá usted este año al ser diligente en “[dar] testimonio cabal”? 

11 Esforcémonos por dar adelanto a las buenas nuevas. Imagínese el  g ozo q ue s intió P ablo c uando oy ó q ue s us 
compañeros cristianos estaban imitando su ejemplo de celo. Hagamos cuanto podamos por dar adelanto a las buenas nuevas 
testificando informalmente acerca de n uestras creencias bíblicas mientras también nos beneficiamos de la asamblea de distrito 
este verano. 

[Preguntas del estudio] 
 1, 2. ¿Qué le impresiona respecto al punto de vista de Pablo sobre la predicación de las buenas nuevas, y cómo podemos 

imitar su ejemplo “dando testimonio cabal”? 
 3. ¿Cómo evitamos que nuestro testimonio informal se convierta en algo incidental? 
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 4. ¿Qué permitió a Pablo dar testimonio en su domicilio en Roma? 
 5, 6. ¿Qué op ortunidades p udieran pr esentarse para d ar t estimonio i nformal, y  c ómo p odemos p repararnos pa ra h acerlo 

eficazmente? 
 7, 8. ¿A qué advertencia debemos prestar atención respecto a nuestra apariencia y conducta mientras viajamos y después 

que ha terminado el programa del día? 
 9. ¿Qué buenos resultados produjo el testimonio de Pablo en Roma? 
10. ¿Qué buena experiencia tuvo un matrimonio el verano pasado al dar testimonio? 
11. ¿Qué cualidades debemos cultivar a fin de dar adelanto a las buenas nuevas “dando testimonio cabal” este verano? 
 

*** km 6/03 pág. 8 Demos a conocer el nombre divino *** 

1 ¿Cómo reaccionó usted cuando aprendió el nombre de Dios? La reacción de muchos ha sido similar a la de una señora que 
dijo: “Cuando vi por primera vez el nombre de D ios en la Biblia, lloré. Me conmovió mucho saber que podía conocer y utilizar el 
nombre personal de Dios”. Para ella, aprender el nombre divino fue un paso importante a fin de conocer a Jehová como persona 
y cultivar una relación con él. 

2 ¿Por qué debemos darlo a conocer? El nombre de Dios está v inculado a sus cualidades, propósitos y  obras. También 
está v inculado a l a salvación. “Todo e l que invoque e l nombre de Jehová será salvo”, escribió el  apóstol Pablo. Pero ¿ “cómo 
invocarán a [Dios]” —razona él— a menos que las personas primero aprendan acerca de Jehová y ejerzan fe en Él? Por eso es 
urgente que los cristianos demos a conocer el nombre de Dios y todo lo que representa (Rom. 10:13, 14). Ahora bien, existe una 
razón aún más importante por la que debemos dar a conocer el nombre divino. 

3 En la década de 1920, gracias a su estudio de las Escrituras, el pueblo de Dios entendió la cuestión universal concerniente 
a la vindicación de la soberanía de Jehová y la santificación de su nombre. Antes de que Dios destruya a los inicuos y limpie su 
nombre de todo el oprobio que le han causado, la verdad acerca de Él tiene que “da[rse] a conocer en toda la tierra” (Isa. 12:4, 5; 
Eze. 38:23). Por ello, la razón principal por la que predicamos es alabar a Jehová en público y santificar su nombre ante toda la 
humanidad (Heb. 13:15). E l amor a Dios y a l p rójimo nos impulsará a p articipar plenamente en esta obra que Jehová nos ha 
encomendado. 

4 “Un pueblo para su nombre.” En 1931 adoptamos el nombre testigos de Jehová (Isa. 43:10). Desde entonces, el pueblo 
de D ios ha  dado a c onocer el  nombre d ivino a  tal grado que e l l ibro Proclamadores, en la página 124, comenta: “Por t odo e l 
mundo a c ualquiera que emplea abiertamente el nombre Jehová se le identifica de inmediato como testigo de Jehová”. ¿Se le 
identifica a  us ted c omo T estigo p or e sa r azón? La  gr atitud p or l a b ondad d e J ehová de be m overnos a  ‘ bendecir s u n ombre’ 
hablando de él en toda oportunidad (Sal. 20:7; 145:1, 2, 7). 

5 En v ista de que somos “un pueblo para su nombre”, t enemos que respetar y  defender sus normas (Hech. 15 :14; 2  Tim. 
2:19). C on frecuencia, l o p rimero qu e l as p ersonas ob servan e n l os t estigos d e Jehová es  su b uena c onducta ( 1 P ed. 2 :12). 
Jamás queremos profanar el nombre de Dios desobedeciendo sus principios piadosos o r elegando su adoración a un segundo 
plano en  nuestra v ida (Lev. 22 :31, 32; Mal. 1 :6-8, 1 2-14). Antes bien, que nuestro modo de v ivir demuestre que valoramos e l 
privilegio de portar el nombre divino. 

6 Hoy vemos el  cumplimiento de  la s iguiente declaración de J ehová: “Desde el  nacimiento del sol aun hasta su puesta mi 
nombre será grande entre las naciones” (Mal. 1 :11). S igamos dando a  conocer la verdad acerca de Jehová y  bendiciendo “el 
santo nombre de él hasta tiempo indefinido, aun para siempre” (Sal. 145:21). 

[Preguntas del estudio] 
 1. ¿Qué efecto puede tener en las personas aprender el nombre personal de Dios? 
 2. ¿Por qué es urgente que enseñemos al prójimo acerca de Jehová? 
 3. ¿Cuál es la razón principal por la que predicamos? 
 4. ¿Cómo llegó a relacionarse a los testigos de Jehová con el nombre de Dios? 
 5. ¿Cómo debe reflejarse en nuestra conducta que portamos el nombre de Dios? 
 6. ¿De qué privilegio podemos disfrutar hoy y para siempre? 
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*** km 7/03 pág. 1 La predicación en grupo produce gozo *** 

1 Cuando Jesús envió a 7 0 discípulos a predicar, les enseñó qué decir, los mandó de dos en dos y les dijo en qué territorio 
habían d e p redicar, todo l o c ual contribuyó a qu e s intieran g ozo ( Luc. 1 0:1-17). Hoy en  d ía, l a pr edicación en  gr upo t ambién 
contribuye a equipar, organizar y animar al pueblo de Dios a tal efecto. 

2 Los ancianos organizan la predicación. Los ancianos desempeñan un papel vital en ayudar a todos a participar de forma 
regular e n l a p redicación. E l s uperintendente de  servicio s e e ncarga de  or ganizar el  s ervicio de l c ampo en tre s emana. C ada 
superintendente de estudio de l ibro t iene la responsabilidad de organizar las actividades de su grupo, en especial los f ines de 
semana. Cuando toda la congregación se reúne para el servicio del campo, por ejemplo después del estudio de La Atalaya, cada 
superintendente de estudio de libro debe ocuparse de su propio grupo. 

3 “Decentemente y por arreglo.” El he rmano a signado a di rigir l a r eunión p ara el  s ervicio d el campo de be c omenzar a  
tiempo y l imitar la duración de la reunión a  10 ó  15 minutos. Es preferible que organice los grupos de predicación y  as igne el 
territorio (a menos que haya superintendentes de estudio de libro que se ocupen de ello, como se comentó anteriormente) antes 
de concluir con oración. Así no hay necesidad de que los publicadores formen grupos grandes en el territorio, ya que eso puede 
restarle di gnidad a nu estra o bra. También e stá en  a rmonía c on e l c onsejo d e P ablo: “ que todas l as c osas se e fectúen 
decentemente y  por ar reglo” (1 Cor. 14 :40). Todos los que asistan deben contribuir a l ob jetivo de  estas reuniones l legando a 
tiempo, cooperando plenamente con el hermano encargado y dirigiéndose enseguida al territorio una vez organizado el grupo. 

4 Reunidos en unidad. La p redicación e n g rupo o frece una  o portunidad e xcelente p ara c onocer a ot ros miembros d e l a 
congregación. Aunque no hay inconveniente en  que se hagan p lanes de antemano para predicar con a lguien, t ambién puede 
beneficiarnos asistir a las reuniones para el servicio del campo sin haber hecho planes previos. Quizá se nos asigne a trabajar 
con alguien a quien no conocemos bien, y eso nos permita ‘ensancharnos’ en nuestro amor (2 Cor. 6:11-13). 

5 La predicación en grupo nos anima y nos une como “colaboradores en la verdad” (3 Juan 8). Participemos plenamente en 
ella. 

*** km 7/03 pág. 4 Ofrezcamos publicaciones en territorio multilingüe *** 

1 Se ha convertido en a lgo habitual encontrar en el territorio personas de otros países. Muchas de ellas aprenden la verdad 
con más rapidez y llegan a entenderla mejor cuando se les enseña en su lengua materna. ¿Qué se puede hacer para suministrar 
a los interesados publicaciones bíblicas en el idioma que mejor entienden? 

2 Cuándo ofrecerlas. Cuando v arias c ongregaciones de  i diomas d iferentes pr ediquen e l m ismo t erritorio, l os 
superintendentes de servicio, en representación de los cuerpos de ancianos, establecerán un sistema conveniente para todas las 
congregaciones c on el  o bjetivo de  d ar un  t estimonio c abal en  es os i diomas. A l p redicar de  c asa e n c asa, no rmalmente l os 
publicadores solo ofrecerán publicaciones en el idioma de su congregación. Sin embargo, en la predicación informal o en zonas 
públicas podrán o frecerlas en  los idiomas de la comunidad (véase “La caja de  preguntas”, de  Nuestro Ministerio del Reino de 
octubre de 1990). 

3 Cuándo mantener publicaciones en existencia. ¿Qué se puede hacer s i en c ierta zona hay una comunidad l ingüística 
grande pero no hay ninguna congregación en su idioma? En tal caso, las congregaciones han de mantener en ex istencia una 
pequeña cantidad de publicaciones básicas en el idioma en cuestión, por ejemplo algunos tratados, los folletos Exige y Amigos 
de Dios, y el libro Conocimiento. Los publicadores pueden ofrecerlas siempre que se encuentren con personas que sepan leerlas. 

4 Cómo pedir las publicaciones. Si l a congregación no  t iene e n e xistencia p ublicaciones e n el i dioma de  l a p ersona 
interesada, ¿ cómo s e p ueden obt ener? E l p ublicador d ebe p reguntar a l en cargado d e l iteratura c uáles s on l as p ublicaciones 
disponibles en ese idioma. En el próximo pedido de literatura de la congregación podrán incluirse las que se necesiten. 

5 Si hay una necesidad urgente, el publicador puede preguntar a un miembro del comité de servicio de la congregación si se 
podría atender la petición antes del próximo pedido regular de literatura. En caso afirmativo, el coordinador de literatura o alguien 
designado por  é l pu ede hacer un pe dido u rgente p or c orreo o  p or t eléfono a  l a s ucursal. L as pu blicaciones s e en viarán a  l a 
dirección habitual de entrega de la congregación o a una dirección temporal, si se desea. Si se solicita un envío en 24 ó 48 horas, 
la congregación correrá con los gastos. 

6 Hagamos b uen us o de  n uestras pu blicaciones cristianas pa ra ay udar a  q ue “ hombres d e t oda clase”, s ea cual s ea su 
idioma, “se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad” (1 Tim. 2:3, 4). 
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[Preguntas del estudio] 
 1. ¿Por qué tienen muchas congregaciones necesidad de publicaciones en idiomas extranjeros? 
 2. ¿Qué cooperación es necesaria cuando varias congregaciones de idiomas diferentes predican el mismo territorio? 
 3. ¿Cuándo debe mantener una congregación existencias de publicaciones en idioma extranjero? 
 4. ¿Cómo se pueden obtener publicaciones en un idioma del que la congregación no tiene existencias? 
 5. ¿Qué se puede hacer si se necesitan las publicaciones antes de que se reciba el próximo pedido de literatura? 
 6. ¿Cuál es nuestra meta al ofrecer las publicaciones cristianas? 

*** km 10/03 pág. 8 “Sirvan a Jehová con regocijo” *** 

1 “Siempre regocíjense en el Señor —escribió el apóstol Pablo—. Una vez más diré: ¡Regocíjense!” (Fili. 4:4.) El privilegio de 
dar a conocer las buenas nuevas y ayudar a las personas mansas como ovejas a adorar a Jehová es una fuente de mucho gozo 
(Luc. 10:17; Hech. 15:3; 1 T es. 2 :19). Pero s i nos damos cuenta de que no d isfrutamos de nuestro m inisterio, ¿qué podemos 
hacer al respecto? 

2 Una obra encomendada por Dios. No olvidemos que la comisión de predicar procede de Jehová. En efecto, tenemos el 
gran privilegio de ser “colaboradores de Dios” en proclamar el mensaje del Reino y  hacer discípulos (1 Cor. 3:9). Cristo Jesús 
está con nosotros en esta obra que nunca se repetirá (Mat. 28:18-20). Los ángeles también participan y colaboran con nosotros 
en la gran siega espiritual que se está efectuando (Hech. 8:26; Rev. 14:6). Tanto las Escrituras como las experiencias del pueblo 
de Dios aportan prueba inequívoca de que Jehová respalda esta obra. Al predicar, por lo tanto, vamos “como enviados de parte 
de Dios, bajo la mirada de Dios, en compañía con Cristo” (2 Cor. 2:17). ¡Qué gran motivo de gozo! 

3 La oración es esencial para mantener nuestro gozo en el servicio de Dios (Gál. 5:22). Dado que solo con el poder de Jehová 
es posible llevar a cabo su obra, hemos de rogarle que nos dé su espíritu, el cual concede en abundancia a los que se lo piden 
(Luc. 11:13; 2 Cor. 4:1, 7; Efe. 6:18-20). Solicitar en oración su ayuda para realizar nuestro ministerio nos permitirá mantener la 
perspectiva apr opiada c uando n os r espondan n egativamente, a sí como seguir pr edicando con v alor y  a legría ( Hech. 4: 29-31; 
5:40-42; 13:50-52). 

4 Preparémonos bien. Una manera práctica de aumentar nuestro gozo en el ministerio es preparándonos bien (1 Ped. 3:15). 
Esta preparación no tiene por qué llevarnos mucho tiempo. Tan solo ocupa unos cuantos minutos repasar las presentaciones que 
se r ecomiendan p ara l as úl timas revistas o a lguna o tra q ue s e a dapte a l a p ublicación q ue pe nsamos o frecer. S e p ueden 
encontrar introducciones adecuadas en el libro Razonamiento o en números pasados de Nuestro Ministerio del Reino. A algunos 
publicadores del Reino les resulta útil anotar una breve presentación en una tarjeta, que luego releen cada cierto tiempo a fin de 
refrescar la memoria. Esto los ayuda a superar el nerviosismo y les da confianza para predicar con valor. 

5 El g ozo n os be neficia de m uchas m aneras. U na ac titud g ozosa r ealza e l at ractivo de  n uestro m ensaje. E l go zo no s d a 
fuerzas para aguantar (Neh. 8:10; Heb. 12:2). Pero sobre todo, nuestro servicio gozoso glorifica a Jehová. Así pues, “sirva[mos] a 
Jehová con regocijo” (Sal. 100:2). 

[Preguntas del estudio] 
 1. ¿Cuál puede ser una fuente de mucho gozo para los siervos de Jehová? 
 2. ¿Cómo contribuye a mantener el gozo centrarnos en la procedencia de nuestra comisión? 
 3. ¿Qué papel desempeña la oración en que nos mantengamos gozosos en nuestro servicio? 
 4. ¿Cómo incrementa nuestro gozo en la predicación prepararnos bien, y de qué maneras prácticas podemos hacerlo? 
 5. ¿Cómo nos beneficia a nosotros y a los demás el gozo? 

*** km 12/03 pág. 1 En busca de los merecedores *** 

1 Obedecer las siguientes instrucciones de Jesús con respecto a la predicación supone un reto: “En cualquier ciudad o aldea 
que entren, busquen hasta descubrir quién en el la es merecedor” (Mat. 10 :11). En v ista de que las personas pasan cada vez 
menos tiempo en su hogar, ¿cómo podemos realizar esta búsqueda eficazmente? 
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2 Analicemos el territorio. En primer lugar, hay que analizar el territorio. ¿Cuándo es más probable que las personas estén 
en casa? ¿Dónde se encuentran durante el día? ¿Hay un día de la semana o un momento del día en el que pudieran estar más 
dispuestas a recibir el mensaje? Adaptar nuestro ministerio a la rutina y a las circunstancias de la gente del territorio nos ayudará 
a obtener los mejores resultados (1 Cor. 9:23, 26). 

3 Muchos pub licadores han hallado a  las personas en  su hogar durante las p rimeras horas de la noche. A lgunos amos de 
casa están más tranquilos y dispuestos a escuchar en esos momentos. En los meses invernales, cuando hay menos horas de 
luz, puede dar buenos resultados predicar al anochecer por teléfono (donde se permita). Dar testimonio en territorio de negocios 
y en los lugares públicos es otra manera de llevar las buenas nuevas a la gente. 

4 En cierto mes de actividad especial, una congregación hizo planes para predicar durante las últimas horas de la tarde los 
sábados y domingos, así como los miércoles y viernes al anochecer. También se organizaron para dar testimonio por teléfono y 
en los negocios. Estos nuevos horarios de predicación generaron tanto entusiasmo por el ministerio que la congregación decidió 
hacerlos permanentes. 

5 Seamos diligentes en volver a visitar a la gente. Si en nuestro territorio es difícil encontrar a las personas en casa cuando 
hacemos l as r evisitas, t ratemos de  f ijar u n dí a y  un a ho ra e specíficos pa ra v olver a l c oncluir l a primera v isita, y  h agamos l o 
mismo cada vez que regresemos. Luego asegurémonos de cumplir con la c ita (Mat. 5:37). Si lo vemos apropiado, pidamos al 
amo de casa su número telefónico para poder comunicarnos con él de nuevo. 

6 No cabe duda de que Jehová bendecirá nuestros esfuerzos diligentes por buscar a los merecedores y seguir cultivando su 
interés en el mensaje (Pro. 21:5). 

 

*** km 7/04 pág. 1 Imitemos la justicia de Jehová *** 

1 “Jehová e s amador de  l a j usticia.” ( Sal. 3 7:28.) P or e so, au nque h a d ecretado l a d estrucción d e es te m undo i njusto, ha  
dispuesto que antes se dé una advertencia (Mar. 13:10). Así se ofrece a las personas la oportunidad de arrepentirse y salvarse (2 
Ped. 3:9). ¿Procuramos imitar la justicia de Jehová? ¿No nos empuja el sufrimiento de la humanidad a transmitir la esperanza del 
Reino al prójimo? (Pro. 3:27.) El amor a la justicia nos impulsará a participar activamente en la predicación. 

2 Prediquemos con imparcialidad. ‘Ejercemos justicia’ c uando p roclamamos e l p ropósito d e D ios a  t odos, s in mostrar 
parcialidad (Miq. 6:8). Debemos resistir la tendencia que tenemos los seres humanos imperfectos a prejuzgar a los demás por su 
apariencia (Sant. 2:1-4, 9). La “voluntad [de Jehová] es que hombres de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto 
de la verdad” (1 Tim. 2:4). La verdad revelada en su Palabra puede provocar cambios notables en la vida de las personas (Heb. 
4:12). Darnos cuenta de este hecho nos motivará a ab ordarlas con confianza, incluso a las que no nos hayan escuchado en e l 
pasado. 

3 A un a h ermana qu e t rabajaba en un a t ienda l e at emorizaba u n po co el  a specto f ísico de  u n c liente h abitual. C on t odo, 
cuando surgió la ocasión, t rató de hablarle sobre el  prometido Paraíso de Dios. Él reaccionó con brusquedad diciendo que no 
creía en cuentos de hadas y que era hippie y adicto a l as drogas. Pero la hermana no se r indió. Cierto día él  le preguntó qué 
pensaba de su pelo largo, así que ella le explicó con tacto lo que la Biblia dice al respecto (1 Cor. 11:14). Para su sorpresa, al día 
siguiente ap areció af eitado y c on el  p elo c orto. Solicitó u n es tudio b íblico, qu e u n he rmano g ustosamente accedió a  di rigir, y 
progresó hasta dedicarse y bautizarse. Igual que este hombre, muchos siervos de Dios de la actualidad agradecen los esfuerzos 
imparciales y persistentes de quienes les llevaron el mensaje del Reino. 

4 Jehová pr onto el iminará l a i njusticia d e l a faz de l a T ierra ( 2 P ed. 3: 10, 1 3). E n e l po co t iempo que qu eda, i mitemos l a 
justicia de Jehová dándoles a todos la oportunidad de escapar de la venidera destrucción del mundo injusto de Satanás (1 Juan 
2:17). 

 

*** km 7/04 pág. 4 La predicación en territorio de negocios *** 

1 ¿Le gustaría predicar en un territorio donde por lo general las visitas son bien recibidas y casi siempre hay gente? Tal vez 
pueda hacerlo en el propio territorio de su congregación. ¿Cómo? Visitando los negocios. Los publicadores que predican en los 
comercios a menudo obtienen buenos resultados. 

2 Los territorios asignados a algunas congregaciones comprenden zonas comerciales. El hermano encargado puede preparar 
tarjetas de territorio especiales para estas áreas donde se concentran los negocios. En las tarjetas de territorio de viviendas que 
incluyan e sas m ismas ár eas h abrá qu e i ndicar c laramente q ue l os c omercios no  d eben v isitarse. En o tros c asos, e l t erritorio 
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abarcará los negocios y  las v iviendas. S i nunca antes ha predicado en negocios, comience en unos cuantos establecimientos 
pequeños. 

3 Emplee una introducción sencilla. Para predicar en los negocios, vístase como si f uera a  una reunión en  el  Salón del 
Reino. También será conveniente escoger una hora en la que el comercio no tenga mucho trabajo. Si es posible, entre cuando no 
haya c lientes e sperando a  q ue l os a tiendan. P ida hab lar c on e l g erente o  l a p ersona e ncargada y  s ea br eve. ¿ Qué po dría 
decirle? 

4 Al hablar con el propietario o el gerente, puede decir algo así: “Los comerciantes tienen horarios tan ocupados que rara vez 
los encontramos en sus hogares, por eso lo visitamos en su lugar de trabajo. Nuestras revistas ofrecen una perspectiva global de 
los sucesos actuales”. A continuación destaque brevemente un punto de la revista. 

5 He aquí otra opción sencilla: “A muchas personas les gustaría aprender más de la Biblia, pero disponen de poco t iempo. 
Este tratado describe un programa de estudio gratuito que le permitirá encontrar las respuestas a sus preguntas sobre la Biblia”. 
Luego muéstrele las páginas 4 y 5 del tratado ¿Le gustaría saber más de la Biblia? 

6 Si la persona que está al cargo parece estar ocupada, puede ofrecerle sin más el tratado y decir: “Pasaré en otra ocasión 
que no esté tan ocupado. Me gustaría saber qué opina acerca de este tratado”. 

7 Cultive el interés. En los territorios de negocios también se pueden dirigir estudios bíblicos. Un precursor especial le dejaba 
las revistas regularmente a un comerciante. Cuando este manifestó interés por lo que leía, el precursor le demostró con el folleto 
Exige en q ué consistía el  e studio bí blico. E l e studio s e e stableció en  e l m ismo l ugar de  trabajo, y , teniendo e n c uenta l as 
circunstancias de la persona, el precursor limitaba cada sesión a 10 ó 15 minutos. Imitemos su ejemplo y sigamos buscando a los 
merecedores mediante la predicación en territorios de negocios. 

[Preguntas del estudio] 
 1. ¿Qué ventajas tiene predicar en territorio de negocios? 
 2. ¿Cómo se puede organizar la predicación en los negocios? 
 3. ¿Qué nos ayudará a predicar con éxito en los comercios? 
 4-6. ¿Qué podemos decirle al propietario o al gerente? 
 7. ¿Cómo podemos cultivar el interés que hallamos en los territorios de negocios? 
 

*** km 12/04 pág. 8 Cómo predicar a nuestros familiares *** 

1 ¿Puede haber mayor a legría que ent rar en  e l nuevo mundo junto a  nuestros seres queridos adorando un idos a  Jehová? 
Esta gozosa perspectiva puede hacerse realidad si predicamos a nuestros familiares. Sin embargo, para que dicha predicación 
resulte a gradable y es timulante, s e n ecesita d iscernimiento. Un s uperintendente de  c ircuito di jo: “ Los m ejores r esultados se 
obtienen al despertar la curiosidad de los parientes predicándoles poco a poco”. ¿Cómo podemos hacerlo? 

2 Despertemos su curiosidad. Piense bi en de  an temano qu é p odría c aptar l a a tención d e s us pa rientes ( Pro. 1 5:28). 
¿Cuáles son sus intereses, o los problemas a los que se enfrentan? Podría mostrarles un artículo o un texto bíblico atrayente que 
estén relacionados con algo que les afecte especialmente. Si no viven cerca, podría escribirles una carta o llamarlos por teléfono. 
Siembre las semillas de la verdad sin abrumarlos y deje que Jehová las haga crecer (1 Cor. 3:6). 

3 Al hombre del que acababa de expulsar muchos demonios, Jesús mandó: “Vete a casa a tus parientes, e infórmales acerca 
de t odas l as cosas qu e J ehová ha  h echo po r ti, y  de  l a m isericordia q ue t e tuvo” ( Mar. 5: 19). ¿ Se i magina c ómo de bió d e 
impresionar esto a sus familiares? Seguramente usted no experimentará un suceso tan espectacular, pero quizás sus parientes 
sientan interés por sus actividades o las de sus hijos. Hablarles de un discurso que tuvo en la Escuela del Ministerio Teocrático, 
de una asamblea a la que asistió, de una visita a Betel o de cierto logro personal puede abrir el camino para explicarles algo más 
acerca de Jehová y su organización. 

4 Empleemos discernimiento. Cuando prediquemos a nuestros familiares, evitemos decirles todo de una vez. Recordando el 
tiempo en q ue empezó a  e studiar l a Biblia, cierto he rmano r econoció: “Agobiaba t anto a mi madre con l argas horas d e 
explicaciones sobre prácticamente todo lo que aprendía de la Biblia que a menudo provocaba discusiones, en particular con mi 
padre”. A un c uando u n f amiliar m anifieste i nterés e n e l m ensaje bí blico, c ontestemos d e t al forma q ue d ejemos a  l a p ersona 
queriendo saber más (Pro. 25:7). Demuestre s iempre el mismo respeto, amabilidad y  paciencia que s i estuviera hablando con 
desconocidos en el ministerio (Col. 4:6). 
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5 Hubo un tiempo en el que los familiares de Jesús pensaban que había perdido la razón (Mar. 3:21). No obstante, más tarde 
se hicieron creyentes (Hech. 1:14). Si sus primeros intentos de predicar la verdad a s us parientes no son bien recibidos, no se 
rinda. Sus circunstancias y su actitud pueden cambiar. No deje de buscar otras oportunidades de conversar sobre algún asunto 
que pueda despertar su curiosidad. Quizás experimente la a legría de  ayudarlos a  emprender el  camino a l a v ida eterna (Mat. 
7:13, 14). 

[Preguntas del estudio] 
 1. ¿Por qué se necesita discernimiento para predicar a los familiares? 
 2. ¿Cómo puede el interés sincero en nuestros familiares despertar su curiosidad? 
 3. ¿Cómo podemos aprovechar el interés que sienten nuestros familiares por nosotros para predicarles? 
 4. ¿Qué errores tendríamos que evitar al predicar a nuestros familiares? 
 5. ¿Qué deberíamos hacer si nuestros parientes no responden bien cuando les predicamos? 
 

*** km 1/05 pág. 8 Cómo usar las presentaciones recomendadas *** 

1 En Nuestro Ministerio del Reino aparecen regularmente presentaciones para ofrecer nuestras revistas y otras publicaciones. 
En la predicación no tenemos por qué repetirlas palabra por palabra. El propósito de tales presentaciones es darnos una idea de 
lo que podemos decir. Por lo general obtendremos mejores resultados si nos expresamos con nuestras propias palabras. Hablar 
con nat uralidad c ontribuye a qu e nue stros o yentes s e s ientan a g usto y  a l m ismo t iempo m anifiesta s inceridad y  c onvicción 
(2 Cor. 2:17; 1 Tes. 1:5). 

2 Adaptemos la presentación. Nuestra forma de presentar las buenas nuevas depende en buena medida de las costumbres 
locales. ¿Podemos saludar a l a persona e iniciar una conversación en la que insertemos la presentación, o es pera la gente del 
territorio que vayamos directamente al grano? La respuesta varía mucho en función del lugar y a menudo también de la persona. 
Asimismo se requiere discernimiento a la hora de hacer preguntas. Hay preguntas que son apropiadas en algunos lugares, pero 
que pueden incomodar a la gente en otros. Por lo tanto, tenemos que usar buen juicio y adaptar nuestras presentaciones a lo que 
sea aceptable en la localidad. 

3 Además, al prepararnos para el servicio del campo, debemos tener en cuenta las circunstancias y el modo de pensar de la 
gente del t erritorio. Por e jemplo, es probable que a l hablar de Mateo 6 :9, 10, lo hagamos de un modo distinto con un católico 
devoto que c on u na pe rsona q ue n o sabe na da d el p adrenuestro. S i r eflexionamos u n po co, no rmalmente p odremos a daptar 
nuestras presentaciones y hacerlas más atrayentes a la gente que encontremos en el ministerio (1 Cor. 9:20-23). 

4 Aun cuando vayamos a usar una presentación más o menos como está redactada, no hay nada como la buena preparación. 
Conviene que l eamos d etenidamente el a rtículo o  el  capítulo q ue p ensamos presentar y busquemos puntos q ue p ueden 
despertar el interés para incluirlos en lo que vamos a decir. Solo podremos ofrecer con entusiasmo nuestras publicaciones si nos 
familiarizamos con la excelente información que contienen. 

5 Otras presentaciones. ¿Tenemos que usar únicamente las presentaciones sugeridas? No. Si nos sentimos más cómodos 
usando algún otro enfoque o un texto bíblico distinto, hagámoslo. Especialmente al ofrecer las revistas, no desaprovechemos la 
oportunidad d e u sar ar tículos s ecundarios qu e p udieran s er de  p articular i nterés en  el  t erritorio. C uando s e h agan 
demostraciones en la Reunión de Servicio, se puede usar cualquier presentación que tenga buenos resultados en la localidad. 
Así se ayudará a todos a dar a conocer las buenas nuevas con eficacia. 

[Preguntas del estudio] 
 1. ¿Cómo debemos utilizar las presentaciones que se recomiendan? 
 2. ¿Por qué debemos tener presentes las costumbres locales al preparar las presentaciones? 
 3. ¿Por qué hay que tener en cuenta las circunstancias y el modo de pensar de las personas con las que hablamos? 
 4. ¿Por qué es esencial la buena preparación? 
 5. ¿Por qué pudiéramos preparar una presentación distinta, y cómo podemos hacerlo? 
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*** km 4/05 pág. 1 Persistamos en la predicación *** 

1 Vivimos en tiempos críticos. Hoy son corrientes los conflictos civiles, las guerras étnicas, las catástrofes naturales y otros 
sucesos espantosos. Ahora más que nunca, la familia humana necesita buenas nuevas. Sin embargo, entre la gente cunde la 
apatía por los asuntos espirituales. En algunas zonas es  di fícil encontrar a  las personas en  casa, y más d ifícil aún es ha llar a 
alguien que nos escuche o q ue quiera es tudiar la B iblia. Pese a  el lo, es  de  v ital importancia que persistamos en predicar las 
buenas nuevas del Reino establecido de Dios (Mat. 24:14). 

2 Amor a la gente. Nuestra predicación pone de relieve el amor que Jehová le tiene a la gente. Él “no desea que ninguno sea 
destruido; más bien, desea que todos alcancen el arrepentimiento” (2 Ped. 3:9; Eze. 33:11). De ahí que haya ordenado, como 
dijo Jesús, que “en todas las naciones primero tienen que predicarse las buenas nuevas” (Mar. 13:10). Dios hace un llamamiento 
a las personas para que se vuelvan a él y escapen del venidero juicio sobre el mundo de Satanás (Joel 2:28, 29, 32; Sof. 2:2, 3). 
¿No agradecemos que Jehová nos haya ofrecido tal oportunidad? (1 Tim. 1:12, 13.) 

3 Según el informe mundial, durante el año de servicio 2004 se dirigieron 6.085.387 cursos bíblicos al mes y se bautizaron, 
como promedio, unos 5.000 nuevos discípulos todas las semanas. A algunos de los que se han dedicado recientemente se les 
halló como resultado de la bendición de Jehová sobre los esfuerzos persistentes que hicieron los publicadores para hablar con 
todos l os v ecinos de  s us t erritorios as ignados. ¡ Cuánta a legría h a t raído e sto a l as c ongregaciones, y  qu é p rivilegio es  s er 
colaboradores de Dios en esta labor que salva vidas! (1 Cor. 3:5, 6, 9.) 

4 Alabemos el nombre de Dios. Persistimos en la predicación con el fin de alabar a Jehová en público y santificar su nombre 
delante de toda la humanidad (Heb. 13:15). Satanás ha engañado “a toda la tierra habitada” haciendo creer a la gente que Dios 
es incapaz de resolver los problemas del hombre, que es indiferente al sufrimiento humano o que sencillamente no existe (Rev. 
12:9). Por medio de nuestra predicación, defendemos con denuedo la verdad sobre nuestro magnífico Padre celestial. Sigamos, 
pues, alabando su nombre ahora y para siempre (Sal. 145:1, 2). 

 

*** km 4/05 Hombres de toda clase serán salvos *** 

1 La bondad inmerecida de Jehová ha abierto el camino a l a salvación, pues es su voluntad que “hombres de toda clase se 
salven y  l leguen a un conocimiento exacto de la verdad” (1 Tim. 2:3, 4). Nuestra posición ante Dios no depende de la raza, la 
situación social, los talentos o la apariencia, sino de que ejerzamos fe en el sacrificio redentor de Jesús (Juan 3:16, 36). Como 
colaboradores de D ios, hemos de erradicar t odo prejuicio que nos predisponga en contra de  personas a l as que Jehová está 
dispuesto a aceptar. 

2 No juzguemos. Jehová mira lo que las personas son en su interior, sin malicia ni parcialidad (1 Sam. 16:7). Él también ve lo 
que pueden llegar a ser. Por ello considera deseables a quienes buscan complacerlo (Ageo 2:7). ¿Vemos a los demás como los 
ve Dios? 

3 Es p osible q ue en  el  m inisterio en contremos i ndividuos c uyo as pecto no s r esulte o fensivo. Q uizás v istan d e m anera 
andrajosa o i nmodesta, t engan barbas descuidadas o l leven an illos en  la nariz o  en  los labios. Puede que algunos no  tengan 
hogar. O tros tal vez n os t raten c on a spereza. E n vez de  j uzgarlos como p ersonas q ue p robablemente nu nca l legarán a ser 
adoradoras d e J ehová, d ebemos t ener u na a ctitud po sitiva, “ porque ha sta no sotros en  u n tiempo ér amos i nsensatos, 
desobedientes [ y] e xtraviados” ( Tito 3 :3). T eniendo es to p resente, n os mostraremos des eosos d e p redicar a  todo el  m undo, 
incluidos aquellos que, a juzgar por las apariencias, no parezcan ser merecedores. 

4 Ejemplos del siglo primero. Jesucristo sacó t iempo para ayudar a individuos a quienes tal vez se les considerara casos 
perdidos (Luc. 8:26-39). Aunque nunca aprobó las prácticas incorrectas, sabía que la gente puede quedar a trapada en e l mal 
camino (Luc. 7:37, 38, 44-48). Por eso se mostró comprensivo y “se enterneció por ellos, porque eran como ovejas sin pastor” 
(Mar. 6:34). ¿Podemos imitar mejor su ejemplo? 

5 Al apóstol Pablo lo apedrearon, lo golpearon y lo echaron en la cárcel (Hech. 14:19; 16:22, 23). ¿Se dejó amargar por estas 
duras experiencias y llegó a la conclusión de que estaba perdiendo el tiempo con ciertas naciones y grupos étnicos? Para nada. 
Él sabía que en toda etnia había personas de corazón sincero, y estaba determinado a encontrarlas. ¿Es así como vemos a l a 
gente de nuestro territorio que tiene diferentes culturas y antecedentes? 

6 Recibamos con gusto a la gente. Muchos de los que componen el pueblo de Dios se sienten felices de haber sido bien 
recibidos en la congregación por hermanos que no se dejaron influir por las apariencias. En Alemania, cierto hombre que llevaba 
la b arba des cuidada, e l c abello hasta l os ho mbros y  l a r opa s ucia ent ró e n un  S alón d el R eino. Pese a qu e t enía un a m ala 
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reputación, le dieron un caluroso recibimiento en la reunión. Quedó tan impresionado que regresó a la semana siguiente. Al poco 
tiempo cambió su aspecto, dejó de fumar y se casó con la mujer con quien vivía. Poco después, la pareja servía a Jehová junto 
con sus hijos como una familia unida. 

7 A imitación de nuestro Dios imparcial, invitemos a todo el mundo a que se beneficie de la bondad inmerecida de Dios. 
[Preguntas del estudio] 
 1. ¿De qué depende nuestra posición ante Dios? 
 2, 3. ¿Qué puede ayudarnos a no juzgar a las personas por su apariencia? 
 4, 5. ¿Qué lección nos enseñan los ejemplos de Jesús y Pablo? 
 6. ¿Qué efecto puede tener nuestra actitud en las personas que van por primera vez a las reuniones de congregación? 
 7. ¿Cómo podemos imitar a nuestro Dios imparcial? 
 
 

*** km 5/05 pág. 8 Valgámonos de las rutas de revistas para cultivar el interés *** 

1 En el ministerio encontramos a mucha gente que nos recibe amablemente y acepta con gusto nuestras publicaciones, pero 
que no  se d ecide a  e studiar l a B iblia de  forma r egular. U na manera de  cultivar s u i nterés es  m ediante l as r utas d e r evistas. 
Cuando deje las revistas, anote el nombre y la dirección de la persona, la fecha, los números que aceptó y el texto bíblico que se 
leyó, así como cualquier ot ro detalle que pueda indicar lo que le interesa a la persona. En cada nuevo número de las revistas 
busque temas que pudieran captar la atención de quienes forman parte de su ruta y muéstreselos cuando los visite (1 Cor. 9:19-
23). Es posible que en algún momento lean algo que despierte su interés y quieran aprender más. 

2 Hay que reconocer, no obstante, que la mayoría de las personas no se van a convertir en siervos de Jehová con solo leer 
las revistas por su cuenta. En vista de que es urgente que todos busquen a Jehová cuanto antes, ¿qué más podemos hacer para 
ayudarlos? (Sof. 2:2, 3; Rev. 14:6, 7.) Podemos cultivar su interés leyéndoles un texto bíblico cuidadosamente escogido cada vez 
que les llevemos las revistas. 

3 Conversaciones basadas en un texto bíblico. Piense e n l as ne cesidades concretas de  qu ienes c omponen su r uta d e 
revistas y  p repare una serie de  conversaciones basadas en un texto b íblico que aborden dichas necesidades (Fili. 2:4). En el 
caso de que la persona haya perdido hace poco a un ser querido, podría dedicar varias visitas a explicarle lo que la Biblia dice 
sobre l a c ondición de  l os m uertos y l a es peranza d e l a r esurrección. E n las s ecciones “ Muerte” y  “ Resurrección” d el l ibro 
Razonamiento encontrará i nformación pa ra pr eparar d ichas conversaciones. A  estas p ueden s eguirle de  f orma n atural o tras 
conversaciones sobre temas relacionados, por ejemplo, cómo se erradicarán la enfermedad, la vejez y la muerte. La clave está 
en encontrar un tema que le interese a la persona y mostrarle poco a poco lo que la Biblia dice al respecto. 

4 Ayúdelos a entender. Aunque las conversaciones deben ser por lo general sencillas y breves, hay que hacer más que solo 
leer el texto escogido. Satanás ha c egado la mente de las personas para que no entiendan las buenas nuevas (2 Cor. 4:3, 4). 
Incluso quienes están familiarizados con la Biblia necesitan ayuda para comprenderla (Hech. 8:30, 31). Así pues, dedique tiempo 
a explicar el texto y  a poner ejemplos, igual que haría en una  as ignación de la Escuela del Ministerio Teocrático (Hech. 17:3). 
Asegúrese de que la persona vea el valor práctico de la Palabra de Dios en su propia vida. 

5 Si la persona disfruta de lo que está aprendiendo, extienda gradualmente la conversación a f in de incluir dos o tres textos 
bíblicos en cada v isita. Trate de encontrar el  momento de i ncluir en el diálogo el folleto Exige o el  l ibro Conocimiento. De esta 
manera, una visita de la ruta de revistas puede convertirse algún día en un estudio de la Biblia. 

[Preguntas del estudio] 
 1. ¿Cómo podemos valernos de las rutas de revistas para cultivar el interés? 
 2. ¿Por qué es urgente que las personas busquen a Jehová cuanto antes, y qué más podemos hacer para ayudarlas? 
 3. a) ¿Cómo podemos preparar conversaciones basadas en un texto bíblico? b) ¿Qué temas interesan más a las personas 

de su territorio? 
 4. ¿Por qué es importante ayudar a la gente a entender los textos bíblicos que empleamos, y cómo podemos lograrlo? 
 5. ¿Cómo puede convertirse una ruta de revistas en un estudio de la Biblia? 
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*** km 6/05 pág. 1 La predicación nos ayuda a aguantar *** 

1 La Palabra de Dios nos insta a que “corramos con aguante la carrera que está puesta delante de nosotros” (Heb. 12:1). Tal 
como un corredor necesita aguante para triunfar, nosotros también lo necesitamos para obtener el premio de la vida eterna (Heb. 
10:36). ¿Cómo nos ayuda el ministerio cristiano a aguantar fielmente hasta el fin? (Mat. 24:13.) 

2 Nos fortalece espiritualmente. Proclamar la maravillosa promesa bíblica de un nuevo mundo justo mantiene viva nuestra 
propia esperanza (1 Tes. 5:8). La participación constante en el ministerio del campo nos permite dar a conocer las verdades que 
hemos aprendido en la Biblia. Tenemos la oportunidad de defender nuestra fe, y eso nos fortalece espiritualmente. 

3 A fin de enseñar con eficacia, nosotros mismos debemos entender bien las verdades bíblicas, lo que significa que hemos de 
investigar y  meditar. S i somos concienzudos en este aspecto, ampliaremos nuestro conocimiento, f ortaleceremos nuestra fe y  
recobraremos fuerzas en sentido espiritual (Pro. 2:3-5). De ese modo, al mismo tiempo que procuramos ayudar a otras personas, 
nos fortalecemos nosotros mismos (1 Tim. 4:15, 16). 

4 La participación celosa en el ministerio es una parte fundamental de “la armadura completa que proviene de Dios”, la cual 
necesitamos p ara op onernos c on f irmeza al  Diablo y  l os de monios ( Efe. 6 :10-13, 15). Mantenernos o cupados e n el  s ervicio 
sagrado nos ayuda a concentrarnos en las cosas que edifican y  a impedir que el  mundo de Satanás nos corrompa (Col. 3:2). 
Enseñar al  p rójimo l as s endas de  J ehová no s r ecuerda c ontinuamente nu estra p ropia n ecesidad d e m antener u na c onducta 
santa (1 Ped. 2:12). 

5 Nos infunde el poder de Dios. Por último, evangelizar nos enseña a confiar en Jehová (2 Cor. 4:1, 7). ¡Qué gran bendición! 
Tener esa confianza no  solo nos permite cumplir nuestro m inisterio, s ino también enfrentarnos a cualquier c ircunstancia en  la 
vida (F ili. 4 :11-13). E n realidad, l a c lave par a a guantar es  ap render a  c onfiar t otalmente en J ehová ( Sal. 55 :22). E n muchos 
sentidos, la predicación nos ayuda a aguantar. 

 

*** km 6/05 pág. 4 Cómo predicar eficazmente en lugares públicos *** 

1 Al igual que los primeros discípulos de Jesús, los cristianos de hoy procuran dar a conocer las buenas nuevas a la gente 
dondequiera que esté (Hech. 16:13; 17:17; 20:20, 21). Debido a sus esfuerzos por predicar en lugares públicos, están hallando 
personas interesadas que quizá nunca habrían encontrado en el ministerio de casa en casa. 

2 Se precisa discernimiento cuando damos testimonio en lugares públicos. Por lo general es mejor hacerlo discretamente. Por 
ejemplo, s i m uchos p ublicadores p redican en  l a misma z ona o en  l os m ismos ne gocios, qui zá h aya p ersonas a  l as qu e l es 
abrume nuestra presencia, lo cual haría desmerecer nuestra obra y  podría restarle ef icacia. ¿Cómo podemos impedir que eso 
suceda? A lgunas c ongregaciones qu e c uentan con m uchas ár eas p úblicas h an visto ú til d ividirlas e n v arios t erritorios (1  Cor. 
14:40). T ambién p odemos contribuir a  un a pr edicación or ganizada s i d amos testimonio ún icamente e n el  t erritorio d e nu estra 
congregación, a menos que a través del comité de servicio se hayan hecho planes concretos para ayudar a otra congregación 
(véase Nuestro Ministerio del Reino de noviembre de 1998, pág. 6, párrs. 18, 19). 

3 Cómo abordar a las personas. Cuando Jesús habló con una mujer junto a un pozo, comenzó con un breve comentario y 
fue ampliando el tema de la conversación a medida que ella manifestaba interés (Juan 4:7-26). Este método sigue siendo eficaz 
en m uchas s ituaciones. A lgunos pu blicadores h an c omprobado q ue, a f in de  pr epararse m entalmente p ara es te t ipo de 
predicación, es útil dedicar unos minutos a saludar a l as personas e interesarse por ellas antes de presentarles el mensaje del 
Reino. M encionan a lgún t ema de  i nterés l ocal, l o qu e a  m enudo l os l leva a  e ntablar un a c onversación. C uando l as pe rsonas 
expresan s us pr eocupaciones, l as e scuchan at entamente, y  en  p oco t iempo s e ha llan c onsolándolas c on l a P alabra de  Dios 
(Rom. 15:4). 

4 Cómo cultivar el interés. Siempre que tengamos una buena conversación con alguien deberíamos tratar de hacer planes 
para c ultivar s u i nterés. ¿Cómo po demos l ograrlo? C uando v ayamos a  c oncluir l a c onversación, podríamos s acar l a l ibreta y  
decir: “Me ha encantado conversar con usted. ¿Podríamos seguir hablando de este tema en otra ocasión?”. O también: “Quisiera 
que l eyera u n a rtículo qu e de  s eguro l e va a  g ustar. ¿Puedo l levárselo a  su ho gar o a su of icina?”. A lgunos p ublicadores 
sencillamente preguntan: “¿A qué número puedo llamarlo?”, lo cual suele provocar una respuesta favorable. 

5 Muchas personas a l as que se abordó por primera vez en lugares públicos han accedido a estudiar la Biblia. Tales cursos 
pueden llevarse a cabo en el hogar o en el empleo de la persona, en un lugar público adecuado o por teléfono. Pongámonos el 
objetivo de comenzar estudios de la Biblia al predicar eficazmente en lugares públicos. 
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[Preguntas del estudio] 
 1. Al igual que los cristianos del s iglo primero, ¿cómo dan testimonio en lugares públicos los cristianos de h oy, y  con qué 

resultado? 
 2. ¿Por q ué s e pr ecisa d iscernimiento cuando damos t estimonio e n l ugares pú blicos, y  c ómo p odemos c ontribuir a u na 

predicación organizada? 
 3. ¿Qué método les ha sido útil a algunos publicadores al predicar en lugares públicos? 
 4. ¿Cómo podemos cultivar el interés de las personas? 
 5. ¿Qué objetivo debemos tener al predicar en lugares públicos? 
 
 

*** km 7/05 pág. 1 Tenemos una deuda con el prójimo *** 

1 El apóstol Pablo se sentía en l a obligación de predicar a la gente. Sabía que Jehová había hecho posible la salvación de 
toda clase de personas mediante la valiosa sangre de su Hijo (1 Tim. 2:3-6). De ahí que dijera: “Tanto a griegos como a bárbaros, 
tanto a s abios c omo a  i nsensatos, soy d eudor”. Pablo e stuvo d ispuesto a  trabajar s in d escanso para s aldar s u d euda c on e l 
prójimo dándole a conocer las buenas nuevas (Rom. 1:14, 15). 

2 Al igual que Pablo, los cristianos de la actualidad tratamos de aprovechar cualquier oportunidad para comunicar las buenas 
nuevas a nuestros vecinos. Dada la cercanía de la “gran tribulación”, nuestra búsqueda de los de corazón recto se vuelve cada 
vez más urgente. Confiamos en que el amor sincero que sentimos por los demás nos impulse a ser diligentes en esta obra que 
salva vidas (Mat. 24:21; Eze. 33:8). 

3 Saldemos la deuda. La principal manera de hacer llegar las buenas nuevas a las personas es predicando de casa en casa. 
En los territorios donde cuesta encontrar a la gente en sus hogares, es importante llevar registros exactos y regresar a diferentes 
horas (1 Cor. 10:33). Otra forma de transmitir el mensaje al prójimo es dando testimonio en los negocios, las calles, los parques y 
los estacionamientos, así como por teléfono. Preguntémonos: “¿Estoy sacando el  máximo partido posible de todos los medios 
disponibles para difundir este mensaje dador de vida?” (Mat. 10:11). 

4 Cierta precursora sentía que debía hablar con todas las personas de su territorio. Un día que no estaba predicando vio un 
automóvil es tacionado en frente d e una  c asa qu e s iempre t enía l as p ersianas b ajas y  e n l a qu e nun ca c ontestaba n adie. 
No queriendo de jar es capar l a o portunidad, tocó e l t imbre. S alió un  h ombre qu e, t ras es ta pr imera v isita, ac cedió a  q ue l a 
hermana y su esposo regresaran en varias ocasiones. Con el t iempo aceptó estudiar la Biblia, y hoy es un hermano bautizado. 
Agradece mucho la tenacidad de esta precursora en cumplir su deber de predicar. 

5 Cada vez queda menos t iempo, así que ahora es el  momento de saldar nuestra deuda con el  prójimo es forzándonos a l 
máximo por predicarle (2 Cor. 6:1, 2). 

*** km 7/05 pág. 3 Ayude a sus hijos a progresar en el ministerio *** 

1 Los padres cristianos tienen la importante tarea de preparar a sus hijos para participar en el ministerio desde pequeños. Hay 
diversas formas de alcanzar este objetivo. Algunos niños, incluso antes de saber leer, ya son capaces de repetir de memoria un 
texto bí blico a propiado, l o q ue t al v ez i mpresione m ucho a q uienes l os es cuchen. A  medida q ue v ayan c reciendo, pu eden 
incrementar su participación en el ministerio. ¿Cómo pueden ustedes, padres, ayudarlos en esta labor? Quizás les resulten útiles 
las siguientes sugerencias. 

2 Después de saludar a la persona, podría decir: 
▪ “A mi hijo, [diga el nombre], le gustaría que escuchara un texto bíblico importante.” El niño podría decir entonces: “Con este 

versículo de los Salmos aprendí el nombre de Dios [el niño lee o repite de memoria Salmo 83:18]. Estas revistas explican lo que 
Jehová Dios hará por nosotros. ¿Puedo dejárselas?”. Usted puede concluir la conversación mencionando cómo se financia esta 
obra mundial. 

3 Otra presentación pudiera ser: 
▪ “Hola. Estoy enseñando a mi hija, [diga el nombre], a mostrar interés por otros miembros de la comunidad. A ella le gustaría 

darle un breve mensaje bíblico que cree que lo ayudará.” Entonces, la niña podría decir: “Me encanta hablar con la gente de la 
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esperanza que da la Biblia para el futuro [la niña lee o recita Revelación 21:4]. Estas revistas explican qué hará el Reino de Dios 
por nosotros. Le va a gustar leerlas”. 

4 Si continuamente u san u na pr esentación simplificada, los n iños i rán ga nando más confianza en s u c apacidad pa ra 
proclamar el mensaje del Reino. Cuando ensayen con ellos, recálquenles la importancia de que se expresen con claridad y buen 
volumen, a sí e starán l istos p ara pr edicar en  d iversas c ircunstancias. Una b uena pr eparación previa y  el  e ncomio s incero 
ayudarán a los más pequeños a hablar de sus creencias. 

5 Con el  a poyo de  sus p adres, muchos n iños h an l lenado los r equisitos pa ra c onvertirse en pu blicadores n o bautizados. 
¡Cuánto nos alegra ver el progreso de los niños en el ministerio cristiano! (Sal. 148:12, 13.) 

*** km 7/05 pág. 4 Llevemos las buenas nuevas a tantas personas como podamos *** 

1 Los primeros discípulos de Jesús deseaban con anhelo difundir el mensaje del Reino, así que adoptaron medidas prácticas 
a f in de p oner l as b uenas nu evas al  al cance d el m ayor nú mero de  pe rsonas pos ible. P ara em pezar, l os e scritores b íblicos 
cristianos redactaron su mensaje inspirado en el griego común, el idioma internacional del Imperio romano. Pero no solo eso, es 
probable que los celosos predicadores de los siglos II y III de nuestra era en adelante hayan estado a la vanguardia en el empleo 
del códice, o libro de hojas, el cual resultaba más fácil de consultar que el rollo. 

2 Empleo de la tecnología. Mediante el  p rofeta I saías, J ehová p redijo: “ Realmente mamarás l a leche de  n aciones” ( Isa. 
60:16). Como parte del cumplimiento actual de e sta profecía, los s iervos de Dios utilizan los valiosos recursos de las naciones 
para p romover l a pr edicación. P or ej emplo, e n 1914, a ños an tes de  qu e l as pe lículas s onoras s e c onvirtieran e n un éx ito 
comercial, los Estudiantes de la Biblia comenzaron a proyectar el “Foto-Drama de la Creación”. Gracias a este programa de ocho 
horas de duración, compuesto de película sonora y diapositivas a color, se pudo dar un gran testimonio a millones de personas. 

3 Hoy d ía, el  p ueblo d e D ios em plea pr ensas d e al ta v elocidad y  m aquinaria c omputarizada pa ra e ditar b iblias y  o tras 
publicaciones en cientos de idiomas. Todas estas publicaciones bíblicas se envían en rápidos medios de transporte a rincones 
apartados de la Tierra y llegan a personas de 235 países. Mediante su espíritu, Jehová ha hecho que sus siervos saquen partido 
a esta tecnología y pongan la verdad bíblica a disposición de más gente que nunca antes en la historia. 

4 Hagamos algunos cambios. Los verdaderos adoradores también se han sentido impulsados a hacer algunos cambios para 
llevar las buenas nuevas a más personas. Muchos han simplificado su vida a fin de aumentar su participación en la predicación. 
Algunos se han mudado a territorios donde hay mayor necesidad de proclamadores del Reino. Y otros han ampliado su ministerio 
aprendiendo un idioma extranjero. 

5 Además, podemos dar a c onocer las buenas n uevas a m ás personas predicando cuando están en casa y  donde se las 
pueda encontrar. Si en su territorio los vecinos no suelen estar en casa durante el día, ¿podría adaptar su horario de predicación 
y s alir a l a tardecer? ¿Hay l ugares p úblicos do nde s ea p osible pr edicar? ¿ Ha i ntentado d ar t estimonio p or t eléfono o en  l os 
negocios? ¿Busca oportunidades de predicar informalmente? 

6 ¡Qué privilegiados somos de participar en la gran obra de dar testimonio del nombre de Jehová y de su Reino! Continuemos 
transmitiendo la verdad dadora de vida que ofrece la Palabra de Dios a tantas personas como podamos (Mat. 28:19, 20). 

[Preguntas del estudio] 
 1. ¿Qué hicieron los cristianos primitivos para poner las buenas nuevas al alcance del mayor número de personas posible? 
 2, 3. a) ¿Cómo se cumple Isaías 60:16 en  nuestros t iempos? b) ¿Cómo se está empleando la t ecnología para d ifundir la 

adoración pura? 
 4. ¿Qué cambios han realizado algunos en su vida para llevar las buenas nuevas a más personas? 
 5, 6. ¿Qué podemos hacer para llegar a tantas personas como sea posible en nuestro territorio? 

*** km 8/05 pág. 1 El inestimable privilegio de predicar el Reino *** 

1 Miles de millones de personas disfrutan a diario de los generosos recursos para la vida que suministra Jehová (Mat. 5:45). 
Sin embargo, muy pocos tienen el  s ingular pr ivilegio de  mostrar su gratitud a l C reador p roclamando las buenas nuevas de su 
Reino (Mat. 24:14). ¿Valoramos nosotros este inestimable privilegio? 

2 La predicación del Reino honra a  Dios y  proporciona esperanza y  paz a l a gente que v ive angustiada en esta época tan 
turbulenta (Heb. 13:15). Además, quienes responden al mensaje tienen la perspectiva de vivir para s iempre (Juan 17:3). ¿Qué 
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carrera o profesión de este mundo reporta semejantes beneficios? El apóstol Pablo demostró que valoraba mucho el ministerio 
por la forma en que lo llevó a cabo. Lo consideraba un tesoro (Hech. 20:20, 21, 24; 2 Cor. 4:1, 7). 

3 Valoremos nuestro inestimable privilegio. Una manera de  mostrar gratitud por el  p rivilegio de  predicar es cuidando la 
calidad de nuestro servicio. ¿Dedicamos t iempo a preparar una presentación que llegue al corazón de los oyentes? ¿Podemos 
ser más diestros en el uso de las Escrituras y en razonar con la gente? ¿Predicamos concienzudamente el territorio que se nos 
asigna? ¿Sabemos cómo iniciar y dirigir estudios de la Biblia? Al igual que los cristianos fieles de ayer y de hoy, entendemos bien 
la trascendencia de esta obra, lo que nos impulsa a servir con celo y a valorar el privilegio que tenemos (Mat. 25:14-23). 

4 Resulta consolador saber que Jehová aprecia mucho el diligente empeño con el que participamos en el ministerio a pesar 
de sufrir los efectos de la edad avanzada, la mala salud y otras circunstancias difíciles. La Palabra de Dios nos asegura que él  
valora mucho estos esfuerzos por servirle, aun cuando a los demás no les parezcan gran cosa (Luc. 21:1-4). 

5 Predicar el Reino causa gran satisfacción. Una hermana de 92 años de edad dijo: “Es un privilegio haber pasado ochenta 
años sirviendo a D ios con gran entrega. ¡No me arrepiento lo más mínimo! Si pudiera empezar mi vida de nuevo, la viviría de la 
misma forma, pues ‘la bondad amorosa de Dios es mejor que la vida en sí misma’” (Sal. 63:3). Demostremos nosotros también 
que apreciamos el inestimable privilegio que Dios nos otorga de predicar su Reino. 

*** km 8/05 pág. 3 ¡Ahora es el tiempo de predicar! *** 

1 “Teman a Dios y denle gloria”. Este es el mensaje que se está declarando bajo supervisión angelical “a toda nación y tribu y 
lengua y pueblo”. ¿Por qué? “Porque ha llegado la hora del juicio” de Dios. Dado que ya estamos viviendo en esa ‘hora de juicio’ 
que culminará con la destrucción del sistema de cosas actual, es vital que todos “adoren al que hizo el cielo y la tierra y el mar y 
las fuentes de las aguas”. No existe hoy día ninguna labor más importante ni urgente que la proclamación de las “buenas nuevas 
eternas”. En efecto, ¡ahora es el tiempo de predicar! (Rev. 14:6, 7.) 

2 En los últimos diez años, los siervos de Jehová han dedicado casi doce mil millones de horas a la predicación del Reino y a 
la obra de hacer discípulos. Muchos han realizado cambios en su v ida a  f in de participar a m ayor grado en  la s iega espiritual 
(Mat. 9:37, 38). El año pasado, sin ir más lejos, hubo una media de más de ochocientos cincuenta mil precursores cada mes. Los 
precursores regulares dedican un promedio de setenta horas mensuales a la predicación. Para los auxiliares, el requisito es de 
cincuenta horas. 

3 ¿Quiere ser precursor? Conscientes d e q ue “el t iempo qu e q ueda es tá r educido”, l os p recursores s e es fuerzan p or 
simplificar s u v ida (1  Cor. 7 :29, 31). A  fin de  p oder t rabajar m enos s eglarmente, b uscan f ormas de  r educir l os ga stos. A sí, 
algunos se han mudado a viviendas más pequeñas, y otros se han deshecho de bienes materiales innecesarios (Mat. 6:19-21). 
En muchos casos, t ambién h an t enido que  l imitar s us r atos de  oc io. T odo es to l o h an he cho c on el  o bjetivo d e ded icar m ás 
tiempo y  atención al  m inisterio (Efe. 5:15, 16). Con persistencia, espíritu de sacrificio, o ración y confianza en Jehová, muchos 
publicadores han logrado organizarse de forma práctica para servir de precursores. 

4 Y u sted, ¿podría ser p recursor? ¿Por q ué n o aborda a pr ecursores d e ex periencia par a s aber c ómo l ogran r ealizar su 
servicio? Salga a predicar con ellos y experimente sus mismas alegrías. Lea artículos sobre el precursorado que hayan aparecido 
en nuestras publicaciones. Fíjese objetivos realistas que a modo de peldaños de una escalera le permitan lograr esta meta. Si 
por el  momento existen c ircunstancias que le impiden servir de precursor, expóngaselas en oración a  Jehová y  pídale que le 
ayude a resolverlas (Pro. 16:3). 

5 Bendiciones y alegrías. El precursorado m ejora nu estra de streza e n el  u so d e l a B iblia, l o que nos  pr oduce m ayor 
satisfacción. “Manejar la Palabra de Dios correctamente es de por sí una bendición —explica una joven precursora—. Cuando 
eres p recursor us as muchísimo l a B iblia. A hora, en l as p uertas, m e v ienen a  l a m ente textos bí blicos ad ecuados pa ra c ada 
situación.” (2 Tim. 2:15.) 

6 El precursorado también nos enseña numerosas lecciones valiosas para la vida. Los jóvenes pueden aprender a programar 
sabiamente su tiempo, a administrar sus recursos económicos y a llevarse bien con las personas. Muchos desarrollan una actitud 
más espiritual en la vida gracias al precursorado (Efe. 4:13). Es más, los precursores tienen muy a menudo el privilegio de ver la 
mano de Jehová actuando en su favor (Hech. 11:21; Fili. 4:11-13). 

7 Pero, s in du da, u na d e l as m ayores b endiciones de l s ervicio de  p recursor es  q ue no s ac erca a J ehová, l o c ual p uede 
sostenernos ante las pruebas. Una hermana que a travesó graves di ficultades d ijo: “La estrecha relación que he cultivado con 
Jehová haciendo el  precursorado me ayudó a sobrellevar todo”. Y añadió: “Me alegra haber dedicado mi v ida adulta a s ervir a 
Jehová a  t iempo completo, pues me ha permitido ayudar a l prójimo de formas que nunca imaginé que podría hacerlo” (Hech. 
20:35). Que nosotros también experimentemos abundantes bendiciones al esforzarnos al máximo en la importantísima obra de 
predicar (Pro. 10:22). 
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[Preguntas del estudio] 
 1. ¿Por qué es ahora el tiempo de predicar? 
 2. ¿Cómo demuestran los siervos de Jehová que perciben la urgencia de los tiempos? 
 3. ¿Qué cambios tienen que hacer por lo general los publicadores para servir de precursores? 
 4. ¿Qué pasos prácticos le ayudarán a lograr la meta de ser precursor? 
 5. ¿Cómo contribuye el precursorado a que seamos más diestros en nuestro ministerio? 
 6. ¿Qué lecciones enseña el servicio de precursor? 
 7. ¿Cómo nos ayuda el precursorado a acercarnos a Jehová? 

*** km 8/05 pág. 8 Cómo iniciar estudios bíblicos en la puerta y por teléfono *** 

1 Las pe rsonas de  h oy dí a l levan u na v ida o cupada. C on todo, a  m uchas l es i nteresan l os a suntos e spirituales. ¿ Cómo 
podemos ay udarlas a s atisfacer esa ne cesidad espiritual? ( Mat. 5 :3.) N umerosos p ublicadores han e stablecido estudios de  l a 
Biblia con las personas en la puerta de su hogar o por teléfono. ¿Podríamos nosotros ampliar nuestro ministerio de esta forma? 

2 Si qu eremos i niciar u n e studio d e l a B iblia, d ebemos e star l istos pa ra de mostrar de  q ué m anera s e r ealiza c uando s e 
presente la oportunidad. ¿Cómo y dónde podemos hacerlo? 

3 En la puerta. Cuando no s en contremos c on a lguien d ispuesto a conversar sobre l a B iblia, vayamos a  u n p árrafo q ue 
hayamos p reparado, como e l pr imer pá rrafo d e l a l ección 1  d el f olleto Exige, y e mpecemos s in m ás. Le amos el  p árrafo, 
analicemos la pregunta y examinemos uno o dos de los textos bíblicos que se citan. Esta demostración en la puerta suele tomar 
de cinco a diez minutos. Si a la persona le gusta, podemos ponernos de acuerdo con ella para seguir analizando los siguientes 
párrafos en otra ocasión. (Se pueden encontrar más sugerencias sobre cómo emplear el método directo para empezar estudios 
en Nuestro Ministerio del Reino de enero de 2002, pág. 6.) 

4 Un m étodo p arecido pu ede e mplearse p ara e mpezar e studios b íblicos en  l as r evisitas. E n la primera v isita pod ríamos 
presentar el folleto Exige y mostrar cuál es el  nombre de Dios por medio de los párrafos 1 y  2 de la lección 2. En la s iguiente, 
podríamos examinar los párrafos 3 y  4 p ara enseñarle a  la persona lo que la B iblia revela de  las cualidades de  Jehová. Y  la 
tercera vez podríamos analizar los párrafos 5 y 6 y la foto de la página 5 para destacar cómo el estudio de la Biblia nos ayuda a 
conocer mejor a Jehová. Todas estas sesiones de estudio pueden llevarse a cabo de pie en la puerta de la casa. 

5 Por teléfono. Es posible que haya gente que prefiera estudiar la Biblia por teléfono en vez de hacerlo en persona. Veamos 
la s iguiente ex periencia. Mientras pr edicaba de casa e n casa, un a he rmana h abló con u na j oven m adre m uy oc upada, qu e 
además trabajaba seglarmente. Como no logró encontrarla de nuevo en su casa, decidió llamarla por teléfono. La joven le explicó 
que no  tenía tiempo pa ra es tudiar l a B iblia. P ero l a h ermana l e d ijo: “ En d iez o qu ince m inutos puedes ap render a lgo n uevo, 
incluso por teléfono”. “Si es por teléfono, está bien”, respondió la joven. En poco tiempo se dirigía un estudio regular por teléfono. 

6 ¿Estarían dispuestas a e studiar por teléfono algunas de las personas que v isitamos? Podríamos hacer como la hermana 
mencionada o simplemente decir: “Si lo prefiere, podemos estudiar la Biblia por teléfono. ¿Le vendría mejor así?”. Si adaptamos 
nuestro modo de impartir las c lases bíblicas a  las c ircunstancias de cada persona, podemos ayudarlas a h allar “el m ismísimo 
conocimiento de Dios” (Pro. 2:5; 1 Cor. 9:23). 

[Preguntas del estudio] 
 1, 2. ¿Cómo podemos adaptar nuestro modo de impartir clases bíblicas a fin de ayudar a las personas ocupadas? 
 3. ¿Por qué podríamos demostrar en la visita inicial cómo estudiar la Biblia, y cuál sería una forma de hacerlo? 

 4. ¿Cómo podríamos iniciar un estudio bíblico en la puerta al hacer una revisita? 
 5, 6. a) ¿ Por qué pr eferirían al gunas personas estudiar l a B iblia por  t eléfono? b)  ¿ Qué pod ríamos decir para of recer un es tudio por  

teléfono? 

*** km 9/05 pág. 8 Ayudemos a otras personas a ser “obedientes de corazón” *** 

1 La o bediencia es  f undamental p ara q ue J ehová ac epte n uestra a doración ( Deu. 1 2:28; 1  Ped. 1:14-16). Pronto, D ios 
ejecutará v enganza “ sobre l os q ue n o conocen a  D ios y  sobre l os q ue n o obedecen l as b uenas nuevas” ( 2 Tes. 1:8). ¿Cómo 
podemos ayudar a otras personas a ser “obedientes de corazón” a las enseñanzas de la Palabra de Dios? (Rom. 6:17.) 
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2 Ayudándolos a cultivar fe y amor. En las Escrituras, la obediencia está estrechamente l igada a la f e. E l apóstol Pablo 
mencionó “el mandato del Dios eterno para promover obediencia por fe” (Rom. 16:26). En el capítulo 11 de Hebreos aparece una 
larga lista de ejemplos de fe, de muchos de los cuales se dice que actuaron de acuerdo con la voluntad expresa de Jehová (Heb. 
11:7, 8,  17). Por ot ro lado, la desobediencia se asocia con la falta de fe (Juan 3:36; Heb. 3:18, 19). Debemos esforzarnos por 
manejar hábilmente la Palabra de Dios y así ayudar al prójimo a cultivar la clase de fe que induce a la obediencia (2 Tim. 2:15; 
Sant. 2:14, 17). 

3 También hay una conexión entre la obediencia y el amor a Dios (Deu. 5:10; 11:1, 22; 30:16). “Esto es lo que el amor de Dios 
significa —se dice en 1 Juan 5:3—: que observemos sus mandamientos; y, sin embargo, sus mandamientos no son gravosos.” 
¿Cómo podemos ayudar a un estudiante de la Biblia a cultivar dicho amor? Busquemos oportunidades durante el estudio para 
incrementar s u a precio p or l as c ualidades d e J ehová. D igámosle l o q ue no sotros m ismos sentimos po r D ios. A yudémosle a  
ponerse la meta de desarrollar una relación personal con Jehová. El amor a Jehová será, por encima de cualquier otra cosa, lo 
que impulsará a los demás —y a nosotros mismos— a obedecerle de corazón (Mat. 22:37). 

4 Mediante nuestro ejemplo. Un modo eficaz de animar a otros a obedecer las buenas nuevas es dándoles el ejemplo. Para 
ello, tenemos que esforzarnos de continuo por cultivar “un corazón obediente” (1 Rey. 3:9; Pro. 4:23). ¿Qué implica esto? Implica 
alimentar con constancia nuestro corazón en sentido espiritual mediante e l estudio de  la B iblia y la as istencia a  las reuniones 
(Sal. 1: 1, 2; H eb. 10 :24, 25). A demás, r equiere b uscar l a c ompañía d e aq uellos c uyo c orazón es tá d e pa rte de l a ad oración 
verdadera (Pro. 13:20). También debemos participar de forma regular en el ministerio del campo con el deseo sincero de ayudar 
a las personas del territorio, y pedir a Jehová en oración que nos guíe para cultivar un buen corazón (Sal. 86:11). Claro, tenemos 
que evitar todo lo que pueda corromper nuestro corazón, como las diversiones inmorales o violentas. Hemos de c oncentrarnos 
en las cosas que nos acerquen a Dios y fortalezcan nuestra relación con él (Sant. 4:7, 8). 

5 Jehová p rometió a  s u pue blo en  l a an tigüedad q ue l o c olmaría d e b endiciones si es cuchaban s u v oz ( Deu. 2 8:1, 2). 
De igual modo, ho y d ía J ehová b endice en  a bundancia “ a l os q ue l e o bedecen c omo go bernante” ( Hech. 5 :32). P or l o t anto, 
ayudemos a los demás a ser obedientes de corazón mediante nuestras enseñanzas y con nuestro ejemplo. 

[Preguntas del estudio] 
 1. ¿Qué pide Dios de sus adoradores? 
 2. ¿Por qué es vital ayudar al prójimo a cultivar una fe fuerte? 
 3. a) ¿Qué conexión hay entre la obediencia y el amor? b) ¿Cómo podemos ayudar al estudiante de la Biblia a cultivar amor 

por Jehová? 
 4. a) ¿Por qué es importante que demos el ejemplo? b) ¿Qué debemos hacer para cultivar “un corazón obediente”? 
 5. ¿Cómo se está bendiciendo a los obedientes? 
 
 

*** km 10/05 pág. 1 Sigamos hablando la Palabra de Dios con denuedo *** 

1 Los m inistros c ristianos s abemos q ue no  todo el m undo v a a  e scuchar c uando p rediquemos ( Mat. 10 :14). S in e mbargo, 
no dejamos qu e l a r espuesta n egativa d e al gunos n os di suada d e da r a  c onocer l as b uenas n uevas ( Pro. 29 :25). ¿ Qué no s 
ayuda a seguir hablando la Palabra de Dios con valor? 

2 El apóstol Pablo percibía el “sobresaliente valor del conocimiento de Cristo Jesús”, lo que lo impulsaba a hablar con “fuerte 
convicción” (Fili. 3:8; 1 Tes. 1:5). Aunque había quienes pensaban que su mensaje era poco convincente, él lo consideraba “el 
poder de Dios para salvación a todo el que tiene fe” (Rom. 1:16). Así pues, incluso frente a personas hostiles, seguía “hablando 
con denuedo por la autoridad de Jehová” (Hech. 14:1-7; 20:18-21, 24). 

3 Nuestra fuente de fortaleza. No era debido a sus propias fuerzas que Pablo predicaba con intrepidez. Hablando de Silas y 
de é l m ismo, es cribió: “ Después de  p rimero ha ber s ufrido y  de ha ber s ido t ratados i nsolentemente [...] e n Fi lipos, co bramos 
denuedo por medio de nuestro Dios para hablarles las buenas nuevas de Dios con mucho luchar” (1 Tes. 2:2; Hech. 16:12, 37). 
Más adelante, cuando estaba preso en Roma, Pablo pidió que oraran por él para que continuara dando a conocer las buenas 
nuevas “con denuedo, como deb[ía] hablar” (Efe. 6:18-20). El apóstol pudo seguir hablando la Palabra de Dios con valor porque 
confiaba en Jehová y no en sí mismo (2 Cor. 4:7; Fili. 4:13). 

4 Lo mismo ocurre en la actualidad. A cierto hermano le costaba mucho identificarse como testigo de Jehová en el empleo y 
predicar i nformalmente, a sí q ue o ró a l r especto y em pezó a d ar t estimonio. U n compañero d e t rabajo a l pr incipio n o quiso 
escucharlo, pero cuando le habló de la esperanza de la resurrección, comenzó a estudiar la Biblia. A partir de ese momento, el 
hermano ap rovechó t oda o portunidad qu e s e l e p resentaba pa ra pr edicar. E n su s iguiente em pleo a yudó a  34  pe rsonas a  
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bautizarse en un  período de  catorce años. Podemos estar seguros de  que Jehová nos fortalecerá de l m ismo modo para qu e 
‘sigamos hablando su palabra con todo denuedo’ (Hech. 4:29). 

 

*** km 10/05 pág. 1 Mostremos interés personal siendo bondadosos *** 

1 Al rememorar la primera vez que se encontró con una testigo de Jehová, cierta mujer que había tenido muchos prejuicios 
contra los Testigos dijo: “No sé de qué hablamos, pero lo que sí recuerdo es lo bondadosa, amable y humilde que fue. Me agradó 
de inmediato”. Sus palabras subrayan la importancia de mostrar interés sincero en aquellos a quienes predicamos (Fili. 2:4). 

2 El amor es bondadoso. Un modo de  d emostrar am or por  l a g ente e s s iendo b ondadosos ( 1 Cor. 13 :4). E l que es  
bondadoso se preocupa por el bienestar de los demás y trata de ayudarlos. Hay que reconocer que la predicación en sí misma es 
un acto de bondad. No obstante, el interés sincero en las personas no se refleja únicamente dándoles testimonio. Nuestra forma 
de t ratar a  l as pe rsonas —nuestra s impatía, n uestros b uenos m odales, l a manera d e e scucharlas, l o q ue d ecimos y cómo l o 
decimos, incluso la forma de mirarlas— demostrará que de veras nos importan (Mat. 8:2, 3). 

3 El interés amoroso en el  prójimo también nos impulsará a ayudarlo de formas prácticas. Predicando de casa en casa, un 
precursor abordó a una v iuda mayor, quien de inmediato lo despidió al darse cuenta de que era Testigo. Ella le mencionó que 
estaba subida a una escalera intentando cambiar una bombilla de la cocina cuando él tocó el timbre. “No le conviene hacer eso 
sola”, dijo el hermano. La viuda lo dejó entrar para que cambiara la bombilla, y luego él se marchó. Un rato después, el hijo de 
esta mujer fue a visitarla, y ella le contó lo que había pasado. Quedó tan impresionado que salió a buscar al hermano para darle 
las gracias. Al final tuvieron una buena conversación y el hombre empezó a estudiar la Biblia. 

4 Siendo bondadosos reflejamos el  amor de Jehová por las personas y  adornamos el  mensaje del Reino. Así pues, nunca 
dejemos de “recomenda[rnos] como ministros de Dios [...] por bondad” (2 Cor. 6:4, 6). 

 

*** km 10/05 pág. 8 Aprendamos a hacer razonar a los demás *** 

1 El discurso del apóstol Pablo en una sinagoga de Antioquía de Pisidia, que aparece en Hechos 13:16-41, es un magnífico 
ejemplo de cómo hacer razonar a ot ras personas. El apóstol adaptó su presentación de las buenas nuevas teniendo en cuenta 
los antecedentes y la forma de pensar de sus oyentes. Analicemos este relato para aprender cómo podemos hacer lo mismo en 
el ministerio. 

2 Establezcamos un terreno común. Aunque el pu nto c entral d e s u m ensaje er a l a f unción c lave de J esucristo en  el  
cumplimiento de l pr opósito de  D ios, P ablo n o inició s u d iscurso ex poniendo e se h echo. M ás bi en, ha bló de  al go qu e él  y  s u 
auditorio, formado en su mayoría por judíos, tenían en común: la historia del pueblo judío (Hech. 13:16-22). Del mismo modo, 
nosotros llegaremos al corazón de las personas si establecemos un terreno común con ellas. A fin de averiguar lo que en verdad 
les importa, tendremos que hacerles preguntas con tacto y escucharlas con atención. 

3 Durante su exposición de la historia judía, Pablo recordó a sus oyentes que Dios había prometido mandar un Salvador de la 
línea de David. No obstante, muchos judíos esperaban un héroe militar que los l ibrase del dominio romano y que colocara a su 
nación po r e ncima d e t odas l as de más. D e seguro s abían qu e l os l íderes r eligiosos judíos de Jerusalén ha bían rechazado 
a Jesús y lo habían entregado a las autoridades romanas para que lo ejecutaran. ¿Cómo los convencería Pablo de que Aquel era 
el Mesías prometido? 

4 Adaptemos la presentación. Sabiendo cómo pensaban sus oyentes, Pablo empleó las Escrituras para razonar con ellos a 
partir de cosas que ya habían aceptado. Por ejemplo, presentó a Jesús como un descendiente de David y como aquel de quien 
había ha blado J uan el  B autizante, c onsiderado p or m uchos como u n pr ofeta d e D ios ( Hech. 13:23-25). P ablo i ndicó qu e a l 
rechazar a J esús y c ondenarlo a  m uerte, l os l íderes r eligiosos h abían “ cumpli[do] l as c osas di chas p or v oz de  l os P rofetas” 
(Hech. 13:26-28). Luego explicó que hubo testigos oculares de q ue Jesús había sido levantado de entre los muertos y l es citó 
conocidos pasajes bíblicos que se habían cumplido con su resurrección (Hech. 13:29-37). 

5 En c ambio, f rente a  un  a uditorio compuesto po r gr iegos e n e l A reópago d e A tenas, P ablo ado ptó u n en foque d iferente 
(Hech. 17:22-31). Aun así, presentó en esencia el mismo mensaje, y en ambos casos su esfuerzo tuvo buenos resultados (Hech. 
13:42, 43; 1 7:34). I gualmente ho y d ía, n uestro ministerio será m ás e ficaz s i tratamos de  e stablecer un  t erreno común con 
nuestros oyentes y adaptamos la presentación a sus antecedentes y forma de pensar. 

[Preguntas del estudio] 
 1. ¿Qué relato bíblico vamos a analizar, y por qué? 
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 2. ¿Qué aprendemos del modo como Pablo comenzó su discurso? 
 3. ¿Por qué les costaba a los oyentes de Pablo aceptar que Jesús era el Mesías prometido? 
 4. ¿Cómo razonó hábilmente Pablo con los judíos? 
 5. a) ¿Cómo adaptó Pablo su presentación al hablar a los griegos? b) ¿Cómo podemos imitar el ejemplo de Pablo al predicar 

en nuestro territorio? 
 

*** km 11/05 pág. 1 Mostremos interés personal siendo observadores *** 

1 Jehová Dios y Cristo Jesús reconocen las necesidades específicas de las personas y las ayudan como nadie más puede 
hacerlo ( 2 Cró. 1 6:9; Ma r. 6 :34). E n nuestro caso, s i pr ocuramos p ercatarnos d e l o qu e i nteresa y  p reocupa a  l a g ente q ue 
encontramos en el ministerio, podremos adaptar nuestra presentación de las buenas nuevas. 

2 Preste atención a los detalles. Jesús era observador (Mar. 12:41-43; Luc. 19:1-6). De igual modo, si antes de llamar a una 
puerta observamos que hay adornos religiosos, adhesivos con lemas en l os vehículos, o juguetes en el  patio, sabremos cómo 
empezar una conversación que nos permita dar un testimonio eficaz de las buenas nuevas. 

3 Las expresiones faciales y  l a forma d e a ctuar de a lguien p ueden da rnos u na i dea de  l o q ue s iente ( Pro. 15 :13). Q uizás 
necesite consuelo debido a l a pérdida de un ser amado o a c ualquier ot ra c ircunstancia angustiosa. Es posible que agradezca 
que se le lean algunos textos bíblicos apropiados (Pro. 16:24). ¿Encontramos a la persona a punto de salir o con un niño llorando 
en brazos? En ese caso quizás convendría quedar para volver en otra ocasión. Si mostramos consideración y empatía, en otras 
palabras, si “comparti[mos] sentimientos como compañeros”, tal vez la persona nos escuche cuando regresemos (1 Ped. 3:8). 

4 Adapte su presentación del mensaje. Al observar q ue en  l a c iudad de  A tenas h abía u n a ltar de dicado “ A un  D ios 
Desconocido”, el  apóstol Pablo modificó su presentación de las buenas nuevas y  dijo: “Aquello a lo que ustedes s in conocerlo 
dan d evoción pi adosa, e sto l es es toy p ublicando”. E sta p rudente i ntroducción motivó a  al gunos de  l os p resentes a p restar 
atención al mensaje del Reino y a volverse creyentes (Hech. 17:23, 34). 

5 De i gual m anera, s iendo ob servadores, nos otros t ambién p ercibiremos l os i ntereses d e l os de más y  p odremos ad aptar 
nuestra p resentación de l mensaje. Utilicemos preguntas para lograr que la persona nos dé  su parecer. Pensemos en algunos 
textos bí blicos qu e p odrían au mentar s u i nterés ( Pro. 20 :5). S er ob servadores e  i nteresarnos s inceramente p or l os d emás 
contribuirá a que nuestra predicación de las buenas nuevas sea más eficaz 

 

*** km 11/05 pág. 4 Qué logra nuestro ministerio *** 

1 La P alabra de  D ios r epresenta a  l os c ristianos d esfilando v ictoriosos a l s ervicio de  J ehová, c omo s i es tuvieran en u na 
marcha t riunfal ( 2 Cor. 2 :14-16). C uando d ifundimos el  c onocimiento de  D ios, n uestro m inisterio e s pa ra J ehová c omo un a 
ofrenda de incienso de olor agradable. Algunas personas se sienten atraídas por la dulzura de las buenas nuevas, mientras que 
otras no las aceptan. Con todo, el que la mayoría las rechace no significa que nuestra obra sea un fracaso. Veamos qué logra 
nuestro ministerio. 

2 Ensalza a Jehová. Satanás afirma que los seres humanos servimos a Jehová solo porque nos conviene (Job 1:9-11). Pero 
los c ristianos p odemos de mostrar m ediante n uestro m inisterio q ue n uestra d evoción a  D ios e s s incera. M uchos pu blicadores 
no dejan de  obedecer e l mandato de predicar y  hacer d iscípulos pese a  c ircunstancias personales di fíciles o  a l a indiferencia 
generalizada de la gente. ¡Cuánto regocija el corazón de Jehová esta constancia leal! (Pro. 27:11.) 

3 Con l a pr edicación contribuimos ad emás al  c umplimiento d el p ropósito de  D ios. R especto a  l a v enidera des trucción d el 
mundo de Satanás, Jehová dice: “Las naciones tendrán que saber que yo soy Jehová” (Eze. 39:7). Pero para que las naciones 
sepan e sto, e s n ecesario qu e l os s iervos d e D ios s igan de clarando s u no mbre y  p ropósito “ a t oda n ación y  t ribu y  l engua y  
pueblo” (Rev. 14:6, 7). 

4 Sirve de base para juzgar a las personas. La predicación de las buenas nuevas también sirve de base para juzgar a las 
personas. E l apóstol P ablo de claró qu e Cristo J esús traería venganza “ sobre l os q ue no  conocen a D ios y  s obre l os qu e 
no obedecen l as b uenas n uevas a cerca de  n uestro S eñor J esús” ( 2 Tes. 1:8, 9). Las  pe rsonas serán j uzgadas en f unción de  
cómo r espondan a l as bu enas nu evas. Así p ues, l os s iervos de  Dios tenemos un a g ran r esponsabilidad. S i n o queremos s er 
culpables de derramamiento de sangre, no podemos dejar de declarar el salvador mensaje del Reino (Hech. 20:26, 27). 
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5 Nuestros continuos esfuerzos por ayudar al prójimo a obtener el favor de Dios son una muestra de la misericordia de Jehová 
(1 Tim. 2:3, 4). Como sabemos que las c ircunstancias de l as personas cambian constantemente, las v isitamos una y  o tra vez 
para animarlas a buscar a Jehová mientras todavía quede tiempo. Al actuar así, reflejamos “la tierna compasión de nuestro Dios”, 
el cual “no desea que ninguno sea destruido; más bien, desea que todos alcancen el arrepentimiento” (Luc. 1:78; 2 Ped. 3:9). 

6 Nos beneficia a nosotros mismos. Estar ocupados en el  servicio de Jehová nos protege, pues nos ayuda a tener “muy 
presente la presencia del día de Jehová” y a evitar que este sistema de cosas malvado nos corrompa (2 Ped. 3:11-14; Tito 2:11, 
12). M antengámonos, p or t anto, “ constantes, i nmovibles, siempre t eniendo m ucho q ue h acer en  l a ob ra de l S eñor” po rque 
sabemos que nuestros esfuerzos en el ministerio cristiano no son en vano (1 Cor. 15:58). 

[Preguntas del estudio] 
 1. ¿Cómo ve Jehová nuestro ministerio, y cómo responden los seres humanos? 
 2. ¿Qué nos permite demostrar nuestro ministerio? 
 3. ¿Por qué es tan importante que sigamos proclamando el nombre de Dios y su propósito? 
 4. ¿Cómo sirve de base para juzgar a la gente la predicación? 
 5. ¿Cómo refleja nuestro ministerio la misericordia de Dios? 
 6. ¿Cómo nos beneficia estar ocupados en el servicio de Jehová? 
 
 

*** km 12/05 pág. 1 Mostremos interés personal siendo adaptables *** 

1 El apóstol Pablo s iempre presentaba las buenas nuevas teniendo en cuenta los antecedentes y la forma de p ensar de la 
gente (1 Cor. 9:19-23). Nosotros debemos procurar imitar ese buen ejemplo. Con solo meditar un poco, sabremos adaptar las 
presentaciones modelo de Nuestro Ministerio del Reino a las necesidades de nuestros vecinos. Antes de tocar a una puerta, tal 
vez n otemos detalles que revelen los t emas que le interesan a l dueño de l a c asa y p odamos m encionarlos en nu estra 
presentación. No obstante, todavía hay otra forma de ser adaptables en nuestro ministerio. 

2 Prestemos atención a la respuesta de las personas. Cuando predicamos, por lo general planteamos una pregunta a las 
personas y las animamos a que nos den su opinión. ¿Cómo reacciona usted ante su respuesta? ¿Se limita a darles la razón y 
continúa con la presentación que tenía preparada? ¿O toma en cuenta sus comentarios y adapta la presentación? Si de veras 
muestra aprecio por la opinión de las personas, tal vez pueda plantear más preguntas con tacto para averiguar lo que piensan de 
verdad ( Pro. 20 :5). A sí, po drá c oncentrarse en  l os as pectos de l m ensaje d el Reino q ue e stén m ás r elacionados c on l as 
preocupaciones del oyente. 

3 Esto supone estar dispuestos a conversar de temas de los que no habíamos pensado hablar en un principio. Por ejemplo, 
quizá e mpecemos c omentando al gún p roblema que s alió en  l as no ticias, p ero nu estro o yente m enciona ot ro as unto l ocal o 
personal que le preocupa. En ese caso, como nos interesamos sinceramente en él, dirigiremos nuestra conversación bíblica a lo 
que más le preocupe (Fili. 2:4). 

4 Adaptemos nuestra presentación. Si l a p ersona p lantea un a p regunta, tal v ez c reamos c onveniente c ontinuar l a 
conversación m ás ad elante, c uando h ayamos p odido i nvestigar es e pu nto en  pa rticular. T ambién p odemos of recerle 
publicaciones q ue e xaminan c on m ás d etalle di cho t ema. S i ac tuamos a sí, de mostramos qu e de  v eras de seamos a yudar al  
prójimo a conocer a Jehová (2 Cor. 2:17). 

 

*** km 12/05 pág. 8 Hagamos buen uso de nuestras publicaciones bíblicas *** 

1 “Llevo leyendo sus publicaciones desde 1965. A la vez que las leo consulto la Biblia, y todo lo que dicen concuerda con 
esta. S iempre h e q uerido s aber l a v erdad s obre D ios y  J esús, y  pu edo d ecir s inceramente q ue h e i do e ncontrando l as 
respuestas en sus publicaciones y en la Biblia.” Así se expresaba un hombre que escribió a la central de los testigos de Jehová 
para solicitar un estudio bíblico. 

2 Al igual que este hombre, millones de personas de todo el mundo agradecen las herramientas para estudiar la Biblia que 
suministra “el esclavo fiel y discreto” (Mat. 24:45). Cada año se produce una inmensa cantidad de publicaciones que contribuyen 
a que las personas sinceras “lleguen a un conocimiento exacto de la verdad” (1 Tim. 2:4). ¿Cómo podemos hacer buen uso de 
estas publicaciones bíblicas? 
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3 No las desperdiciemos. Es posible que con el t iempo acumulemos más publicaciones de las que realmente vayamos a 
utilizar. ¿Cómo podemos evitar que estas valiosas publicaciones se desaprovechen? Siendo juiciosos al pedir artículos para el 
ministerio. E n vez de  r ecoger m uchos ej emplares d e un a p ublicación, po dríamos l levarnos t an s olo u no o  d os y  c uando l os 
hayamos dejado en manos de las personas, pedir más. Así evitaremos que se nos amontonen en casa. Igualmente, si vemos 
que se nos acumulan las revistas, tal vez convendría reducir el pedido. 

4 Excedentes de artículos. Si la congregación tiene excedentes de ciertos artículos, el coordinador de publicaciones deberá 
verificar si las congregaciones vecinas los necesitan. Los publicadores, por su parte, pueden of recer las publicaciones menos 
recientes a  f amiliares no creyentes y estudiantes d e la B iblia, entre o tros. También pueden ser d e interés p ara quienes 
comienzan a reunirse con la congregación y desean tener su biblioteca teocrática personal. 

5 Queremos qu e n uestras p ublicaciones c umplan s u o bjetivo, a  s aber, ay udar a  l a ge nte sincera a c onocer mejor l os 
maravillosos propósitos de  Jehová. Tal como Jesús no desperdició la comida que sobró t ras a limentar m ilagrosamente a  las 
muchedumbres, d eberíamos tratar de  d ar e l mejor u so po sible a  l as v aliosas pu blicaciones b íblicas q ue s e n os s uministran 
(Juan 6:11-13). El mensaje de salvación de nuestras publicaciones no llegará al corazón de las personas que aman la justicia si 
se amontonan en nuestras estanterías o en nuestras carteras o maletines para la predicación. Seamos, por tanto, razonables al 
pedir publicaciones para el ministerio y usémoslas bien para beneficio del prójimo (Fili. 4:5). 

[Preguntas del estudio] 
 1, 2. ¿Qué opina mucha gente de nuestras publicaciones, y qué pregunta surge? 
 3. ¿Cómo podemos evitar que se desaprovechen las publicaciones? 
 4. ¿Qué puede hacerse con los excedentes de publicaciones de la congregación? 
 5. ¿Cómo podemos demostrar aprecio por nuestras publicaciones? 
 

*** km 1/06 pág. 1 Mostremos interés personal haciendo preguntas y escuchando *** 

1 A la mayoría de las personas les gusta exponer sus puntos de vista, pero les desagrada que alguien las 
sermonee o las interrogue. Por eso, los ministros cristianos debemos aprender el arte de usar las preguntas para 
que nuestros oyentes se expresen (Pro. 20:5). 

2 Nuestras preguntas no deben intimidar a la persona, sino invitarla a expresarse. Al ir de casa en casa, cierto 
hermano pregunta: “¿Le parece que llegará el día en que todos nos tratemos con dignidad y respeto?”. 
Dependiendo de la respuesta, prosigue diciendo: “¿Qué cree usted que haría falta para lograrlo?”, o “¿Por qué cree 
usted eso?”. Otro hermano, cuando da testimonio informalmente o en lugares públicos, pregunta a quienes tienen 
hijos: “¿Qué es lo que más le gusta de ser padre?”. Entonces pasa a decir: “¿Y qué es lo que más le preocupa?”. 
Observe que estas preguntas permiten que los oyentes expresen sus opiniones sin sentirse presionados. Puesto 
que las circunstancias varían, es importante hacer que el tema y el tono de las preguntas se adapten a aquellos a 
quienes predicamos en nuestro territorio. 

3 Cómo lograr que se expresen. Si las personas están dispuestas a expresarse, escuche con paciencia sin 
interrumpirlas innecesariamente (Sant. 1:19). Agradézcales sus comentarios (Col. 4:6). Quizá baste con decir: “Esa 
es una opinión muy interesante”. Encómielas con sinceridad siempre que pueda. De manera bondadosa, hágales 
otras preguntas para averiguar lo que piensan y por qué opinan así. Busque un terreno común. Para dirigirlas a un 
texto bíblico, podría decir: “¿Ha pensado alguna vez en esta posibilidad?”. No sea dogmático ni discuta (2 Tim. 
2:24, 25). 

4 La forma en que los oyentes respondan a nuestras preguntas bien puede depender de cómo escuchemos 
nosotros. Las personas perciben si de verdad les estamos prestando atención. Un superintendente viajante señaló: 
“Demostrar que uno está dispuesto a escuchar con paciencia ejerce una asombrosa atracción y es una magnífica 
manera de expresar afecto e interés personal”. El que escuchemos a los demás los dignifica, y es probable que los 
impulse a prestar atención a las buenas nuevas que procuramos transmitirles (Rom. 12:10). 

 
*** km 1/06 pág. 3 Cómo empezar estudios con el libro Enseña *** 

A muchos de nosotros nos encantaría dirigir un estudio bíblico... si tan solo pudiéramos comenzarlo. Pues bien, 
el nuevo libro ¿Qué enseña realmente la Biblia? nos ayudará. El prólogo, en las páginas 3 a 7, está pensado para 
entablar conversaciones sobre la Biblia. De modo que empezar estudios será sencillo hasta para quienes tengan 
poca experiencia en el ministerio. 
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▪ Quizá pueda seguir esta sugerencia valiéndose de la página 3: 

Después de mencionar una noticia o problema que preocupe a quienes viven en su territorio, dirija la atención 
de la persona a las preguntas en negrita de la página 3 y anímela a expresarse. A continuación, enséñele las 
páginas 4 y 5. 

▪ O tal vez prefiera comenzar mostrándole las páginas 4 y 5: 

Podría preguntar: “¿No sería maravilloso que estos cambios se hicieran realidad?”. O tal vez: “¿Cuál de estas 
promesas le gustaría más que se cumpliera?”. Preste cuidadosa atención a la respuesta. 

Si la persona muestra especial interés en uno de los textos bíblicos, examine con ella los párrafos del libro que 
analizan dicho texto a fin de mostrarle lo que la Biblia enseña sobre ese tema (consulte el recuadro de esta página 
del suplemento). Analice la información tal como lo haría en un estudio bíblico. Esto puede hacerse en la visita 
inicial en la puerta misma, en cinco o diez minutos. 

▪ Otra opción es dirigirse a la página 6 para animar a la persona a expresarse: 

Enséñele a la persona las preguntas de la parte inferior de la página y dígale: “¿Se ha hecho alguna de estas 
preguntas?”. Si muestra interés en una de ellas, dirija su atención a los párrafos del libro que la responden 
(consulte el recuadro de esta página del suplemento). Al examinarlos con la persona, usted ya estará dirigiendo un 
estudio bíblico. 

▪ Se puede utilizar la página 7 para presentar una demostración de un estudio bíblico: 

Lea las primeras tres oraciones de la página y diríjase al capítulo 3; entonces, valiéndose de los párrafos 1 a 3, 
demuestre cómo se lleva a cabo el estudio. Quede en volver para examinar las respuestas a las preguntas que 
aparecen en el párrafo 3. 

▪ Cómo establecer una cita: 

Cuando haya concluido el estudio inicial, establezca una cita para proseguir la conversación. Podría decir 
simplemente: “En solo unos minutos hemos aprendido lo que enseña la Biblia sobre un tema importante. 
La próxima vez podríamos hablar de [deje una pregunta pendiente]. ¿Puedo pasar la semana que viene a esta 
misma hora?”. 

A medida que nos acercamos al momento que Jehová ha señalado, él sigue equipándonos para nuestra labor 
(Mat. 28:19, 20; 2 Tim. 3:17). Usemos eficazmente este nuevo y maravilloso instrumento para comenzar estudios 
bíblicos. 

[Recuadro de la página 3] 
Examen de los textos bíblicos de las páginas 4 y 5 

□ Revelación 21:4 (págs. 27, 28, párrs. 1-3) 

□ Isaías 33:24; 35:5, 6 (pág. 36, párr. 22) 

□ Juan 5:28, 29 (págs. 72, 73, párrs. 17-19) 

□ Salmo 72:16 (pág. 34, párr. 19) 

Respuestas a las preguntas de la página 6 

□ ¿Por qué sufrimos? (Pág. 108, párrs. 6-8) 

□ ¿Cómo podemos enfrentarnos a las preocupaciones de la vida? (Pág. 184, párrs. 1-3) 

□ ¿Qué podemos hacer para que nuestra vida de familia sea más feliz? (Pág. 143, párr. 20) 

□ ¿Qué nos sucede al morir? (Pág. 58, párrs. 5, 6) 

□ ¿Volveremos a ver algún día a nuestros seres queridos que han muerto? (Págs. 72, 73, párrs. 17-19) 

□ ¿Por qué podemos estar seguros de que Dios cumplirá lo que ha prometido? (Pág. 25, párr. 17) 
 

*** km 1/06 págs. 4-5 Cómo ofrecer el libro Enseña *** 

Este suplemento contiene varias presentaciones para ofrecer el libro Enseña. A fin de ser más eficaz, póngalas 
en sus propias palabras, adáptelas a las personas de su territorio y familiarícese con los puntos del libro que son 
útiles para iniciar conversaciones. También puede emplear otras presentaciones que sean prácticas en su territorio 
(vea Nuestro Ministerio del Reino de enero de 2005, pág. 8). 
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Armagedón 

▪ “Al oír la palabra Armagedón, muchos piensan en una destrucción en masa. ¿Le sorprendería saber que 
Armagedón es en realidad algo que podemos esperar con ilusión? [Permita que responda. Luego lea Revelación 
16:14, 16.] Fíjese en cómo será la vida después del Armagedón.” Diríjase a las páginas 82 a 84 y lea el párrafo 21. 

Biblia 

▪ “La gente suele decir que la Biblia es la Palabra de Dios. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo es que un libro 
escrito por hombres puede considerarse la Palabra de Dios? [Permita que responda. Luego lea 2 Pedro 1:21 y el 
párrafo 5 de la página 19.] Esta publicación muestra la respuesta que da la Biblia a estas preguntas.” Muestre a la 
persona las preguntas de la página 6. 

▪ “En nuestros días tenemos acceso a más información que nunca antes. Pero ¿dónde cree usted que podemos 
hallar buenos consejos para ser felices? [Permita que responda. Luego lea 2 Timoteo 3:16, 17 y el párrafo 12 de la 
página 22.] Esta publicación explica cómo podemos vivir de un modo que agrade a Dios y sea bueno para 
nosotros.” Muestre el apartado y las ilustraciones de las páginas 122 y 123. 

Desgracias/sufrimiento 

▪ “Cuando ocurre una desgracia, muchos se preguntan si Dios se interesa de verdad por la gente y si se da 
cuenta de sus sufrimientos. ¿Alguna vez se ha preguntado eso? [Permita que responda. Luego lea 1 Pedro 5:7 y el 
párrafo 11 de la página 11.] Esta publicación explica cómo eliminará Dios por completo el sufrimiento de la 
humanidad.” Muestre las preguntas de introducción de la página 106. 

Familia 

▪ “Todos queremos tener una vida de familia feliz, ¿verdad? [Permita que responda.] La Biblia habla de algo que 
todos en el hogar pueden hacer para contribuir a la felicidad familiar: imitar a Dios en mostrar amor.” Lea Efesios 
5:1, 2 y el párrafo 4 de la página 135. 

Guerra/paz 

▪ “En todas partes, la gente desea la paz. ¿Cree usted que la esperanza de que haya paz en la Tierra es solo un 
sueño? [Permita que responda. Luego lea Salmo 46:8, 9.] Este libro indica cómo cumplirá Dios su propósito y traerá 
la paz a este mundo.” Muestre la lámina de la página 35 y analice con la persona los párrafos 17 a 21 de la 
página 34. 

Jehová Dios 

▪ “Muchas personas que creen en Dios quisieran sentirse más cerca de él. ¿Sabía usted que la Biblia nos invita 
a acercarnos a Dios? [Permita que responda. Luego lea Santiago 4:8a y el párrafo 20 de la página 16.] Esta 
publicación tiene el propósito de ayudar a las personas a conocer mejor a Dios empleando para ello su propia 
Biblia.” Muestre las preguntas de introducción de la página 8. 

▪ “Muchas personas le piden a Dios que su nombre sea santificado. ¿Se ha preguntado alguna vez cuál es ese 
nombre? [Permita que responda. Luego lea Salmo 83:18 y los párrafos 2 y 3 de la página 195.] Este libro explica lo 
que la Biblia realmente enseña sobre Jehová Dios y sobre su propósito para la humanidad.” 

Jesucristo 

▪ “Todo el mundo ha oído hablar de Jesucristo. Algunos dicen que simplemente fue un hombre especial. Otros lo 
adoran como el Dios todopoderoso. ¿Cree usted que importa lo que creamos sobre Jesucristo?” Permita que 
responda. Luego lea Juan 17:3 y el párrafo 3 de la página 37. Muestre las preguntas de introducción bajo el título 
del capítulo. 

Muerte/resurrección 

▪ “Muchas personas se preguntan adónde vamos cuando morimos. ¿Cree usted que es posible averiguarlo? 
[Permita que responda. Luego lea Eclesiastés 9:5 y los párrafos 5 y 6 de la página 58.] Este libro también explica lo 
que significa la promesa bíblica de que quienes han muerto serán resucitados.” Muestre la ilustración de la 
página 75. 

▪ “Cuando muere un ser querido, es natural que deseemos volver a verlo, ¿verdad? [Permita que responda.] 
Muchos han hallado consuelo en la promesa que da la Biblia en cuanto a la resurrección [lea Juan 5:28, 29 y los 
párrafos 16 y 17 de la página 72]. Este capítulo también contesta estas preguntas.” Muestre las preguntas de 
introducción de la página 66. 

Oración 
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▪ “¿Se ha preguntado alguna vez si Dios contesta las oraciones? [Permita que responda. Luego lea 1 Juan 
5:14, 15 y los párrafos 16 a 18 de las páginas 170 y 171.] Este capítulo también explica por qué debemos orar a 
Dios y qué tenemos que hacer para que nos escuche.” 

Religión 

▪ “Muchas personas están comenzando a ver las religiones del mundo como una fuente de problemas para la 
humanidad, no como una solución. ¿Cree usted que la religión está dirigiendo a la gente en la dirección correcta? 
[Permita que responda. Luego lea Mateo 7:13, 14 y el párrafo 5 de la página 145.] Este capítulo examina seis 
aspectos que caracterizan a la religión que Dios aprueba.” Muestre la lista de la página 147. 

Vida eterna 

▪ “La mayoría de nosotros deseamos vivir mucho y con buena salud. Pero, si fuera posible, ¿le gustaría vivir 
para siempre? [Permita que responda. Luego lea Revelación 21:3, 4 y el párrafo 17 de la página 54.] Este libro 
habla de cómo podemos obtener la vida eterna y cómo se vivirá cuando esa promesa se haga realidad.” 

Vivienda 

▪ “En muchos lugares es muy difícil encontrar una vivienda decente y al alcance del bolsillo. ¿Cree usted que 
llegará el día en que todos tengan una vivienda digna? [Permita que responda. Luego lea Isaías 65:21, 22 y el 
párrafo 20 de la página 34.] Esta publicación explica cómo se cumplirá esa promesa de Dios.” 

[Recuadro de la página 5] 
Maneras de mencionar el sistema de donaciones 
  “Si desea hacer un pequeño donativo para nuestra obra mundial, lo aceptaré con mucho gusto.” 
  “Aunque nuestras publicaciones se ofrecen sin costo alguno, sí aceptamos donaciones modestas para apoyar 

nuestra obra mundial.” 
  “Quizá se pregunte cómo podemos llevar a cabo esta obra. La explicación es que nuestra obra mundial se 

sostiene gracias a donaciones voluntarias. Si usted desea hacer una pequeña donación hoy, la aceptaré con 
mucho gusto.” 

 
1) Pregunta, 2) texto bíblico y 3) capítulo 

Una manera sencilla de presentar el libro ¿Qué enseña realmente la Biblia? es 1) preguntar qué opina la 
persona sobre cierto asunto; 2) leer un texto bíblico apropiado, y 3) dirigirse a un capítulo del libro que hable de ese 
tema y leer las preguntas de introducción que aparecen bajo el título. Este método resulta útil para comenzar un 
estudio en la primera visita o en una revisita. 

▪ “¿Cree usted que es posible que simples seres humanos lleguen a conocer al Dios todopoderoso, como afirma 
aquí la Biblia?” Lea Hechos 17:26, 27 y permita que responda. Luego diríjase al capítulo 1. 

▪ “Con todos los problemas que tenemos hoy día, ¿cree usted que es posible hallar el consuelo y la esperanza 
que aquí se mencionan?” Lea Romanos 15:4 y permita que responda. Luego diríjase al capítulo 2. 

▪ “Si usted tuviera el poder que se requiere, ¿haría todos estos cambios?” Lea Revelación 21:4 y permita que 
responda. Luego diríjase al capítulo 3. 

▪ “¿Cree usted que llegará el día en que nuestros hijos disfruten de las condiciones que se describen en esta 
antigua canción?” Lea Salmo 37:10, 11 y permita que responda. Luego diríjase al capítulo 3. 

▪ “¿Cree usted que estas palabras se cumplirán algún día?” Lea Isaías 33:24 y permita que responda. Luego 
diríjase al capítulo 3. 

▪ “¿Se ha preguntado alguna vez si los muertos saben lo que hacen los vivos?” Permita que responda. Luego 
lea Eclesiastés 9:5 y diríjase al capítulo 6. 

▪ “¿Cree usted que es posible que algún día volvamos a ver a nuestros seres queridos que han muerto, tal como 
Jesús prometió en estos versículos?” Lea Juan 5:28, 29 y permita que responda. Luego diríjase al capítulo 7. 

▪ “En su opinión, ¿qué se necesitaría para que la voluntad de Dios se hiciera en la Tierra así como se hace en el 
cielo, como dijo Jesús en su famosa oración?” Lea Mateo 6:9, 10 y permita que responda. Luego diríjase al capítulo 
8. 

▪ “¿Le parece a usted que esta profecía se está cumpliendo en nuestros días?” Lea 2 Timoteo 3:1-4 y permita 
que responda. Luego diríjase al capítulo 9. 
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▪ “Muchas personas se preguntan por qué el mundo parece ir de mal en peor. ¿Alguna vez ha pensado que 
pueda deberse a lo que aquí se menciona?” Lea Revelación 12:9 y permita que responda. Luego diríjase al 
capítulo 10. 

▪ “¿Alguna vez ha querido saber la respuesta a una pregunta como esta?” Lea Job 21:7 y permita que responda. 
Luego diríjase al capítulo 11. 

▪ “¿No cree usted que si siguiéramos este consejo de la Biblia tendríamos una vida de familia feliz?” Lea 
Efesios 5:33 y permita que responda. Luego diríjase al capítulo 14. 

Puede informarse un estudio bíblico cuando, después de demostrar cómo se lleva a cabo, se haya dirigido dos 
veces y existan razones para creer que la persona seguirá estudiando. 

*** km 2/06 pág. 1 Hagamos surgir las oportunidades de predicar *** 

1 Aunque la congregación cristiana está compuesta de personas con una amplia variedad de circunstancias, 
todos tenemos la misma determinación de alabar a Jehová (Sal. 79:13). Ahora bien, si la mala salud o cualquier 
otra dificultad limitan nuestra participación en la proclamación de las buenas nuevas, ¿cómo podemos hacer surgir 
oportunidades de predicar? 

2 Mientras realizamos las tareas diarias. Jesús aprovechaba su trato cotidiano con las personas para 
predicarles. Habló con Mateo al pasar junto a la oficina de impuestos, con Zaqueo mientras viajaba y con una 
samaritana cuando estaba descansando (Mat. 9:9; Luc. 19:1-5; Juan 4:6-10). Mientras realizamos nuestras tareas 
de todos los días, nosotros también podemos aprovechar cualquier conversación para dar testimonio. Nos 
sentiremos más dispuestos y animados a hablar de nuestra esperanza si tenemos una Biblia a mano y algunos 
tratados o folletos (1 Ped. 3:15). 

3 ¿Le cuesta predicar de casa en casa debido a sus limitaciones físicas para moverse? No deje escapar las 
oportunidades de dar testimonio al personal médico que lo visite o a otras personas con quienes tenga algún 
contacto (Hech. 28:30, 31). Si sus circunstancias a menudo le impiden salir de casa, ¿ha probado a predicar por 
teléfono o por carta? Cierta hermana, que mantiene correspondencia regularmente con familiares que no son 
Testigos, incluye en sus cartas enseñanzas bíblicas animadoras y experiencias que ha tenido en la predicación. 

4 En el trabajo o en el centro de estudios. Nuestro deseo de alabar a Jehová también nos impulsará a buscar 
oportunidades de sembrar las semillas de la verdad en el lugar de empleo o en la escuela. Un publicador de ocho 
años explicó al resto de la clase lo que había leído en ¡Despertad! sobre la Luna. Al enterarse de dónde había 
sacado la información, su maestra quiso recibir La Atalaya y ¡Despertad! de forma regular. En el trabajo, basta con 
dejar un ejemplar del libro ¿Qué enseña realmente la Biblia? en un lugar visible para que nos hagan preguntas y 
podamos predicar. 

5 ¿Se le ocurren otras formas de hacer surgir oportunidades de predicar aprovechando sus tareas diarias? 
Esforcémonos por ‘ofrecer a Dios sacrificio de alabanza’ todos los días sacando el mayor partido a nuestras 
circunstancias (Heb. 13:15). 

 
*** km 2/06 pág. 1 Mostremos interés personal preparándonos con antelación *** 

1 Si nos preparamos bien para el ministerio, nos resulta más fácil mostrar interés personal. ¿Por qué? Porque 
estamos menos preocupados por lo que vamos a decir y podemos prestar más atención a la persona. Además, nos 
ayuda a vencer el nerviosismo y hablar con sinceridad. Por tanto, ¿cómo podemos preparar una presentación 
eficaz? 

2 Emplee una presentación adecuada. Seleccione una de las presentaciones sugeridas en Nuestro Ministerio 
del Reino de enero de 2006 que sea adecuada en su localidad. Piense qué palabras usaría y adáptela a su 
territorio. Por ejemplo, si suele encontrarse con personas de una religión o raza determinada, busque una 
presentación que capte su atención. Adaptar nuestra presentación a las personas con quienes hablamos refleja 
interés sincero por ellas (1 Cor. 9:22). 

3 A medida que ponga en práctica la presentación, puede seguir refinándola. Dado que las palabras 
introductorias son muy importantes, fíjese en cómo reacciona la gente. ¿Les interesa el tema? ¿Responden a sus 
preguntas? En caso contrario, modifique su presentación hasta que dé resultado. 

4 Cómo recordar las presentaciones. A muchos hermanos les cuesta trabajo recordar una presentación 
cuando están frente a la puerta. Si ese es su caso, ¿ha probado a ensayarla en voz alta con otra persona? Las 
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sesiones de práctica le enseñarán a tener las ideas claras en la cabeza y exponerlas de forma simple y lógica. 
También lo prepararán para responder a diversas objeciones. 

5 Otra sugerencia es escribir una presentación resumida en una tarjeta y repasarla rápidamente justo antes de 
llamar a la puerta. A muchos hermanos, este breve bosquejo los ayuda a relajarse y así poder conversar con la 
gente. Como hemos visto, gracias a una buena preparación, podremos seguir mostrando interés personal y a la vez 
mejorar nuestra presentación de las buenas nuevas. 

*** km 2/06 pág. 8 Emplee medios visuales para enseñar *** 

1 Hubo ocasiones en las que Jehová se valió de visiones y sueños para transmitir información importante a sus 
siervos del pasado. Recuerde, por ejemplo, la visión de Ezequiel del carruaje celestial de Jehová (Eze. 1:1-28). 
Imagínese también cómo se sintió Daniel al ver el sueño que profetizaba una sucesión de potencias mundiales 
(Dan. 7:1-15, 28). ¿Y qué podemos decir de la electrizante revelación “en señales” que recibió el apóstol Juan 
acerca de lo que ocurriría durante “el día del Señor”? (Rev. 1:1, 10.) Jehová enseñó a sus siervos con dinámicas 
imágenes de vivos colores, lo que causó una impresión duradera en la mente de ellos. 

2 Si queremos inculcar las verdades bíblicas en otros de tal modo que no se olviden de ellas fácilmente, nosotros 
también podemos recurrir a distintos medios visuales, por ejemplo, las grabaciones de video. Estas tratan sobre 
diversos temas y fomentan la confianza en la Biblia, en la organización de Jehová y en los principios que mejoran la 
vida del cristiano. Veamos algunas maneras de usarlas para enseñar. 

3 En el ministerio. ¿Le ha hablado de nuestra hermandad cristiana mundial a su estudiante de la Biblia? 
Muéstresela en la videocinta Toda nuestra asociación de hermanos. Puede prestársela para que la vea antes del 
próximo estudio o pueden verla juntos. Luego analicen las preguntas de repaso que aparecen en Nuestro Ministerio 
del Reino de junio de 2002. 

4 Ustedes, niños y jóvenes, podrían sugerirle a su maestro o profesor ver en clase los documentales Los testigos 
de Jehová se mantienen firmes ante el ataque nazi o Fieles ante las pruebas. Los testigos de Jehová de la Unión 
Soviética. Ofrézcanse a preparar un cuestionario para la clase, adaptando las preguntas que se publicaron en 
Nuestro Ministerio del Reino de junio de 2001 y de febrero de 2003. 

5 Con la familia y los amigos. Padres, piensen en cuánto han crecido sus hijos desde que se presentó la 
videocinta Los jóvenes preguntan... ¿Cómo conseguir amigos verdaderos? ¿Por qué no vuelven a verla juntos en 
su próximo estudio de familia? Las preguntas que aparecen en Nuestro Ministerio del Reino de abril de 2002 les 
ayudarán a conversar de forma animada y abierta sobre la información. 

6 ¿Hace tiempo que quiere invitar a su hogar a algunos amigos de la congregación? Reunirse una tarde para ver 
la grabación Respetemos la autoridad de Jehová contribuirá a crear una atmósfera edificante en sentido espiritual, 
en especial si después también repasan las lecciones que enseña, valiéndose de la lista de preguntas de Nuestro 
Ministerio del Reino de septiembre de 2004. 

7 Otras ocasiones. ¿De qué otras maneras puede emplear las veinte diferentes videograbaciones? ¿Podría 
contribuir al progreso espiritual de las personas interesadas que visita con regularidad ver algunas de estas cintas? 
¿Podrían exhibirse en un hogar de ancianos local o en un centro para la tercera edad? ¿Le ayudarían estos videos 
a ganarse el respeto de sus familiares no creyentes, de sus vecinos o de sus compañeros de trabajo? Nuestras 
videograbaciones son eficaces medios visuales impactantes e instructivos. Úselas para enseñar. 

[Preguntas del estudio] 

 1. ¿Cómo empleó Jehová los medios visuales para enseñar a sus siervos del pasado, y con qué resultado? 

 2. ¿De qué medios visuales disponemos para enseñar las verdades bíblicas? 

 3. ¿Qué puede utilizar para dirigir al estudiante de la Biblia a nuestra organización? 

 4. ¿Qué herramientas de enseñanza podrían usar los jóvenes Testigos en la escuela? 

 5. ¿Qué pueden usar los padres en el estudio de familia? 

 6. ¿Cómo puede organizar una ocasión edificante con amigos? 

 7. ¿En qué otras ocasiones piensa que podrían emplearse nuestras videograbaciones? 
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*** km 3/06 pág. 4 Enseñemos a los mansos a andar en el camino de Dios *** 

1 En el siglo primero se decía que los discípulos de Cristo pertenecían “al Camino” (Hech. 9:2). En efecto, el 
cristianismo verdadero ha de influir en todos los caminos de la persona, esto es, en su forma de vida (Pro. 3:5, 6). 
Por este motivo, al dirigir estudios de la Biblia, no debemos limitarnos a enseñarles con exactitud las doctrinas 
bíblicas a los estudiantes. También tenemos que ayudarles a andar en el camino de Jehová (Sal. 25:8, 9). 

2 Amor por Jehová y por Jesús. A los seres humanos imperfectos nos resulta muy difícil pensar, hablar y 
actuar siempre en conformidad con la voluntad divina (Rom. 7:21-23; Efe. 4:22-24). Sin embargo, el amor a Dios y 
su Hijo motiva a los mansos a esforzarse por lograrlo (Juan 14:15; 1 Juan 5:3). ¿Cómo podemos ayudar a nuestros 
estudiantes de la Biblia a cultivar este amor? 

3 Ayude al estudiante a conocer la personalidad de Jehová. Un hermano explicó: “Los estudiantes no pueden 
amar a quien no conocen, por lo que, desde el mismo principio del estudio, les muestro el nombre de Dios en la 
Biblia y aprovecho cualquier oportunidad para destacar las cualidades de Jehová”. Resaltar el ejemplo de Jesús es 
una excelente manera de lograr nuestro objetivo (Juan 1:14; 14:9). Otro instrumento con el que contamos para 
ayudar a los estudiantes a meditar sobre las maravillosas cualidades de Dios y su Hijo es el recuadro de repaso 
que aparece al final de cada capítulo del libro Enseña. 

4 Enseñemos con el ejemplo. En nuestro papel de maestros y guías, tenemos que enseñar con nuestras 
acciones a los estudiantes de la Biblia lo que significa andar en el camino de Dios (1 Cor. 11:1). Por ejemplo, la 
mayoría de ellos no están acostumbrados a abordar a extraños para hablarles de sus creencias. Así pues, se 
requerirá paciencia y habilidad para enseñarles a desarrollar el amor, la fe y el valor que exige la obra de predicar y 
hacer discípulos (2 Cor. 4:13; 1 Tes. 2:2). El deseo de guiar a nuestros estudiantes nos impulsará a acompañarlos 
cuando den sus primeros pasos en el ministerio cristiano. 

5 Con nuestro ejemplo también enseñamos a los estudiantes otros aspectos importantes de la vida cristiana. 
Cuando visitamos a los enfermos o saludamos con cariño a los hermanos en las reuniones, ven el amor en acción 
(Juan 15:12). Cuando ayudamos a limpiar el Salón del Reino o hacemos favores, aprenden a servir (Juan 13:12-
15). Y cuando observan que mantenemos un estilo de vida sencillo, comprenden lo que significa ‘seguir buscando 
primero el reino’ (Mat. 6:33). 

6 La tarea de enseñar a los demás la Palabra de Dios y hacer discípulos exige mucho esfuerzo. Pero también 
produce mucha alegría ver a los mansos seguir “andando en la verdad” (3 Juan 4). 

[Preguntas del estudio] 

 1. ¿Qué conlleva la labor de hacer discípulos? 

 2. ¿Qué motivará al estudiante de la Biblia a obedecer los mandamientos de Dios? 

 3. ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes a cultivar amor por Jehová y por Jesús? 

 4. a) ¿Por qué les resulta difícil a muchos estudiantes predicar? b) ¿Cómo podemos ayudar a nuestros 
estudiantes a dar sus primeros pasos en el ministerio cristiano? 

 5. ¿Cómo ayuda nuestro buen ejemplo a que los estudiantes entiendan lo que implica obedecer los 
mandamientos divinos? 

 6. ¿Cuál es el resultado de ayudar a los mansos a servir a Jehová? 
 

*** km 4/06 pág. 1 Cómo mantener nuestro celo *** 

1 Es posible que el celo con el que Apolos realizó su ministerio nos recuerde el celo con el que predican algunos 
de nuestros compañeros cristianos (Hech. 18:24-28). Sin embargo, todos recibimos la misma advertencia: “No sean 
holgazanes en sus quehaceres. Fulguren con el espíritu” (Rom. 12:11). ¿Cómo podemos adquirir y mantener 
ese celo por el ministerio cristiano? 

2 Nutriéndonos con conocimiento. Después de que Jesús se les apareciera a dos de sus discípulos y “les 
interpret[ara] cosas referentes a él en todas las Escrituras”, estos comentaron: “¿No nos ardía el corazón cuando él 
venía hablándonos por el camino [...]?” (Luc. 24:27, 32). Y a nosotros, ¿no nos arde también de emoción el corazón 
cuando entendemos mejor la Palabra de Dios? En efecto, la fe se nutre con conocimiento. Romanos 10:17 lo 
explica así: “La fe sigue a lo oído”. Cuando nuestro corazón rebosa confianza en las promesas de Jehová, nos 
resulta imposible dejar de hablar de las cosas que hemos aprendido (Sal. 145:7; Hech. 4:20). 
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3 Con todo, si deseamos mantener la intensidad de nuestro amor por Dios y nuestro celo por su servicio, 
no basta con depender del conocimiento que hemos adquirido en el pasado. Debemos seguir mejorando nuestra 
comprensión de la verdad y ahondando nuestro amor por Jehová. De lo contrario, nuestro servicio podría volverse 
poco a poco superficial (Rev. 2:4). La Palabra de Dios nos anima a “[seguir] aumentando en el conocimiento exacto 
de Dios” (Col. 1:9, 10). 

4 Teniendo buenos hábitos de estudio. Sería recomendable, por tanto, examinar nuestros hábitos de estudio. 
Tal vez sepamos marcar las respuestas en un artículo de estudio de La Atalaya e incluso dar comentarios 
acertados. Pero ¿buscamos todos los textos bíblicos que aparecen y pensamos cómo ponerlos en práctica en 
nuestra vida? En la lectura semanal de la Biblia, ¿tratamos de investigar más, si nuestras circunstancias lo 
permiten, y meditamos sobre las lecciones que se extraen? (Sal. 77:11, 12; Pro. 2:1-5.) En verdad nos 
beneficiaremos mucho si reflexionamos sobre la Palabra de Dios y nos dejamos cautivar por ella (1 Tim. 4:15, 16). 
Un estudio tan concienzudo nutrirá nuestro corazón y nos dará la energía necesaria para ser “celoso[s] de obras 
excelentes” (Tito 2:14). 

 
*** km 4/06 pág. 1 Mostremos interés personal manteniendo un buen contacto visual *** 

1 Cuando predicamos públicamente y de casa en casa, a menudo miramos a las personas a los ojos antes de 
hablar. En ese breve instante podemos percibir por su expresión facial qué opinan de nuestra presencia e incluso 
de qué humor están. Y al revés también es cierto, pues con solo mirarnos, los demás pueden captar muchas cosas 
acerca de nosotros. Una mujer comentó lo siguiente sobre la visita de una Testigo: “Recuerdo que lo que más me 
llamó la atención fue la paz que transmitía su sonrisa. Quería saber por qué”. Este hecho sirvió para que la mujer 
escuchara las buenas nuevas. 

2 Establecer contacto visual con la gente es un medio eficaz de iniciar una conversación cuando predicamos en 
las calles o en otros lugares públicos. Cierto hermano acostumbra mirar a la cara de las personas que se acercan a 
él. Cuando sus miradas se cruzan, él sonríe y entonces presenta las revistas. Con este sistema, disfruta de muchas 
conversaciones agradables y deja numerosas publicaciones en manos de las personas. 

3 Percibimos lo que piensan. Establecer contacto visual con los demás nos ayuda a percibir lo que piensan. 
Por ejemplo, si alguien no nos entiende bien o no está de acuerdo con algo que hemos dicho, seguro que se le 
notará en la cara. Y lo mismo sucederá si está ocupado o se impacienta. Al percibir estos detalles, podremos 
modificar o abreviar nuestra presentación. Tratar de comprender los sentimientos de los demás es una magnífica 
forma de demostrar nuestro interés personal en ellos. 

4 Sinceridad y convicción. En muchas culturas, mirar a una persona a los ojos es una muestra de sinceridad. 
Fijémonos en cómo respondió Jesús cuando sus discípulos preguntaron “¿Quién, realmente, puede ser salvo?”. 
La Biblia dice: “Mirándolos al rostro, Jesús les dijo: ‘Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todas las 
cosas son posibles’” (Mat. 19:25, 26). La convicción que sin duda se apreciaba en los ojos de Jesús añadía peso a 
sus palabras. Del mismo modo, mantener un buen contacto visual nos ayudará a transmitir el mensaje del Reino 
con sinceridad y convicción (2 Cor. 2:17; 1 Tes. 1:5). 

*** km 4/06 pág. 3 Dirijamos estudios bíblicos progresivos en la puerta y por teléfono *** 

1 ¡Cuánta alegría nos produce comenzar un estudio bíblico! No obstante, encontrar a alguien interesado en 
estudiar la Biblia es solo el principio. El propósito de los estudios es ayudar a las personas a convertirse en 
verdaderos discípulos de Cristo (Mat. 28:19, 20). ¿De qué ayudas disponemos para conseguir este objetivo? 

2 Con quienes están ocupados. La gente hoy día está cada vez más ocupada. En algunos lugares son pocas 
las personas que desde el principio acceden a dedicar toda una hora a estudiar la Biblia. Para ayudarlas, se nos ha 
animado a iniciar y dirigir estudios bíblicos en la puerta de las casas o por teléfono. Al principio, es posible que 
estas sesiones de estudio sean relativamente breves, y quizá se analicen tan solo unos cuantos textos bíblicos con 
la ayuda de uno o dos párrafos de una publicación como el libro Enseña. Son dignos de encomio los numerosos 
publicadores que ya están dirigiendo estudios bíblicos en la puerta y por teléfono. 

3 ¿Deberíamos contentarnos con seguir dirigiendo el estudio bíblico en la puerta de la persona indefinidamente? 
No. Aunque no conviene quedarnos más de la cuenta cuando se inicia el estudio, Nuestro Ministerio del Reino de 
mayo de 1990, página 8, recomendaba: “Una vez que se haya establecido el estudio y el interés del amo de casa 
aumente, se puede pasar más tiempo en el estudio”. Este punto es fundamental. Supongamos, por ejemplo, que 
haya que alimentar a un niño desnutrido. Al principio, tal vez se le tengan que dar pequeñas cantidades de comida 
hasta que recupere el apetito. Pero no podemos esperar que recobre las fuerzas y se desarrolle con normalidad si 
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siempre se le sigue alimentando así. De igual modo, el estudiante de la Biblia necesita un estudio más formal para 
convertirse en un siervo de Dios maduro (Heb. 5:13, 14). 

4 Estudios bíblicos en los hogares. Lo más conveniente es impartir el curso bíblico en un lugar privado, como 
en el interior del hogar o en otro lugar apropiado, pues favorece el aprendizaje y ayuda al estudiante a captar el 
sentido de la Palabra de Dios (Mat. 13:23). También permite al maestro adaptar la información a las necesidades 
del estudiante. Además, dedicar mayor tiempo al estudio posibilita un análisis más profundo y fortalecedor de la 
Palabra de Dios (Rom. 10:17). 

5 ¿Qué podemos hacer para que un estudio en la puerta pase a celebrarse en el interior del hogar? Tras varias 
sesiones de estudio breves, ¿por qué no le propone directamente a la persona ampliar el tiempo dedicado al 
estudio? También podría hacerlo indirectamente preguntándole al estudiante: “¿Tiene tiempo hoy para sentarnos y 
analizar juntos esta información?” o “¿Cuánto tiempo quiere dedicar hoy a hablar de este tema?”. Aun si esto 
no diera resultado, no deje de dirigir esas breves sesiones de estudio en la puerta. Cuando resulte apropiado, 
vuelva a intentarlo. 

6 En nuestra constante búsqueda de los que son merecedores, nunca perdamos de vista el objetivo de 
comenzar y dirigir estudios de la Biblia: ayudar a las personas de buen corazón a convertirse en siervos dedicados 
y bautizados de Jehová. Confiamos en que él recompense nuestro empeño por alcanzar este objetivo en nuestro 
ministerio (2 Tim. 4:5). 

[Preguntas del estudio] 

 1. ¿Con qué propósito dirigimos estudios bíblicos? 

 2. ¿Cómo se dirigen los estudios bíblicos en la puerta o por teléfono, y por qué resultan tan eficaces? 

 3. ¿Por qué deberíamos tratar de extender el tiempo del estudio que realizamos en la puerta? 

 4. ¿Cuáles son las ventajas de impartir un curso bíblico en el hogar de la persona? 

 5. ¿Qué podemos hacer para que un estudio en la puerta pase a celebrarse dentro del hogar? 

 6. ¿Cuál debe ser el objetivo de nuestro ministerio, y cómo pueden ayudarnos las sugerencias de este artículo 
a alcanzarlo? 

*** km 4/06 pág. 6 ¿Acostumbra usted a ir de parte de sus estudiantes? *** 

Si dirige un estudio bíblico, ¿por qué no le pregunta al estudiante si a alguno de sus amigos, parientes o 
conocidos le gustaría aprender lo que enseña la Biblia? Es probable que le mencione unos cuantos nombres. Tal 
vez usted pueda visitar a esas personas para ofrecerles un estudio bíblico explicándoles que va de parte del 
estudiante, si este se lo permite. Podría empezar diciendo: “[Nombre del estudiante] está estudiando la Biblia y 
pensó que a usted también le gustaría beneficiarse de nuestro programa gratuito de cursos bíblicos”. 
A continuación solo tiene que mostrarle brevemente con el libro Enseña cómo se lleva a cabo el curso. 

En caso de que un estudiante esté progresando bien, ¿por qué no lo anima a explicar en qué consiste un 
estudio bíblico a sus amigos y familiares que pudieran estar interesados? Incluso él mismo podría invitarlos a que 
asistan a su estudio. Si esto no resulta conveniente, tal vez pueda acordar una cita para que usted les haga una 
demostración. De este modo estaría ayudando al estudiante a empezar a hablar de las enseñanzas bíblicas a 
otros. 

Las personas a las que visita regularmente, aun cuando no hayan aceptado un curso bíblico, también pueden 
proporcionarle otros nombres. Cuando les ofrezca el libro Enseña, podría preguntarles: “¿Sabe de alguien más a 
quien le gustaría tener un ejemplar de esta publicación?”. 

En vista de la urgencia de los tiempos, queremos aprovechar todo método a nuestro alcance para ayudar a las 
personas a oír y aceptar las buenas nuevas. Y usted, ¿acostumbra a ir de parte de sus estudiantes? 

*** km 4/06 pág. 8 ¿Podemos adaptar nuestro horario de predicación? *** 

1 Los cristianos verdaderos hemos aceptado la invitación de convertirnos en “pescadores de hombres” (Mat. 
4:19). Al igual que los pescadores literales, obtendremos mejores resultados en nuestra “captura” si nos 
organizamos para predicar cuando la gente esté en casa. En los próximos meses aumentarán las horas de luz en 
muchos países y será más fácil encontrar a las personas al anochecer, cuando quizás estén más relajadas y 
dispuestas a recibir visitas. ¿Por qué no adaptamos nuestro horario para predicar a esas horas? (1 Cor. 9:23.) 
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2 Predicación al anochecer. Si hacemos planes para predicar al anochecer, podremos transmitir las buenas 
nuevas a más personas (Pro. 21:5). Los jóvenes podrían predicar después de las clases, y los que trabajan, al salir 
de sus empleos. Algunos grupos de estudio de libro incluso podrían salir una hora antes de su reunión semanal. 

3 Al predicar de casa en casa al anochecer y durante las primeras horas de la noche es posible que podamos 
hablar con quienes por lo general no encontramos en su hogar. En numerosos territorios, a estas horas también 
puede participarse en la predicación en las calles o en otras facetas del ministerio. Además, muchos consideran las 
últimas horas de la tarde el mejor momento para hacer revisitas y comenzar estudios bíblicos. 

4 Seamos prudentes. Si queremos predicar cuando anochece, tenemos que mostrar buen juicio. Por lo general 
conviene limitar la predicación a las primeras horas de la noche, para así no interrumpir a las personas cuando 
estén preparándose para dormir (Fili. 4:5). Al llamar a una puerta, quedémonos donde puedan vernos e 
identifiquémonos claramente. Expliquémosles cuanto antes el propósito de nuestra visita. Si notamos que es un mal 
momento, quizás porque la familia está cenando, ofrezcámonos a volver en otra ocasión. Siempre debemos ser 
considerados (Mat. 7:12). 

5 También debemos prevenir las situaciones peligrosas. Si estamos predicando al anochecer o cuando ya ha 
oscurecido, sería prudente desplazarse en parejas o grupos. Debemos predicar en calles bien iluminadas que 
no estén aisladas y en zonas donde nos sintamos seguros. Asimismo, evitemos aquellas áreas que se vuelven 
peligrosas por la noche (Pro. 22:3). 

6 La predicación a última hora de la tarde y primeras horas de la noche nos permite salir al ministerio con los 
precursores regulares y auxiliares (Rom. 1:12). Así pues, ¿podemos adaptar nuestro horario para participar en esta 
faceta del servicio? 

[Preguntas del estudio] 

 1. ¿Por qué deberíamos adaptar nuestro horario de predicación? 

 2. ¿De qué formas podemos llevar las buenas nuevas a más personas? 

 3. ¿En qué facetas del ministerio se puede participar al anochecer y durante las primeras horas de la noche? 

 4. ¿Por qué es importante ser prudentes y considerados cuando predicamos al anochecer? 

 5. ¿Cómo podemos prevenir situaciones peligrosas cuando predicamos al anochecer? 

 6. ¿Qué otro beneficio obtenemos de predicar a última hora de la tarde y primeras horas de la noche? 

*** km 5/06 pág. 1 Mostremos interés personal siendo amables, considerados y corteses *** 

1 Pese a ser el Soberano Universal, Jehová es amable, considerado y cortés al tratar con seres humanos 
imperfectos (Gén. 13:14; 19:18-21, 29). Imitando estas cualidades suyas mejoraremos nuestra forma de presentar 
las buenas nuevas (Col. 4:6). Claro, esto conlleva más que mostrar buenos modales y respeto en nuestras 
conversaciones. 

2 De casa en casa. ¿Qué haremos si llegamos en un mal momento o cuando la persona está demasiado 
ocupada para atendernos? En ese caso, lo más conveniente sería hacer una presentación muy breve o decirle que 
volveremos en otra ocasión. Por otra parte, por consideración y cortesía, no insistiremos en que alguien se quede 
con nuestras publicaciones si nos ha dicho que no las quiere. Igualmente mostraremos respeto por la propiedad de 
las personas, por ejemplo, cerrando los portones y las puertas cuando nos vayamos y enseñando a nuestros hijos a 
hacer lo mismo. Además, si dejamos alguna publicación en las casas donde no encontramos a nadie, 
procuraremos que no quede a la vista. En realidad, la consideración y la cortesía nos impulsarán a tratar a los 
demás tal como nos gustaría que nos trataran a nosotros (Luc. 6:31). 

3 En la calle. Una muestra de cortesía cuando predicamos en la calle es no bloquear el paso a los transeúntes 
ni formar grandes grupos delante de los comercios. Asimismo, mostraremos consideración hacia las circunstancias 
de la gente abordando a los que parezcan tener tiempo en vez de a quienes obviamente tienen prisa. Es posible 
que a veces, debido al ruido de la calle, tengamos que alzar la voz, pero trataremos de hacerlo con dignidad, sin 
llamar la atención (Mat. 12:19). 

4 En la predicación telefónica. Si somos considerados, llamaremos por teléfono desde lugares en los que 
podamos controlar el ruido de fondo. Es una señal de buenos modales iniciar la conversación identificándonos y 
explicando la razón de nuestra llamada. Además, hablar directamente al micrófono del teléfono y adoptar un tono 
agradable nos será útil para iniciar edificantes conversaciones bíblicas (1 Cor. 14:8, 9). Por tanto, imitemos a 
Jehová Dios y seamos amables, considerados y corteses. 
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*** km 6/06 pág. 1 Nuestro ministerio, una obra impulsada por la compasión *** 

1 Jesús se dio cuenta de que las muchedumbres que escuchaban su mensaje estaban “desolladas y 
desparramadas como ovejas sin pastor” (Mat. 9:36). Por eso, con ternura y amor, les enseñó las normas de 
Jehová, las consoló y satisfizo con compasión sus necesidades espirituales. Si meditamos en su forma de actuar, 
aprenderemos a pensar y sentir como él, y manifestaremos dicha cualidad de la compasión en nuestro ministerio. 

2 Detengámonos por un momento a analizar cómo respondía Jesús a las personas tan necesitadas de ayuda 
que lo abordaban (Luc. 5:12, 13; 8:43-48). Era considerado con quienes tenían circunstancias especiales (Mar. 
7:31-35). También tomaba en cuenta los sentimientos de los demás y se interesaba por ellos. Además, miraba más 
allá de las apariencias (Luc. 7:36-40). Está claro que Jesús reflejaba a la perfección la tierna compasión de Dios. 

3 “Se enterneció”. Jesús no realizaba su ministerio por un mero sentido del deber, sino porque “se enternec[ía]” 
al ver la situación de la gente (Mar. 6:34). Igualmente hoy, nosotros no nos limitamos a transmitirles un mensaje 
sino que tratamos de salvar su valiosa vida. Queremos entender por qué las personas responden como lo hacen. 
¿Qué las inquieta o preocupa? ¿Será que sus falsos pastores espirituales las tienen descuidadas y en oscuridad? 
Si observan interés genuino de nuestra parte, tal vez deseen escuchar las buenas nuevas (2 Cor. 6:4, 6). 

4 La compasión llega al corazón. Veamos un ejemplo de esto. Cierta mujer sufría mucho a consecuencia de la 
trágica muerte de su hija de tres meses. Cuando dos Testigos llamaron a su puerta, ella las invitó a entrar con la 
intención de refutar sus argumentos sobre por qué Dios permite el sufrimiento. Sin embargo, la mujer dijo tiempo 
después: “Me escucharon con tanta compasión que lograron que me sintiera mejor. Por eso, cuando se 
marchaban, accedí a que volvieran a visitarme”. Y nosotros, ¿nos esforzamos por ser compasivos con quienquiera 
que nos encontremos en el ministerio? 

5 Mostrando compasión podremos brindar verdadero consuelo a los demás. Y al hacerlo, damos gloria al “Padre 
de tiernas misericordias”, Jehová (2 Cor. 1:3). 

 
*** km 6/06 pág. 1 Mostremos interés personal encomiando a las personas *** 

1 El encomio sincero anima a la gente, la impulsa a actuar y le causa gran placer. Muchos publicadores han 
comprobado que a menudo bastan unas pocas palabras de encomio para que las personas nos escuchen en el 
ministerio. Ahora bien, ¿cómo podemos encomiarlas al predicarles las buenas nuevas? 

2 Estemos alerta. Al glorificado Jesús no le pasaron inadvertidas las buenas obras de las siete congregaciones 
de Asia Menor (Rev. 2:2, 3, 13, 19; 3:8). De igual modo, el interés sincero por las personas de nuestro territorio nos 
motivará a estar alerta a las oportunidades de encomiarlas que se nos presenten. ¿Qué hay si observamos un 
jardín bien cuidado o una muestra de cariño de un padre hacia su hijo, o si la persona nos recibe con un saludo y 
una sonrisa amigables? ¿Vemos estas oportunidades para dar encomio y las aprovechamos? 

3 Escuchemos con atención. Al predicar, hagamos preguntas que animen a las personas a expresarse y 
entonces mostremos respeto escuchándolas con atención (Rom. 12:10). De seguro dirán algo que sea digno de 
encomio sincero y que nos permita establecer un terreno en común. 

4 Seamos discernidores. ¿Cómo deberíamos reaccionar si la persona dice algo contrario a la verdad bíblica? 
En vez de corregirla de inmediato, podemos agradecerle su opinión y continuar la conversación diciéndole, por 
ejemplo, que percibimos que ha pensado mucho en ese asunto (Col. 4:6). Aun cuando la persona quiera debatir, en 
muchas ocasiones podremos encomiar su interés sincero en dicho tema. Tal actitud apacible puede suavizar a 
alguien en apariencia muy opuesto a las buenas nuevas (Pro. 25:15). 

5 Para que el encomio surta efecto, debe ser sincero. Este tipo de expresiones honran a Jehová y pueden 
despertar el interés de la gente en el mensaje del Reino. 

*** km 7/06 pág. 1 Imitemos a Jehová, el “Dios feliz” *** 

1 Jehová de veras quiere que la gente sea feliz. Su Palabra nos llena de entusiasmo cuando habla de las 
grandiosas bendiciones que Él tiene reservadas para la humanidad (Isa. 65:21-25). Por tanto, debería ser evidente 
que nos da gusto hablar de “las gloriosas buenas nuevas del Dios feliz” (1 Tim. 1:11). La forma en que expresamos 
el mensaje del Reino debería manifestar nuestro amor por la verdad y nuestro interés por la gente (Rom. 1:14-16). 

2 Es cierto que a veces resulta difícil mantener una actitud alegre. Quizás pocas personas respondan al mensaje 
del Reino en algunas zonas, o nosotros mismos estemos pasando por problemas. Para conservar un espíritu 



 
 

222 

alegre, es bueno que meditemos en cuánto necesita la gente de nuestro territorio escuchar y comprender las 
buenas nuevas del Reino que predicamos (Rom. 10:13, 14, 17). Dicha meditación nos ayudará a conservar la 
alegría mientras damos a conocer lo que Jehová misericordiosamente ha dispuesto para nuestra salvación. 

3 Hay que centrarse en lo positivo. También es preciso dar atención a lo que decimos. Aunque empecemos la 
conversación con cierto problema o noticia que esté en boca de los vecinos, debemos evitar extendernos 
innecesariamente en cuestiones negativas. Nuestra comisión es llevar “buenas nuevas de algo mejor” (Isa. 52:7; 
Rom. 10:15). El mensaje que contienen se basa en la promesa de Dios de un magnífico futuro (2 Ped. 3:13). Con 
esto presente, hemos de utilizar los textos bíblicos para “vendar a los quebrantados de corazón” (Isa. 61:1, 2). 
De este modo, todos lograremos conservar y reflejar un espíritu alegre. 

4 Cuando prediquemos, la gente sin duda se dará cuenta de que somos personas alegres. Así que, reflejemos 
siempre la personalidad de nuestro “Dios feliz”, Jehová, a medida que llevamos las buenas nuevas del Reino a 
quienes viven en nuestro territorio. 

*** km 8/06 pág. 1 Mostremos interés personal predicando sin hacer distinciones *** 

1 El apóstol Juan tuvo una visión de un ángel que volaba en medio del cielo y declaraba buenas nuevas eternas 
a gente de “toda nación y tribu y lengua y pueblo” (Rev. 14:6). ¿Seguimos la dirección del ángel y somos 
imparciales al predicar? Puede que, sin darnos cuenta, tengamos opiniones llenas de prejuicios. Lo que pensamos 
de la gente pudiera afectar el modo como les presentamos las buenas nuevas. Por ello, es necesario manifestar 
interés genuino al predicar a personas de antecedentes diferentes. 

2 Analice su territorio. ¿Hay inmigrantes o refugiados en su territorio? Es fácil pasarlos por alto. Tome la 
iniciativa para encontrarlos y procure conocerlos mejor. ¿Cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones, sus 
gustos y aversiones, sus temores y prejuicios? Con esto en mente, trate de adaptar su presentación del mensaje 
del Reino (1 Cor. 9:19-23). Deberíamos sentir, como el apóstol Pablo, la obligación de compartir las buenas nuevas 
con toda persona de nuestro territorio, lo que incluye a gente de otros países, otras culturas, otros idiomas y de 
clase muy alta (Rom. 1:14, nota). 

3 Pero ¿cómo predicarle a alguien que habla otro idioma? Recurriendo al folleto Buenas nuevas para gente de 
todas las naciones. También pudiera llevar siempre consigo algunos tratados o folletos en los idiomas que son 
comunes en su territorio (véase Nuestro Ministerio del Reino de julio de 2003, pág. 4, párrs. 2, 3). Algunos 
publicadores han dado un paso más y han hecho el esfuerzo de aprender un saludo y una presentación sencilla en 
otros idiomas. La gente muchas veces se impresiona cuando alguien trata de hablarle en su propio idioma, aunque 
sea con limitaciones, y esto puede atraerla a las buenas nuevas. 

4 Imite a Jehová. Al esforzarnos por llegar a personas de varios antecedentes, imitamos a nuestro Dios, 
Jehová, quien no hace distinciones y “cuya voluntad es que hombres de toda clase se salven y lleguen a un 
conocimiento exacto de la verdad” (1 Timoteo 2:3, 4). 

*** km 9/06 pág. 8 La predicación de casa en casa *** 

1 “Quien tenga experiencia en los distintos métodos de difundir la Verdad concordará en que la predicación de 
casa en casa con La Aurora del Milenio es, por mucho, la forma más eficaz de predicar la Verdad ahora.” Así 
resaltó la revista Zion’s Watch Tower (hoy La Atalaya) del 1 de julio de 1893 el valor del ministerio de casa en casa. 
Hoy, por todo el mundo, la gente ve este método de predicación como la marca distintiva de los testigos de Jehová. 
Pero puesto que en varios países resulta cada vez más difícil hallar a la gente en su hogar, ¿seguirá siendo 
práctico? 

2 Es bíblico y es importante. La predicación de casa en casa tiene base bíblica. Jesús mandó a sus 70 
discípulos de dos en dos a las casas de la gente (Luc. 10:5-7). La Biblia dice que “todos los días en el templo, y de 
casa en casa, [los discípulos] continuaban sin cesar enseñando y declarando las buenas nuevas” poco después de 
la muerte de su Maestro (Hech. 5:42). También el apóstol Pablo enseñó con fervor de casa en casa (Hech. 20:20). 

3 La predicación de casa en casa sigue siendo un importante medio para difundir las buenas nuevas hoy. Nos 
permite ‘buscar’ a los merecedores de forma sistemática y ordenada (Mat. 10:11). La gente por lo común está más 
tranquila en casa. Cuando hablamos con una persona cara a cara —oyendo su voz, viendo sus expresiones 
faciales y observando sus alrededores—, podemos percibir su interés y sus preocupaciones. Además, suele ser la 
mejor forma de entablar una conversación prolongada. 

4 Haga cambios personales. El apóstol Pablo estuvo dispuesto a hacer cambios personales “por causa de las 
buenas nuevas” (1 Cor. 9:23). Nosotros podríamos tal vez acomodar nuestro horario para predicar cuando sea más 
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posible encontrar a la gente en su hogar, por ejemplo en las tardes, los fines de semana o los días festivos. Anote 
siempre los no en casa y procure volver en otro día de la semana o a una hora distinta. 

5 Incluso quienes tengan salud limitada pueden ir de casa en casa. ¿Por qué no hacemos planes para ir con 
alguien que tenga limitaciones a casas accesibles y dejamos que vaya a un paso cómodo? El problema respiratorio 
de una hermana solo le permitía hablar en una casa cada media hora, pero ¡qué contenta y satisfecha se sintió de 
que la incluyeran en el grupo! 

6 Seguimos encontrando a muchas personas mansas en la obra de puerta en puerta. A un publicador le dijeron 
en un hogar: “Pase, ya sé quién es. Le estaba pidiendo a Dios que me mandara a alguien para que me ayudara, y 
entonces tocaron a la puerta. Él me oyó y lo mandó a usted”. Los resultados demuestran que Jehová está 
bendiciendo este método de predicación (Mat. 11:19). Por tanto, determínese a hacer de la predicación de casa en 
casa un rasgo permanente de su ministerio. 

[Preguntas del estudio] 

 1. ¿Qué pregunta surge sobre el ministerio de casa en casa, y por qué? 

 2. ¿Cuál es la base bíblica para la predicación de casa en casa? 

 3. Mencione algunas ventajas de predicar de casa en casa. 

 4. ¿Cómo podemos hacer más productiva la predicación de casa en casa? 

 5. ¿Qué podría hacerse para incluir en la obra de casa en casa a quienes tengan limitaciones de salud? 

 6. ¿Por qué debería ser un rasgo permanente de nuestro ministerio la predicación de casa en casa? 

*** km 10/06 pág. 1 ¿Qué pone usted en primer lugar? *** 

1 ¿Qué contestaría usted? Claro, todos deseamos que los intereses del Reino tengan el primer sitio (Mat. 6:33). 
Pero ¿qué dicen las decisiones que tomamos? “Sigan dando prueba de lo que ustedes mismos son”, exhorta la 
Biblia (2 Cor. 13:5). ¿Cómo comprobar si de verdad estamos buscando primero el Reino? 

2 Nuestro tiempo. Podemos comenzar por examinar en qué decidimos invertir nuestro tiempo (Efe. 5:15, 16). 
¿Cuánto dedicamos a la vida social, los pasatiempos, la televisión o navegar por Internet? Si sumamos cuánto 
tiempo les dedicamos a esas cosas y lo comparamos con el que invertimos en actividades espirituales, muy bien 
podemos llevarnos una sorpresa. ¿Pasamos largas horas en el trabajo a costa del servicio sagrado solo para poder 
pagarnos ciertos lujos? ¿Con cuánta frecuencia sacrificamos reuniones o el ministerio para viajes de placer los 
fines de semana? 

3 Nuestras prioridades. A la mayoría no nos alcanza el tiempo para todo lo que queremos hacer. Por eso, 
poner primero los intereses del Reino significa evaluar nuestras prioridades y programar tiempo para “las cosas 
más importantes” (Fili. 1:10). Entre estas figuran estudiar la Palabra de Dios, participar en el ministerio, cuidar de la 
familia y asistir a las reuniones cristianas (Sal. 1:1, 2; Rom. 10:13, 14; 1 Tim. 5:8; Heb. 10:24, 25). Hay otras 
actividades provechosas, como hacer ejercicio moderado y disfrutar de recreación sana (Mar. 6:31; 1 Tim. 4:8). 
Pero son de menor importancia y deben mantenerse en su sitio. 

4 Un hermano joven buscó primero los intereses del Reino emprendiendo el ministerio de tiempo completo en 
vez de prepararse para una carrera laboral mediante una educación superior. Aprendió otro idioma y se mudó a 
servir donde había mayor necesidad. “Estos son los mejores momentos de mi vida —comentó—. ¡El ministerio es 
tan refrescante! Me gustaría que todos los jóvenes hicieran algo parecido y que sintieran la misma satisfacción que 
siento yo. No hay nada mejor que servir a Jehová con todo lo que uno tiene.” En efecto, poner el Reino en primer 
lugar redunda en bendiciones, pero lo de mayor importancia es que agrada a nuestro Padre celestial, Jehová (Heb. 
6:10). 

*** km 10/06 pág. 1 Ayudemos a otros a hacerse amigos de Dios *** 

1 Gentes de todas las naciones están aprendiendo los caminos de Jehová hoy día (Isa. 2:2, 3). Pero para que 
‘lleven fruto con aguante’, es necesario que le tengan amor a Jehová (Luc. 8:15; Mar. 12:30). Sin tal amor, 
no tendrán las fuerzas necesarias para resistir influencias malsanas ni el valor de hacer lo correcto. Algo que 
ayudará a los nuevos a estrechar lazos con Jehová es que les inculquemos aprecio por las cualidades divinas. Por 
eso, exhórtelos a reflexionar en la información que contiene el libro Acerquémonos a Jehová. 
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2 Su ejemplo. Sus propios actos pueden tener una formidable influencia en el corazón de un estudiante. Cuando 
él vea que usted valora su amistad con Jehová y la manera como esta influye en su vida, puede que le nazca el 
deseo de forjar los mismos lazos personales (Luc. 6:40). De hecho, es más fácil que influya en otros nuestro 
ejemplo que nuestras palabras. 

3 En el caso de los padres, el ejemplo es uno de los mejores recursos que tienen para educar a sus hijos (Deu. 
6:4-9). Cierta pareja, movida por el deseo de criar a sus hijos en la verdad, pidió consejos a varios padres que lo 
habían logrado. “Toda persona con quien hablé mencionaba el ejemplo de los padres”, señaló el esposo. De modo 
que, por su entero modo de vivir, los padres pueden darles a los hijos un ejemplo palpable de lo que significa ser 
“amigo de Jehová” (Sant. 2:23). 

4 Oración sincera. También ayudamos a otros a entablar una amistad con Jehová cuando les enseñamos a 
orar de corazón. Podríamos señalarles la oración modelo de Jesús, así como muchas otras oraciones sentidas que 
se hallan en las Escrituras (Mat. 6:9, 10). Podemos enseñar a los hijos y a los estudiantes de la Biblia a orar con 
nuestras propias oraciones, pues al escuchar nuestras expresiones sinceras, perciben lo que sentimos por Jehová. 
Anímelos a ‘perseverar en la oración’ cuando afronten pruebas (Rom. 12:12). A medida que experimenten la ayuda 
de Jehová en tiempos de necesidad, aprenderán a confiar en él y a amarlo como a un verdadero amigo (Sal. 34:8; 
Fili. 4:6, 7). 

*** km 10/06 pág. 8 Aproveche al máximo las reuniones para el servicio del campo *** 

1 Las reuniones para el servicio del campo eficaces ofrecen verdadero ánimo e instrucción práctica antes de 
partir hacia el ministerio. Al tener la oportunidad de testificar en grupo y trabajar con otros, nos brindamos 
preparación y apoyo mutuos (Pro. 27:17; Ecl. 4:9, 10). ¿Cómo podríamos aprovechar al máximo estas reuniones? 

2 El conductor. Para esta reunión no suele haber información específica programada. Por ello, si usted la va a 
dirigir, necesita prepararse bien. No decida automáticamente incluir el texto diario, aunque puede hacerlo si tiene 
relación directa con el ministerio. Piense en algo práctico para los que saldrán a predicar ese día. Por ejemplo, 
podría analizar o demostrar una presentación. O pudiera repasar algún punto del libro Razonamiento, del 
Benefíciese o de alguna sección reciente de la Reunión de Servicio. Otras veces quizás decida proponer una forma 
de manejar algún problema que pudiera surgir en el territorio o hablar de cómo cultivar el interés y comenzar 
estudios bíblicos, sobre todo si varios de los publicadores van a hacer revisitas. Ahora bien, sin importar qué 
información trate, sea entusiasta y positivo. 

3 Comience la reunión a tiempo, aunque sepa que algunos llegarán tarde. Ejerza buen juicio al organizar los 
grupos, y dele territorio a quien lo necesite. La reunión no debe durar más de diez o quince minutos, e incluso será 
más corta cuando se haga después de una reunión de congregación. Antes de terminar, todo el mundo debe saber 
con quién le toca y a dónde irá. Concluya con oración. 

4 Usted puede contribuir. Igual que en las reuniones de congregación, mostramos respeto a Jehová y 
consideración a los demás cuando llegamos a tiempo. Participe en la reunión. Puede escoger entre dejar que el 
conductor le asigne a trabajar con alguien o resolver usted mismo de antemano con quién irá. Si decide hacer sus 
propios planes, le recomendamos que haga el esfuerzo de ‘ensancharse’ y trabajar con distintos publicadores, en 
vez de ir siempre con sus amigos íntimos (2 Cor. 6:11-13). Una vez concluida la reunión, evite hacer cambios y 
diríjase sin demora al territorio. 

5 El objetivo de las reuniones para el servicio del campo es el mismo que para las demás reuniones de 
congregación: ‘considerarnos unos a otros para incitarnos al amor y a las obras excelentes’ (Heb. 10:24, 25). Si 
hacemos el esfuerzo por aprovecharlas, nos ayudarán a efectuar nuestro ministerio. ¡Una ‘obra excelente’, sin 
duda! 

[Preguntas del estudio] 

 1. ¿Cómo nos ayudan las reuniones para el servicio del campo? 

 2. Mencione algunas de las cosas que pudiera tratar el conductor. 

 3. ¿Cuánto debe durar la reunión, y qué debe haberse logrado en ese tiempo? 

 4. ¿Qué contribuirá a que todos aprovechen al máximo las reuniones para el servicio del campo? 

 5. ¿Qué objetivo cumplen las reuniones para el servicio del campo? 
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*** km 11/06 pág. 1 Valerosos, pero pacíficos *** 

1 Cuando predicamos, mucha gente sincera nos expresa creencias contrarias a la verdad bíblica. Cierto, 
debemos predicar con denuedo, pero también queremos ser “pacíficos con todos” y evitar ofender 
innecesariamente (Rom. 12:18; Hech. 4:29). ¿Cómo podemos ser valerosos y a la vez pacíficos cuando llevamos a 
otros el mensaje del Reino? 

2 Buscar puntos en común. Los pacíficos evitan las discusiones. Contradecir sin necesidad las creencias 
arraigadas de la gente no la hará más receptiva. Por eso, si alguien dice algo erróneo, quizás podamos, con tacto, 
mencionar un punto en el que ambos estemos de acuerdo. Si nos concentramos en lo que tenemos en común, 
puede ser que logremos ablandar a la persona y llegar a su corazón. 

3 Pero, si dejamos pasar las opiniones erróneas de la gente, ¿no estaremos traicionando la verdad o 
desvirtuándola? No. Como ministros cristianos, nuestra comisión no es refutar toda creencia falsa con que nos 
topemos, sino predicar las buenas nuevas del Reino de Dios (Mat. 24:14). En vez de hacer un drama cada vez que 
alguien nos exprese un punto de vista equivocado, veamos la ocasión como una oportunidad para saber lo que 
piensa (Pro. 16:23). 

4 Mantener el debido respeto. Hay ocasiones en que tenemos que ser valientes y defender la verdad. Sin 
embargo, como personas pacíficas que somos, no ponemos en ridículo a quienes creen o enseñan el error. 
Tampoco nos referimos a ellos con términos ofensivos. Los aires de superioridad impiden la comunicación, 
mientras que la humildad y la bondad logran que los que aman la verdad estén dispuestos a escuchar. Respetar las 
creencias de nuestros oyentes les confiere dignidad y hace más fácil que acepten nuestro mensaje. 

5 El apóstol Pablo tomó en cuenta las creencias de las personas a quienes predicaba y buscó la manera de 
presentarles las buenas nuevas de forma que les llegaran al corazón (Hech. 17:22-31). Con gusto se hizo “toda 
cosa a gente de toda clase, para que de todos modos salv[ara] a algunos” (1 Cor. 9:22). Nosotros podemos imitarlo 
siendo pacíficos, sin dejar de ser valerosos, al predicar las buenas nuevas. 

 

*** km 11/06 pág. 8 Cómo preparar presentaciones para las revistas *** 

1 “¿Preparar presentaciones para las revistas? ¿Para qué, si ya vienen en cada número de Nuestro Ministerio 
del Reino?”, quizás se pregunte. Es cierto, y a muchos les han servido, pero eso no significa que no se necesite 
preparación personal. La presentación que es práctica en un territorio tal vez no lo sea en otro, de modo que 
no deberíamos sentirnos obligados a presentar las revistas tal y como aparece en Nuestro Ministerio. Y aun si 
utilizamos una de las presentaciones sugeridas, lo mejor es expresar las ideas con nuestras propias palabras. 

2 Escoja un artículo. Habiendo leído primero la revista, escoja un artículo que sea adecuado para el territorio y 
que le haya gustado mucho. Su convicción y entusiasmo al presentarlo quizás hagan que la persona quiera leerlo 
también. Por otra parte, aunque piense presentar un artículo que tenga un amplio atractivo, es bueno que se 
familiarice bien con el resto de la revista, pues así podrá adaptar su presentación en caso de que encuentre a 
alguien a quien le pudiera interesar más otro tema. 

3 Haga una pregunta. A continuación, prepare con cuidado sus primeras palabras. La introducción es de suma 
importancia. Quizás le sirva plantearle al amo de casa una pregunta que lo haga pensar y que despierte su interés 
en el artículo. Las mejores suelen ser las preguntas de opinión. Pero evite las que pudieran incomodar a las 
personas o ponerlas a la defensiva. 

4 Lea un texto bíblico. Por último, escoja un texto bíblico para leerle a la persona si las circunstancias lo 
permiten, quizás uno que esté citado en el artículo que vaya a presentar. Al leer un texto bíblico, damos a saber a la 
gente que nuestro mensaje se basa en la Palabra de Dios (1 Tes. 2:13). Además, el texto servirá para dar 
testimonio aun si no se aceptan las revistas. Algunos hermanos han logrado despertar el interés de la persona 
leyéndole un texto antes de hacerle una pregunta específica. Otros introducen el texto así: “Me gustaría saber su 
opinión sobre lo que dice este versículo de la Biblia”. Luego señalan un punto relacionado en el artículo y hacen 
una breve observación que sirva para fomentar el interés antes de ofrecer la revista. 

5 No existen reglas rígidas sobre lo que deba decirse para ofrecer las revistas. Por lo común es mejor que la 
presentación sea breve y sencilla. Utilice un método con el que se sienta cómodo y que le dé buenos resultados. 
Concéntrese en lo valiosas que son nuestras revistas y sea entusiasta. Si se prepara bien, tendrá éxito al dejar 
La Atalaya y ¡Despertad! en manos de quienes están “correctamente dispuestos para vida eterna” (Hech. 13:48). 

[Preguntas del estudio] 
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 1. ¿Por qué es mejor preparar personalmente las presentaciones de las revistas en lugar de solo memorizar las 
que se sugieren en Nuestro Ministerio del Reino? 

 2. ¿Qué factores hay que tomar en cuenta a la hora de decidir qué artículo presentar? 

 3. ¿Qué tipo de introducción le da a usted mejores resultados? 

 4. ¿Cuáles son las ventajas de leerle a la persona un texto de la Biblia cuando las circunstancias lo permiten? 

 5. ¿Qué pautas es bueno tomar en cuenta al preparar presentaciones para las revistas? 
 

*** km 12/06 pág. 1 No dejemos el amor que teníamos al principio *** 

1 A la congregación de Éfeso del siglo primero, el glorificado Jesús le dijo: “Tengo esto contra ti: que has dejado 
el amor que tenías al principio” (Rev. 2:4). Al parecer, eran muchos los que habían perdido su primer amor por 
Jehová. En nuestro caso, cuando aprendimos la verdad sentimos crecer un fuerte amor a Dios y al prójimo, y eso 
nos impulsó a hablar con fervor de nuestra esperanza recién hallada. ¿Qué impedirá que dejemos el amor que 
teníamos al principio y que aflojemos el paso en el ministerio? 

2 Estudio personal y asistencia a las reuniones. ¿Cómo fue que creció en nosotros el amor a Dios y al 
prójimo cuando conocimos la verdad? ¿No fue por todo lo que aprendimos sobre Jehová al estudiar las Escrituras? 
(1 Juan 4:16, 19.) Entonces, para que nuestro amor “abunde todavía más y más con conocimiento exacto y pleno 
discernimiento”, tenemos que seguir adquiriendo conocimiento exacto, explorando “las cosas profundas de Dios” 
(Fili. 1:9-11; 1 Cor. 2:10). 

3 Mantener buenos hábitos de estudio personal puede suponer un verdadero desafío en estos últimos días, 
llenos de tantas inquietudes y distracciones (2 Tim. 3:1). Es necesario que apartemos tiempo para consumir 
alimento espiritual. También es esencial asistir a las reuniones de congregación con regularidad, sobre todo “al 
contemplar [...] que el día se acerca” (Heb. 10:24, 25). 

4 El ministerio. La participación entusiasta en el ministerio nos ayudará a conservar nuestro primer amor por 
Dios. Cuando predicamos las buenas nuevas, nos recordamos a nosotros mismos las amorosas promesas de 
Jehová, lo que contribuye a mantener brillante nuestra esperanza y vivo nuestro amor. Además, como tenemos que 
investigar para entender bien las verdades bíblicas antes de poder enseñarlas, nuestra fe se hace más fuerte 
(1 Tim. 4:15, 16). 

5 Jehová es digno de recibir todas las cosas, incluido nuestro amor (Rev. 4:11). No dejemos que este se enfríe. 
Conservemos la intensidad de nuestro primer amor mediante estudiar personal y concienzudamente la Biblia, asistir 
regularmente a las reuniones y contarle con fervor a la gente qué es lo que nuestro corazón más atesora (Rom. 
10:10). 

 

*** km 12/06 pág. 1 Vuelva a visitar a todo el que dé algún indicio de interés *** 

1 Muchos de nosotros estamos hoy en la verdad porque alguien se percató de nuestro interés por el mensaje del 
Reino y volvió pacientemente —quizás muchas veces— para cultivar ese interés. Así mismo, nosotros deberíamos 
estar dispuestos a ser concienzudos y volver a visitar a todo el que manifieste algún interés. La verdad es que 
nuestra comisión de ‘hacer discípulos’ incluye hacer revisitas (Mat. 28:19, 20). 

2 Perciba el interés. Incluso si la persona no acepta ninguna publicación, lo que dice, el tono en que lo dice y su 
expresión facial pueden dar muestras de que valora el mensaje del Reino. Basándonos en ello, es posible hacer 
una revisita. Un hermano volvió a visitar a un señor durante cinco semanas seguidas sin dejarle ninguna 
publicación. En la sexta visita, el señor aceptó una publicación, y con el tiempo se comenzó un estudio de la Biblia. 

3 Si percibe interés, vuelva cuanto antes, a los pocos días si es posible. No permita que “el inicuo” arrebate lo 
que usted sembró en el corazón de la persona (Mat. 13:19). Asegúrese de cumplir con su palabra si prometió volver 
en cierto momento específico (Mat. 5:37). 

4 Al predicar en las calles. ¿Procura usted atender el interés que encuentra al predicar en las calles o 
informalmente? Al final de la conversación podría decir: “Me gustó lo que hablamos. ¿Dónde puedo localizarlo para 
volver a conversar?”. Algunos publicadores quizás decidan, cuando lo ven oportuno, darle a la persona interesada 
su número telefónico o sugerirle intercambiarse los números telefónicos. Si la gente lo ve predicando en el mismo 
sitio con regularidad, puede que esté más dispuesta a darle su teléfono o su dirección. Pero aun si alguien 
no quiere darle esa información, usted todavía puede cultivar su interés la próxima vez que lo vea en la calle. 
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5 Produce alegría y satisfacción ver florecer una planta que uno mismo ha regado y cuidado, ¿no es cierto? 
Pues podemos recibir mucha alegría y satisfacción también si hacemos revisitas y ayudamos a las personas a 
crecer en sentido espiritual (1 Cor. 3:6). Por eso, póngase como meta volver a visitar a todo el que dé algún indicio 
de interés. 

 

*** km 12/06 pág. 6 Jehová bendice el espíritu dispuesto *** 

1 Cuando Goliat se burló de las líneas de batalla de Israel, cualquier soldado pudo haberle hecho frente. Pero 
fue un joven pastor sin entrenamiento militar quien se ofreció (1 Sam. 17:32). Cuando los judíos exiliados 
regresaron a Jerusalén pero no reconstruyeron sus muros, fue un copero del rey de Persia quien estuvo dispuesto 
a dejar su privilegiado cargo en palacio y viajar a aquella ciudad para organizar las obras (Neh. 2:5). Jehová bendijo 
a estos dos hombres, David y Nehemías, por su espíritu dispuesto (1 Sam. 17:45, 50; Neh. 6:15, 16). 

2 En “los últimos días” en que vivimos, no existe en el mundo el espíritu servicial: la gente vive ocupada y 
muchos son “amadores de sí mismos” (2 Tim. 3:1, 2). Es fácil que alguien se absorba tanto en sus propios asuntos 
que ni se dé cuenta de las oportunidades que tiene de ofrecer su ayuda cuando los demás la necesitan. 
La diferencia en el caso de los cristianos es que deseamos imitar a Jesús, y él tomó la iniciativa de ayudar a la 
gente (Juan 5:5-9; 13:12-15; 1 Ped. 2:21). Ahora bien, ¿cómo se manifiesta el espíritu servicial, y qué bendiciones 
produce? 

3 Por nuestros hermanos. Impartimos un “don espiritual” a los demás cuando ofrecemos nuestros comentarios 
en las partes de las reuniones donde se pide la participación del auditorio (Rom. 1:11). Dar comentarios honra a 
Jehová, graba más profundamente la verdad en nuestra mente y corazón y aumenta nuestro disfrute de la reunión 
(Sal. 26:12). También, cuando falta algún participante de la Escuela del Ministerio Teocrático podemos ofrecernos 
para sustituirlo, con lo que, al mismo tiempo, mejoramos nuestro arte de enseñar. 

4 Los varones pueden manifestar un espíritu dispuesto esforzándose por asumir responsabilidades en la 
congregación (Isa. 32:2; 1 Tim. 3:1). Todos contribuimos al funcionamiento de las asambleas, grandes y pequeñas, 
al ofrecernos a trabajar en los distintos departamentos. Cuando de buena gana trabajamos con el superintendente 
viajante en el ministerio o le brindamos una comida, el resultado es “un intercambio de estímulo” (Rom. 1:12). 
Y cuando tomamos la iniciativa para prestar ayuda práctica a huérfanos, viudas, hermanos enfermos o de salud 
frágil, madres con niños pequeños y otros de la congregación, experimentamos gozo y recibimos la aprobación de 
Jehová (Pro. 19:17; Hech. 20:35). 

5 Otra manera de utilizar voluntariamente nuestro tiempo y energías es ayudando en la limpieza y el 
mantenimiento del Salón del Reino. Además, puesto que muchas personas están entrando a la verdad, existe una 
necesidad cada vez mayor de nuevos Salones del Reino, así como de voluntarios que los construyan. Un 
matrimonio se ofreció para colaborar con el Comité Regional de Construcción a pesar de que ninguno de los dos 
sabía nada de construcción. Recibieron capacitación y ahora ayudan a poner ladrillos. La esposa comenta: “Al 
trabajar lado a lado con otros hermanos, hemos conseguido amistades muy íntimas. Al final del día estamos 
cansados físicamente, pero espiritualmente revitalizados”. 

6 Al predicar. La obra voluntaria más importante que se puede efectuar hoy día es la predicación del Reino. 
Cuando ayudamos a alguien a entender y aplicar los consejos de la Biblia, la persona le encuentra propósito a la 
vida, obtiene las fuerzas para vencer hábitos perjudiciales y aprende la animadora esperanza divina sobre el futuro. 
Sin duda, al dar clases bíblicas, realizamos un servicio voluntario gozoso y con beneficios duraderos (Juan 17:3; 
1 Tim. 4:16). Tal vez uno descubra que las circunstancias le permiten participar a mayor grado en esta obra siendo 
precursor auxiliar o regular, mudándose a donde haya mayor necesidad o aprendiendo otro idioma. 

7 El rey David profetizó que, cuando el Mesías comenzara su reinado, el pueblo de Dios se ‘ofrecería de buena 
gana’ (Sal. 110:3, nota). Puesto que Jehová está acelerando la siega espiritual final, hay una gran cantidad de 
trabajo para el que podemos ofrecernos (Isa. 60:22). ¿Dice usted: “¡Aquí estoy yo! Envíame a mí”? (Isa. 6:8.) 
No cabe la menor duda de que al manifestar un espíritu dispuesto, agradamos a Jehová y cosechamos abundantes 
recompensas. 

[Preguntas del estudio] 

 1. ¿Cómo demostraron David y Nehemías que tenían un espíritu dispuesto? 

 2. ¿Por qué debería el cristiano ser una persona servicial? 

 3. ¿Qué aportaremos a las reuniones de congregación si tenemos un espíritu dispuesto? 

 4. ¿De qué otras maneras podemos manifestar un espíritu dispuesto? 
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 5. ¿Qué cosas relacionadas con el Salón del Reino requieren que haya voluntarios bien dispuestos? 

 6. ¿Qué hace que el ministerio sea la obra voluntaria más importante que se puede realizar? 

 7. ¿Por qué es especialmente importante hoy el espíritu dispuesto? 
 

*** km 12/06 pág. 8 ¿Tiene usted un territorio personal? *** 

1 Un territorio personal es uno asignado a usted. Tenerlo en una ubicación conveniente le permitirá llegar 
rápidamente y ponerse a predicar, solo o con otro publicador. No deja de ser ventajoso apoyar los planes de la 
congregación para predicar en grupo cuando sea posible, pero tener un territorio personal para otras ocasiones 
puede contribuir a que se dé un testimonio cabal, sobre todo si el territorio de la congregación es extenso (Hech. 
10:42). 

2 Beneficios. Algunos hermanos también han hallado muy útil predicar a la hora del almuerzo o al terminar su 
jornada en un territorio personal cercano al trabajo. Otros disfrutan de predicar juntos como familia en el vecindario 
durante una hora, más o menos, antes del Estudio de Libro de Congregación. Como resultado, las revisitas y los 
estudios que consiguen quedan relativamente cerca, y así ahorran tiempo, esfuerzo y dinero. Y dado que se puede 
hacer más en menos tiempo, algunos hermanos logran ser precursores auxiliares de vez en cuando, o incluso 
hacerse precursores regulares. Por otro lado, al trabajar en un territorio personal nos familiarizamos con los 
residentes, lo cual contribuye a que nos ganemos su confianza. Y al saber cómo adaptar nuestra presentación 
según sus preocupaciones, les llegamos más al corazón. 

3 Cierta precursora a quien un superintendente de circuito le recomendó que consiguiera su territorio personal 
explica: “Seguí su consejo, y al poco tiempo ya conocía bien a las personas de mi territorio y teníamos un trato 
cordial. Además, adapté el horario de mis visitas a la conveniencia de ellas. ¿Cuál fue el resultado? Antes hacía 
treinta y cinco revisitas al mes; ahora hago más de ochenta y tengo siete estudios bíblicos”. 

4 Cómo conseguirlo. Si desea pedir un territorio personal, hable con el siervo de territorios. Siéntase libre de 
invitar a otro publicador para que predique con usted. Lleve un registro de los que no están en su casa y trate de 
abarcar el territorio en cuatro meses como máximo. Si se le hace difícil terminarlo en ese tiempo, puede pedir ayuda 
al superintendente de Estudio de Libro de Congregación o a otros hermanos. Después de los cuatro meses y de 
haberlo abarcado por completo, puede entregarlo o volver a solicitarlo. Sin embargo, no se quede indefinidamente 
con él; tiene que devolverlo al cabo de cierto tiempo para que otros también puedan solicitarlo. Si su congregación 
no tiene mucho territorio y no se puede conseguir un territorio personal, quizás podría pedirle una porción al 
superintendente de estudio de libro. 

5 Nuestra comisión de predicar “en toda la tierra habitada” alcanza enormes proporciones (Mat. 24:14). Por ello, 
debe haber buena coordinación. Complementar la testificación en grupo con la predicación en un territorio personal 
contribuirá a que llevemos las buenas nuevas a la mayor cantidad de personas posible. 

[Preguntas del estudio] 

 1. ¿Qué es un territorio personal? 

 2. ¿Cuáles son algunas ventajas de contar con un territorio personal? 

 3. ¿Cómo le fue a una precursora que consiguió su territorio personal? 

 4. ¿Cómo puede usted conseguir un territorio personal y abarcarlo? 

 5. ¿Qué es necesario para cumplir con nuestra comisión de predicar? 
 

*** km 1/07 pág. 1 El amor, la clave del ministerio productivo *** 

1 “Vengan a mí, [...] y yo los refrescaré.” (Mat. 11:28.) Estas encantadoras palabras reflejan el amor profundo 
que Jesús siente por las personas. Los ministros cristianos deseamos imitarlo siendo amorosos con la gente que se 
encuentra abatida por vivir en un mundo que no muestra amor. ¿Cómo podemos hacerlo mientras predicamos las 
buenas nuevas? 

2 Por nuestras palabras. El amor por la gente impulsó a Jesús a aprovechar toda oportunidad de comunicar las 
buenas nuevas (Juan 4:7-14). El amor nos ayudará a nosotros a no titubear a la hora de dar testimonio informal. 
Una niña de seis años dio un buen testimonio a una señora que estaba sentada a su lado en la sala de espera de 
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un consultorio médico. ¿Qué la motivó a hacerlo? Ella explica: “Me dio la impresión de que necesitaba conocer a 
Jehová”. 

3 Mostramos nuestro interés por los demás si tenemos una sonrisa sincera y cálida y un tono de voz amigable. 
También demostramos amor si escuchamos atentamente sus comentarios, reconocemos sus preocupaciones y 
reflejamos verdadero interés personal (Pro. 15:23). Al igual que Jesús, debemos dar énfasis al animador mensaje 
del Reino y a la amorosa compasión que Jehová siente por las personas (Mat. 24:14; Luc. 4:18). 

4 Por nuestras obras. Jesús era muy consciente de las necesidades ajenas, y lo demostraba de maneras 
prácticas y concretas (Mat. 15:32). Puede que nosotros también tengamos oportunidades de realizar actos de 
bondad amorosa en el ministerio. Una hermana vio a una señora que tenía problemas para entender una 
importante llamada telefónica. De modo que se ofreció para traducir lo que decía la persona que llamaba. Este acto 
amoroso abrió la puerta a una conversación sobre las Escrituras que animó a la señora a aceptar un estudio 
bíblico. En otro caso, un hermano que hacía una revisita encontró al amo de casa frustrado, pues se le había 
atascado un mueble pesado en la puerta. Después de tenderle una mano amorosamente, el hermano terminó 
sentado en el sofá que había ayudado a mover. Y allí mismo empezó un estudio bíblico con el señor agradecido. 

5 Participar en el ministerio es una demostración de nuestro amor a Dios y al prójimo (Mat. 22:36-40). Si 
mostramos dicho amor de palabra y obra, ayudaremos a las personas sinceras a reconocer que tenemos la verdad. 

 

*** km 1/07 pág. 1 “No me interesa” *** 

1 Así es como muchas personas suelen responder a nuestro mensaje. ¿Qué nos ayudará a no descorazonarnos 
cuando afrontamos apatía en el territorio? ¿Cómo podemos despertar interés en las buenas nuevas? 

2 No perdamos el gozo. Recordar por qué muchos son apáticos nos ayudará a mantener el gozo. Puede ser 
que las personas que aprendieron la teoría de la evolución o que se criaron en una sociedad atea no hayan tomado 
en cuenta el valor de la Biblia. Otras quizás estén desilusionadas por la hipocresía que han visto en la religión. Por 
otra parte, la apatía tal vez sea un reflejo de la frustración y desesperanza que sienten algunos (Efe. 2:12). También 
hay quienes ‘no hacen caso’ porque están abrumados por las inquietudes de la vida (Mat. 24:37-39). 

3 A pesar de la reacción negativa de algunos, podemos sentir gozo en el ministerio porque sabemos que 
nuestros esfuerzos glorifican a Jehová (1 Ped. 4:11). Además, hablar sobre la verdad, incluso con quienes aún 
no la aprecian, fortalece nuestra fe. Debemos hacer todo lo posible por ver a las personas del territorio como las ve 
Jehová. Él sintió lástima por los habitantes de Nínive, quienes no sabían “la diferencia entre su mano derecha y su 
izquierda” (Jon. 4:11). Las personas de nuestro territorio necesitan las buenas nuevas. Por eso, no nos rindamos, 
sino busquemos maneras de despertar su interés en el mensaje bíblico. 

4 Hable de asuntos de interés local. Tal vez pueda mencionar un asunto de interés local en su introducción y 
pedir al amo de casa que exprese su opinión sobre ello. Escúchelo, y luego muéstrele el consolador mensaje de la 
Biblia al respecto. Después de una tragedia ocurrida en su localidad, un Testigo expresó sincero pesar en cada 
puerta que visitó. “De pronto, las personas empezaron a hablar —dijo él—. Tuve muchas conversaciones buenas 
aquel día porque me interesé en asuntos que afectaban su vida.” 

5 El Reino de Dios resolverá todos los problemas que afronta la humanidad. Trate de percibir cuál es el que más 
preocupa al amo de casa. Quizás este le permita explicarle el mensaje de esperanza que ofrece la Biblia. Si no, tal 
vez esté dispuesto a escuchar “en otra ocasión” (Hech. 17:32). 

 

*** km 2/07 pág. 1 Se nos ha confiado un tesoro *** 

1 El apóstol Pablo valoraba su comisión divina de predicar, por lo que la llamó un “tesoro” (2 Cor. 4:7). Mientras 
cumplía con dicho cometido, aguantó penalidades y persecución. Predicó incansablemente a toda persona que 
encontraba. Además, hizo muchos viajes difíciles y peligrosos por tierra y mar. ¿Cómo podemos imitar a Pablo y 
mostrar que estimamos nuestro ministerio? (Rom. 11:13.) ¿Qué hace de nuestro ministerio un incomparable 
tesoro? 

2 Un tesoro superior. Los tesoros terrestres por lo general vienen acompañados de mucho sufrimiento y rinden 
beneficios limitados o temporales. Por otro lado, nuestro ministerio redunda en beneficios duraderos para nosotros 
y el prójimo (1 Tim. 4:16). Permite que personas sinceras conozcan a Jehová, hagan los cambios necesarios en su 
vida y obtengan una verdadera esperanza de vivir para siempre (Rom. 10:13-15). Y al valorar nuestro ministerio, 
nosotros conseguimos un propósito satisfactorio en la vida, un constante sentido de logro y una animadora 
esperanza para el futuro (1 Cor. 15:58). 
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3 Demostremos que valoramos nuestro tesoro. El valor que le concedemos a algo muchas veces se 
demuestra por lo que estamos dispuestos a sacrificar por ello. ¡Qué privilegio es dedicar nuestro tiempo y energías 
a alabar a Jehová! (Efe. 5:16, 17.) La manera como disponemos de nuestro tiempo debe dar prueba de que le 
concedemos más valor a los intereses espirituales que a los materiales. Ya que tenemos algo valioso para el 
prójimo, queremos predicar con entusiasmo y estar alerta para hablar de las buenas nuevas en toda oportunidad. 

4 Los tesoros inestimables suelen exhibirse para que el público los disfrute, y no se ocultan. Si vemos nuestro 
ministerio como un tesoro, ocupará un lugar prominente en nuestra vida (Mat. 5:14-16). Con el corazón lleno de 
agradecimiento, imitemos siempre al apóstol Pablo y aprovechemos toda oportunidad de mostrar que 
verdaderamente valoramos nuestro ministerio como un tesoro. 

 

*** km 2/07 pág. 1 Imitemos a Cristo en nuestro ministerio *** 

1 Jesús nos puso el ejemplo en el ministerio. Demostró su profundo amor a Dios y a las personas en muchas 
ocasiones y de muchas maneras. Enseñó la verdad a los mansos y efectuó obras de bondad amorosa a favor de 
los afligidos y oprimidos (Mat. 9:35). 

2 El ejemplo y las enseñanzas de Jesús. Jesús nunca se distrajo involucrándose en la política ni participando 
en labores humanitarias para el beneficio de la comunidad. No permitió que ninguna actividad, aunque fuera 
bienintencionada, lo distrajera o se antepusiera a su obra primordial (Luc. 8:1). Se concentró en predicar las buenas 
nuevas del Reino de Dios, la única solución permanente a los problemas de la humanidad. Él tenía un cometido 
importante que cumplir y poco tiempo para lograrlo. Cuando los habitantes de Capernaum quisieron que Jesús se 
quedara allí, él dijo a sus discípulos: “Vamos a otra parte [...] para que predique también allí, porque con este 
propósito he salido” (Mar. 1:38). 

3 Después de preparar a sus discípulos, Jesús los envió a predicar y les dio las siguientes instrucciones: 
“Prediquen, diciendo: ‘El reino de los cielos se ha acercado’” (Mat. 10:7). Él enseñó a sus seguidores que los 
intereses del Reino deben ocupar el primer lugar en la vida (Mat. 6:33). Las palabras de despedida que les dirigió 
antes de ascender al cielo demostraron claramente lo que debían hacer: “Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de 
gente de todas las naciones” (Mat. 28:19). 

4 La importancia del Reino. El principal tema de conversación de Jesús era el Reino de Dios, y animó a sus 
discípulos a seguir su ejemplo. Los esfuerzos humanos por resolver los problemas de la humanidad no pueden 
tener éxito (Jer. 10:23). Solo el Reino santificará el nombre de Dios y traerá alivio permanente a los seres humanos 
(Mat. 6:9, 10). Enseñar las verdades del Reino a las personas que están “suspirando y gimiendo por todas las 
cosas detestables que se están haciendo” las ayuda a llevar una vida feliz y satisfactoria en la actualidad con una 
esperanza segura para el futuro (Eze. 9:4). 

5 Jesús sigue desempeñando un papel activo en la predicación de las buenas nuevas del Reino de Dios, y nos 
garantiza su apoyo (Mat. 28:20). ¿Hasta qué grado se asemeja nuestro ministerio al modelo que él nos fijó? (1 Ped. 
2:21.) Hagamos cuanto podamos en estos días trascendentales por seguir de cerca el ejemplo que Jesús nos puso 
en el ministerio. 

 

*** km 2/07 pág. 6 Imitemos al Gran Maestro cuando usemos el libro Enseña *** 

1 Jesús, el Gran Maestro, siempre explicaba las cosas de manera sencilla y clara. Para hacer reflexionar a sus 
oyentes, a veces les preguntaba primero su punto de vista (Mat. 17:24-27). Dirigía la atención a la Palabra de Dios 
(Mat. 26:31; Mar. 7:6). Tenía cuidado de no abrumar a sus discípulos con demasiada información, pues sabía que 
seguirían aprendiendo gradualmente (Juan 16:12). También quería estar seguro de que creían y entendían lo que 
les enseñaba (Mat. 13:51). El libro Enseña está concebido para ayudarnos a enseñar de una manera parecida. 

2 Preguntas de introducción. Cuando empiece a analizar un capítulo con el estudiante, es aconsejable que 
dirija la atención a las preguntas de introducción que aparecen debajo del título. Para abrir el apetito del estudiante, 
simplemente lea las preguntas o pídale a él que las conteste de manera breve. No es necesario analizar sus 
comentarios detalladamente ni corregirle cada incorrección. Solo dele las gracias por sus observaciones y empiece 
a analizar la información. Sus comentarios sobre dichas preguntas le ayudarán a usted a ver si debe enfocarse más 
en cierta parte de la lección. 

3 Textos bíblicos. El estudio debe centrarse en las Escrituras (Heb. 4:12). Sin embargo, no hay que leer todos 
los textos citados. Recalque los que muestren la base bíblica de nuestras creencias. Los textos que proporcionen 
información general tal vez no tengan que leerse. El libro Enseña presenta la verdad sin complicaciones; por lo 
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tanto, mantenga el estudio sencillo. Concéntrese en los puntos principales y evite la tendencia a hablar demasiado 
sobre ciertos detalles o a incluir datos de otras fuentes innecesariamente. 

4 Apéndice. El apéndice contiene catorce temas que complementan el texto principal. Analizar estos temas 
durante el estudio es opcional. Para ciertas cuestiones, usted tal vez opte por animar al estudiante a leer la 
información complementaria por su propia cuenta, especialmente si entiende y acepta la información del texto 
principal. Por ejemplo, si el estudiante ya cree que Jesús es el Mesías, quizás no sea necesario examinar con él el 
tema “Jesucristo, el Mesías prometido” cuando estudien el capítulo 4, “¿Quién es Jesucristo?”. En otras ocasiones, 
quizá sea provechoso apartar tiempo durante el estudio para analizar los datos del apéndice o una porción de 
estos. 

5 Si decide examinar la información del apéndice, pudiera preparar algunas preguntas de antemano y analizar 
los párrafos con el estudiante tal como lo hace con el texto principal. O, dependiendo de las necesidades del 
estudiante, quizás opte por tomar unos minutos durante el estudio para repasar la información con él. Así usted 
estará seguro de que él entiende lo que leyó por su propia cuenta. 

6 Recuadro de repaso. El recuadro al final de cada capítulo ofrece declaraciones que normalmente responden 
a las preguntas de introducción. Puede valerse de tales declaraciones para repasar los puntos principales del 
capítulo. Algunos publicadores han encontrado útil leer con el estudiante cada declaración y tal vez el texto bíblico 
correspondiente. Luego piden al estudiante que explique brevemente cómo el texto apoya la declaración. De esta 
manera, el maestro se da cuenta de si el estudiante entiende bien los puntos principales de la lección y el respaldo 
bíblico que tienen, y si concuerda con ellos. Y, al mismo tiempo, el estudiante aprende a usar la Biblia para explicar 
la verdad a los demás. 

7 La manera más eficaz de cumplir con nuestra comisión de enseñar a las personas y hacer discípulos es 
imitando los métodos de enseñanza de Jesús (Mat. 28:19, 20). El libro Enseña nos puede ayudar a lograrlo. 
Aprovéchelo para enseñar a las personas la verdad de una manera clara, sencilla e interesante. 

[Preguntas del estudio] 

 1. ¿Cómo enseñaba Jesús? 

 2. ¿Cómo se pueden usar las preguntas de introducción de cada capítulo? 

 3. ¿Cómo podemos mantener el estudio sencillo? 

 4. ¿Cómo determinamos si debemos dedicar tiempo durante el estudio para examinar la información del 
apéndice? 

 5. Si decidimos analizar información del apéndice, ¿cómo podemos hacerlo? 

 6. ¿Cómo puede utilizarse el recuadro de repaso al final de cada capítulo? 

 7. ¿Cómo podemos usar el libro Enseña para cumplir nuestra comisión? 
 

*** km 2/07 pág. 8 No olvidemos a los inactivos *** 

1 ¿Conoce a alguien que se ha hecho inactivo? Es posible que predicando de casa en casa hayamos 
encontrado a alguien que dejó de relacionarse con la congregación y se fue a la deriva. Debemos tener presente 
que esa persona sigue siendo nuestro hermano espiritual. Queremos confirmarle nuestro amor y ayudarle a 
regresar a la congregación y “al pastor y superintendente de [nuestras] almas” (1 Ped. 2:25). 

2 Mostremos interés. Una breve llamada telefónica o una visita tal vez convenza al inactivo de que no lo hemos 
olvidado. ¿Qué podemos decir? Asegurémosle que estábamos pensando en él; eso lo animará. También hablemos 
de cosas positivas y edificantes (Fili. 4:8). Por ejemplo, mencionemos algún punto que se trató en una reunión 
reciente y que nos gustó. También podemos invitarlo a una reunión o una asamblea que se aproxima y ofrecernos 
a reservarle un asiento o suministrarle transporte. 

3 A una hermana que llevaba más de veinte años inactiva la encontraron en el territorio. Aunque ella no quiso 
aceptar el estudio bíblico que una hermana le ofreció, esta siguió llevándole las revistas más recientes. En una 
visita que le hizo después de la asamblea de distrito, la publicadora le mencionó algunos puntos sobresalientes que 
se presentaron. Esto contribuyó a que con el tiempo se reactivara. 

4 Cuando alguien regresa. ¿Cómo debemos tratar a un hermano inactivo que empieza a asistir a las reuniones 
de nuevo? Pues bien, ¿cómo trató Jesús a sus discípulos después de que lo abandonaron temporalmente? Los 
llamó cariñosamente “mis hermanos” y mostró que les tenía confianza, pues hasta les dio una importante 
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asignación (Mat. 28:10, 18, 19). Poco después, ellos se pusieron a declarar las buenas nuevas “sin cesar” (Hech. 
5:42). 

5 Antes de ofrecernos para estudiar la Biblia con alguien que ha estado inactivo por mucho tiempo o antes de 
invitar a esta persona al ministerio, debemos buscar la dirección de los ancianos. Si encontramos a un publicador 
inactivo en el territorio, debemos avisar a los ancianos para que den la ayuda necesaria. 

6 La Biblia muestra con claridad que los que corren la carrera hasta terminarla recibirán la salvación (Mat. 
24:13). Por eso, prestemos atención a quienes han tropezado o se han ido a la deriva. Si reflejamos con paciencia 
el amor de Jehová al interesarnos sinceramente en tales hermanos, quizás experimentemos el gozo de verlos 
reanudar su servicio sagrado junto con nosotros (Luc. 15:4-10). 

[Preguntas del estudio] 

 1. ¿Qué debemos hacer para animar a los inactivos? 

 2. ¿Cómo podemos animar a una persona inactiva? 

 3. ¿Cómo se reactivó cierta hermana? 

 4. ¿Cómo debemos tratar a un inactivo que empieza a asistir a las reuniones de nuevo? 

 5. Mencione algunas situaciones en las que debemos hablar con los ancianos sobre un publicador inactivo. 

 6. ¿Qué gozo podemos experimentar si ayudamos a los inactivos? 

*** km 4/07 pág. 1 ‘Hable la palabra de Dios sin temor’ *** 

1 ¿Vacila usted a veces en hablar abiertamente de su fe cuando se le presenta la oportunidad en la escuela o en 
el trabajo? ¿Le es difícil dar testimonio informal a parientes y vecinos, o a desconocidos? ¿Qué le ayudará a 
aprovechar las ocasiones apropiadas para “hablar sin temor la palabra de Dios”? (Fili. 1:14.) 

2 No se retraiga. ¿Vacilaría usted en defender a un amigo íntimo o a un familiar a quien se le acusara 
falsamente? Jehová, nuestro Amigo más íntimo, ha sido terriblemente desacreditado a lo largo de los siglos, y 
nosotros tenemos el privilegio singular de dar testimonio a favor de nuestro magnífico Dios (Isa. 43:10-12). El amor 
profundo a Jehová nos ayudará a no cohibirnos o atemorizarnos, sino, más bien, hablar con franqueza y 
no retraernos de dar un testimonio de la verdad con denuedo (Hech. 4:26, 29, 31). 

3 Recuerde que nuestro mensaje tiene que ver con buenas nuevas. Los que presten atención recibirán 
bendiciones duraderas. Si nos concentramos en el valor de nuestra predicación, y no en nosotros ni en nuestros 
opositores, predicaremos con intrepidez. 

4 El ejemplo de otros. También nos da fuerzas examinar el derrotero fiel de otros que han hablado la palabra 
de Dios sin temor. Por ejemplo, Enoc proclamó con valentía el juicio de Jehová contra los pecadores impíos 
(Judas 14, 15). Noé predicó fielmente a personas apáticas (Mat. 24:37-39). Cristianos del siglo primero que eran 
“iletrados y del vulgo” siguieron predicando a pesar de la cruel persecución (Hech. 4:13, 18-20). En las revistas 
La Atalaya y ¡Despertad! muchas veces se publican biografías modernas de cristianos que superaron el temor al 
hombre y fueron celosos evangelizadores gracias a que pusieron fe en Jehová. 

5 Nos armamos de valor cuando repasamos la vida de siervos fieles de la antigüedad que afrontaron situaciones 
difíciles (1 Rey. 19:2, 3; Mar. 14:66-71) Ellos ‘cobraron denuedo por medio de nuestro Dios’ y hablaron sin temor. 
Nosotros también podemos hacerlo (1 Tes. 2:2). 

*** km 4/07 pág. 1 Todos pueden participar en hacer nuevos discípulos *** 

1 Una persona no se hace discípulo de Jesús por los esfuerzos de uno solo. Jehová puede utilizar a todos sus 
“colaboradores” para ayudar a los estudiantes de la Biblia a crecer en sentido espiritual (1 Cor. 3:6-9). 
Individualmente ayudamos a los nuevos, no solo mediante nuestros comentarios sinceros en las reuniones 
cristianas, sino también por nuestra buena conducta, lo cual da prueba sobresaliente de que el espíritu de Dios 
actúa en nuestra vida (Juan 13:35; Gál. 5:22, 23; Efe. 4:22, 23). ¿Qué más podemos hacer para ayudar a los 
nuevos? 

2 Como congregación. Todos podemos mostrar interés en los que comienzan a asistir a las reuniones tomando 
la iniciativa en saludarlos cordialmente y en conversar con ellos antes y después de la reunión. Reflexionando 
sobre su primer contacto con la congregación, un señor dijo: “En un solo día conocí a más personas que me 
manifestaron amor genuino —aunque para mí eran totalmente desconocidas— que las que había conocido en la 
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iglesia en la cual me crié. Era obvio que había hallado la verdad”. Este señor se bautizó siete meses después de 
asistir a su primera reunión. 

3 Dé encomio sincero al estudiante a medida que progresa espiritualmente. ¿Ha estado aguantando oposición? 
¿Asiste a las reuniones con regularidad? ¿Se armó de valor para ofrecer un comentario? ¿Se ha matriculado en la 
Escuela del Ministerio Teocrático o ha empezado a participar en el ministerio? Felicítelo por su progreso. Esto lo 
alentará y lo fortalecerá (Pro. 25:11). 

4 Como conductor de un estudio bíblico. Algunos publicadores han ayudado a sus estudiantes a 
familiarizarse con los miembros de la congregación pidiendo a otros publicadores que los acompañen al estudio. 
Invite al estudiante a las reuniones de congregación lo antes posible. Cuando comience a asistir, asegúrese de 
presentarlo a los hermanos. ¿Está luchando él por vencer un mal hábito, como el fumar? ¿Hay alguien en su hogar 
que se opone a que estudie? Podría beneficiarle hablar con un publicador que haya afrontado dicha dificultad y la 
haya superado (1 Ped. 5:9). 

5 Los nuevos necesitan el apoyo espiritual de la congregación. Todos podemos contribuir a que progresen 
demostrando interés sincero en ellos. 

*** km 4/07 pág. 8 Cuando las personas no están en casa *** 

1 En muchos lugares es cada vez más difícil encontrar a las personas en su hogar. Los “tiempos críticos” en que 
vivimos obligan a muchos a trabajar largas horas solo para mantenerse (2 Tim. 3:1). Algunos pudieran estar fuera 
de casa porque están gastando dinero o simplemente divirtiéndose. ¿Cómo podemos hacer llegar las buenas 
nuevas a estas personas? 

2 Lleve un buen registro. El primer paso es tomar nota de los hogares donde no hay nadie. Esto es 
especialmente importante si abarca su territorio con frecuencia. ¿Anota el nombre de la calle, el número del 
territorio, su nombre y la fecha? Deje espacio para hacer otras notas cuando usted u otro publicador visite de nuevo 
los hogares donde no encontró a nadie. Cuando termine de predicar, no olvide entregar el registro o las notas a la 
persona que tiene la tarjeta del territorio, a menos que concuerde en que usted visite esos hogares. Use otra hoja 
para anotar datos sobre cualquier persona interesada que usted volverá a visitar. 

3 Vuelva a una hora diferente. Quizás a algunos de los que no estaban en casa durante la jornada laboral se 
los encuentre por la noche o el fin de semana. ¿Pudiera cambiar su horario para regresar en un momento más 
oportuno? (1 Cor. 10:24.) Si no, tal vez quiera entregar estos datos a un publicador que pueda volver a una hora 
diferente. Otra opción es escribir a tales personas o intentar llamarlas por teléfono. Los publicadores cuyos 
problemas de salud limitan su predicación de casa en casa se alegrarán de ayudarle en este asunto. 

4 Veamos un ejemplo que ilustra la importancia de intentar comunicarnos con los que no están en casa. 
Después de visitar un hogar vez tras vez durante tres años, los publicadores por fin hablaron con el ama de casa. 
Resulta que ella ya había estudiado antes de trasladarse a esa zona y ahora estaba esperando que vinieran los 
Testigos para reanudar el curso bíblico. 

5 Abarque todo el territorio. ¿Cuándo puede decirse que se ha abarcado todo el territorio? Por lo general, 
cuando se han hecho esfuerzos razonables por hablar con alguien en cada hogar. Pudiera ser apropiado dejar 
discretamente un tratado o una revista menos reciente en los hogares donde no hay nadie, sobre todo en territorios 
donde no se predica con frecuencia. El territorio debe abarcarse en cuatro meses. Entonces se debe entregar al 
siervo de territorios para que actualice sus registros. 

6 Queremos que la mayor cantidad de personas tenga la oportunidad de aprender a invocar el nombre de 
Jehová y recibir la salvación (Rom. 10:13, 14). Eso incluye a quienes no están en su hogar cuando hacemos visitas 
de casa en casa. Al igual que Pablo, que su deseo sea “dar testimonio cabal de las buenas nuevas de la bondad 
inmerecida de Dios” (Hech. 20:24). 

[Preguntas del estudio] 

 1. ¿Qué desafío común afrontamos cuando predicamos de casa en casa? 

 2. ¿Cómo podemos asegurarnos de visitar de nuevo los hogares donde no había nadie? 

 3. ¿Cuáles son algunas sugerencias para llegar a las personas que no encontramos en casa? 

 4. ¿Qué caso ilustra la importancia de volver a los hogares donde no había nadie? 

 5. ¿Cuándo podemos decir que se ha abarcado un territorio? 

 6. ¿Por qué debemos tratar de hablar de las buenas nuevas con todas las personas de nuestro territorio? 
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*** km 5/07 pág. 1 “Está dando poder al cansado” *** 

1 Todos nos cansamos de vez en cuando, y no solo por el trabajo u otras actividades físicas, sino también por 
los problemas que afrontamos en estos “tiempos críticos, difíciles de manejar” (2 Tim. 3:1). ¿Cómo nos 
fortalecemos espiritualmente los siervos de Jehová para no aflojar el paso en nuestro ministerio? Confiando en 
Jehová, quien es “vigoroso en poder” (Isa. 40:26). Él está al tanto de nuestras necesidades y tiene un sincero 
interés en ayudarnos (1 Ped. 5:7). 

2 Provisiones de Jehová. Jehová nos fortalece mediante su espíritu santo, la misma fuerza irrefrenable que 
utilizó para crear el universo. El espíritu de Dios nos ayuda a ‘recobrar el poder’ cuando nos fatigamos (Isa. 40:31). 
Preguntémonos: “¿Cuándo fue la última vez que le oré a Jehová para pedirle espíritu santo a fin de cumplir con mis 
obligaciones cristianas?” (Luc. 11:11-13). 

3 Si a diario leemos la Palabra inspirada de Dios y meditamos en ella, y además nos nutrimos espiritualmente 
mediante el estudio regular de las publicaciones cristianas, seremos como un frondoso “árbol plantado al lado de 
corrientes de agua, que da su propio fruto en su estación y cuyo follaje no se marchita” (Sal. 1:2, 3). 

4 Jehová también utiliza a sus siervos, que pueden ser “un socorro fortalecedor” para nosotros (Col. 4:10, 11). 
Nos fortalecen en las reuniones con sus conversaciones, comentarios y discursos edificantes (Hech. 15:32). Los 
ancianos cristianos, en especial, son una fuente de ayuda y ánimo (Isa. 32:1, 2). 

5 El ministerio. Si se siente fatigado, no deje de predicar. A diferencia de otras actividades, la participación 
regular en el ministerio en realidad nos revitaliza (Mat. 11:28-30). Predicar las buenas nuevas nos ayuda a 
centrarnos en el Reino de Dios y a no olvidarnos de la vida eterna y las bendiciones de que disfrutaremos. 

6 Hay mucho que hacer antes de la destrucción de este sistema malvado. Tenemos razones de sobra para 
seguir a paso firme en nuestro servicio “dependiendo de la fuerza que Dios suministra” (1 Ped. 4:11). Con su ayuda 
terminaremos nuestra obra, pues Jehová “está dando poder al cansado” (Isa. 40:29). 

*** km 5/07 pág. 1 ¿Defendemos la Palabra de Dios? *** 

1 En un mundo que suele desprestigiar la Biblia, los verdaderos cristianos abogamos celosamente por la Palabra 
de Dios. Convencidos de que “toda Escritura es inspirada de Dios”, concordamos con Jesucristo, quien dijo a 
Jehová en una oración: “Tu palabra es la verdad” (2 Tim. 3:16; Juan 17:17). Ahora bien, ¿cómo podemos defender 
eficazmente la Palabra de Dios? 

2 Aprendamos textos bíblicos. No hay duda de que Jesús era un estudiante aplicado de la Palabra de Dios. 
Por eso pudo enseñar las Escrituras durante todo su ministerio (Luc. 4:16-21; 24:44-46). ¿Cómo podemos guardar 
en nuestra memoria un buen surtido de textos bíblicos? Leyendo las Escrituras todos los días y meditando en algún 
versículo que nos haya parecido animador o práctico para el ministerio. Cuando nos preparamos para las 
reuniones, debemos buscar en la Biblia los versículos citados que no están copiados y tal vez pensar en un 
comentario apropiado. En las reuniones debemos buscar los textos que lee el orador. Si aprendemos textos 
bíblicos, estaremos mejor preparados para “maneja[r] la palabra de la verdad correctamente” (2 Tim. 2:15). 

3 Que hable la Biblia. Cuando estamos en el ministerio, debemos dejar que hable la Biblia. Por ejemplo, si lo 
permiten las circunstancias, deberíamos leerle un texto a cada persona. Si nos hacen una pregunta o nos plantean 
una objeción, lo mejor es responder con las Escrituras. Si el que nos atiende está ocupado, aún podemos destacar 
una idea bíblica diciendo: “Antes de irme, permítame leerle este versículo”. Siempre que sea posible, leamos 
directamente de la Biblia dejando que la persona siga con nosotros la lectura. 

4 Cuando un publicador le mostró a un hombre varios textos que refutaban la doctrina de la Trinidad, este dijo: 
“Llevo asistiendo a la iglesia toda mi vida y le garantizo que no sabía que la Biblia decía esto”. Como resultado, 
aceptó con gusto un estudio. Jesús dijo que sus ovejas escucharían su voz (Juan 10:16, 27). La mejor manera de 
que las personas sinceras reconozcan la verdad es que la vean directamente en las Escrituras. Así pues, seamos 
defensores de la verdad de la Palabra de Dios. 

*** km 6/07 pág. 1 Felices de gastarnos en el servicio de Jehová *** 

1 Para el apóstol Pablo era un placer ‘gastarse completamente’ a fin de cumplir con su ministerio (2 Cor. 12:15). 
Al igual que él, hoy muchos cristianos son diligentes precursores. Otros hermanos con importantes obligaciones 
familiares organizan su apretada agenda para participar en el ministerio todas las semanas. Algunos publicadores 
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con muy mala salud usan sus escasas energías a favor del Reino. Es sumamente animador ver a nuestros 
compañeros gastarse en el servicio de Jehová a pesar de su edad o sus circunstancias. 

2 Amor al prójimo. Si hacemos todo lo posible en el servicio a Jehová y amamos a Dios y al prójimo, nuestra 
conciencia estará tranquila. Puesto que Pablo se afanó por predicar las buenas nuevas, pudo decir con gusto: “Los 
llamo para que este mismo día sean testigos de que estoy limpio de la sangre de todo hombre” (Hech. 20:24, 26; 
1 Tes. 2:8). Si participamos en el ministerio al grado que nos lo permitan las circunstancias, evitaremos hacernos 
culpables de derramamiento de sangre (Eze. 3:18-21). 

3 Esmerarnos por ayudar al prójimo nos hace felices (Hech. 20:35). Un hermano dijo: “Debo reconocer que 
cuando llego a casa tras un día en el servicio de Jehová estoy cansado, pero me siento feliz. Siempre le doy las 
gracias a Jehová por darme un gozo que nadie me puede quitar”. 

4 Amor a Dios. La principal razón por la que nos gastamos en el servicio de Jehová es que eso le agrada a 
nuestro Padre celestial. El amor a Dios nos impulsa a obedecer sus mandamientos, uno de los cuales es predicar y 
hacer discípulos (1 Juan 5:3). Aunque la gente sea indiferente o se oponga, seguimos trabajando ardua y 
gozosamente para Jehová. 

5 Ahora no es el momento de aflojar el paso, pues estamos en plena siega (Mat. 9:37). El agricultor suele 
trabajar muchas horas durante la siega, pues dispone de poco tiempo para recoger la cosecha antes de que se 
eche a perder. Igualmente, hoy tenemos poco tiempo para efectuar la siega espiritual. No olvidemos el momento 
histórico en el que vivimos y sigamos esforzándonos vigorosamente en el ministerio (Luc. 13:24; 1 Cor. 7:29-31). 

*** km 6/07 pág. 1 Sigamos “llevando mucho fruto” *** 

1 En cierta ocasión, Jesús dijo que él era la vid verdadera, su Padre el Cultivador, y sus discípulos ungidos los 
sarmientos productivos. Al explicar el trabajo del Cultivador simbólico, Jesús recalcó la importancia de permanecer 
firmemente unidos a la vid (Juan 15:1-4). De esto aprendemos que todos los que tienen una estrecha relación con 
Jehová deben ser como un sarmiento productivo de “la vid verdadera”, Jesucristo. Debemos seguir produciendo 
abundante “fruto del espíritu” y fruto del Reino (Gál. 5:22, 23; Mat. 24:14; 28:19, 20). 

2 Fruto del espíritu. Nuestro progreso espiritual puede medirse en buena medida por el grado al que 
manifestamos el fruto del espíritu. ¿Procuramos cultivar el fruto del espíritu de Dios estudiando regularmente su 
Palabra y meditando en ella? (Fili. 1:9-11.) No vacilemos en pedirle a Jehová espíritu santo, pues gracias a esta 
fuerza adquiriremos las cualidades que lo glorifican y seguiremos progresando espiritualmente (Luc. 11:13; Juan 
13:35). 

3 El fruto del espíritu también nos hace ministros más entusiastas. Por ejemplo, el amor y la fe nos impulsarán a 
programar nuestro apretado horario de modo que podamos participar regularmente en el ministerio. La paz, la gran 
paciencia, la benignidad, la apacibilidad y el autodominio nos ayudarán a reaccionar como es debido ante los 
opositores. Y el gozo nos permite disfrutar del ministerio pese a la indiferencia de la gente. 

4 Fruto del Reino. También queremos producir fruto del Reino, lo que incluye el “sacrificio de alabanza, es 
decir, el fruto de labios que hacen declaración pública” del nombre de Jehová (Heb. 13:15). Producimos dicho fruto 
al proclamar las buenas nuevas de manera celosa y tenaz. ¿Nos estamos esforzando por aumentar nuestro 
ministerio y así llevar más fruto del Reino? 

5 Jesús indicó que sus discípulos fieles producirían diferentes cantidades de fruto (Mat. 13:23). Por consiguiente, 
no debemos compararnos con nadie, sino dar a Jehová lo mejor que podamos (Gál. 6:4). Un autoexamen honrado 
de nuestras circunstancias a la luz de la Palabra de Dios nos permitirá seguir glorificando a Jehová “llevando 
mucho fruto” (Juan 15:8). 

*** km 6/07 pág. 4 ¿Podemos pasar por “una puerta grande que conduce a la actividad”? *** 

1 Cuando ante el apóstol Pablo se abrió ‘una puerta grande que conducía a la actividad’, enseguida la aprovechó 
para trabajar a favor del Reino pese a los muchos opositores (1 Cor. 16:9). En la actualidad, unos 
642.000 publicadores del Reino de todo el mundo han cruzado esa gran puerta emprendiendo el precursorado 
regular. 

2 Las circunstancias cambian. Aunque tal vez nos veamos limitados por nuestras circunstancias, estas pueden 
cambiar. Por eso, es bueno evaluar nuestra situación de vez en cuando y no esperar hasta que aparezcan las 
circunstancias ideales (Ecl. 11:4). ¿Eres un joven de unos 18 años a punto de terminar los estudios? ¿Es usted un 
padre cuyos hijos pronto empezarán a asistir a la escuela? ¿Se acerca su jubilación? Tales cambios pueden darle 
más tiempo y, por tanto, permitirle emprender el precursorado regular. Una hermana que había tenido problemas 
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de salud decidió ser precursora a la edad de 89 años. ¿Por qué? Puesto que hacía más de un año que no pisaba el 
hospital, pensó que su salud le permitiría hacer el precursorado. 

3 En cierta ocasión, Pablo tenía la intención de visitar a los hermanos de Corinto, pero cambió de planes por 
motivo de las buenas nuevas. Hoy día, muchos hermanos también han tenido que hacer cambios para ser 
precursores. Hay quienes han simplificado su vida reduciendo sus gastos hasta el punto de poder mantenerse con 
un empleo de media jornada. Ahora disfrutan muchísimo de su privilegio de servicio (1 Tim. 6:6-8). Algunos 
matrimonios han hecho cambios para arreglárselas con un solo sueldo, de modo que la esposa pueda ser 
precursora. 

4 No descartemos enseguida el precursorado por pensar que no podremos dedicar la cantidad de horas 
requerida. Solo hace falta dedicar poco más de dos horas al día. Si estamos indecisos, hagamos el precursorado 
auxiliar durante uno o dos meses, pero con la meta de llegar a las setenta horas. Así podremos saborear el gozo 
que sienten los precursores (Sal. 34:8). Hablemos con otros precursores; quizá hayan tenido que enfrentar una 
situación similar a la nuestra (Pro. 15:22). Pidámosle a Jehová que bendiga nuestro empeño por ampliar nuestro 
ministerio (1 Juan 5:14). 

5 Una meta que vale la pena. El precursor regular disfruta de numerosas bendiciones. Por ejemplo, gracias a 
este servicio es más feliz, pues da más al prójimo (Hech. 20:35). Aprende a manejar mejor la palabra de la verdad, 
es decir, la Palabra de Dios (2 Tim. 2:15). Tiene mayores oportunidades de ver la mano de Jehová en su vida 
(Hech. 11:21; Fili. 4:11-13). Y, además, el precursorado le permite cultivar cualidades espirituales —como el 
aguante— y acercarse más a Jehová (Sant. 4:8). ¿Podemos pasar por esta gran puerta y emprender el 
precursorado regular? 

[Preguntas del estudio] 

 1. ¿Qué “puerta grande que conduce a la actividad” se abre ante nosotros? 

 2. ¿Por qué es bueno evaluar nuestra situación de vez en cuando? 

 3. ¿Qué cambios han hecho algunos hermanos para poder ser precursores? 

 4. ¿Qué podemos hacer si no estamos seguros de poder dedicar la cantidad de horas requerida? 

 5. ¿Por qué es el precursorado regular una meta que merece la pena? 
 

*** km 7/07 pág. 4 Por qué seguimos regresando *** 

1 En muchos lugares abarcamos el territorio con bastante frecuencia. Volvemos a las mismas casas vez tras 
vez, aunque nos hayan dicho que no les interesa. ¿Por qué seguimos visitando a quienes no han respondido 
favorablemente? 

2 Por amor a Jehová y al prójimo. La principal razón por la que seguimos predicando es por amor a Jehová. 
Nuestro corazón se siente impulsado a hablar a los demás sobre nuestro gran Dios (Luc. 6:45). El amor a Jehová 
nos motiva a obedecer sus mandamientos y ayudar al prójimo a hacer lo mismo (Pro. 27:11; 1 Juan 5:3). Nuestra 
perseverancia fiel en esta obra no depende de la reacción de los amos de casa. Cuando los cristianos del siglo 
primero fueron perseguidos, no dejaron de predicar (Hech. 5:42). En vez de desanimarnos porque alguien no nos 
quiera escuchar, seguimos firmes, demostrando así el alcance de nuestro amor y devoción por Jehová. 

3 También seguimos predicando por amor al prójimo (Luc. 10:27). Jehová no quiere que nadie sea destruido 
(2 Ped. 3:9). Incluso en los territorios que trabajamos a menudo, seguimos encontrando personas que quieren 
servir a Jehová. Por ejemplo, en la isla de Guadalupe, donde 1 de cada 56 habitantes es testigo de Jehová, se 
bautizaron 214 nuevos discípulos el año pasado. Y a la Conmemoración asistieron casi veinte mil personas, es 
decir, 1 de cada 22 habitantes. 

4 Cambios en el territorio. Nuestro territorio cambia constantemente. Al volver a una casa donde no nos 
escucharon en el pasado, tal vez nos atienda con gusto otro miembro de la familia que no conoce nuestro mensaje. 
O quizás se muden al territorio vecinos que sí están interesados. Además, a veces son solo los padres los que 
están opuestos al mensaje del Reino. Cuando los hijos crecen y se van de casa, puede que estén dispuestos a 
escucharnos. 

5 La gente también cambia. El apóstol Pablo fue en un tiempo “blasfemo y perseguidor y hombre insolente” 
(1 Tim. 1:13). De igual modo, muchos de los que ahora sirven a Jehová no estaban interesados en la verdad e 
incluso se oponían a las buenas nuevas. Como las condiciones mundiales cambian, algunas personas que 
no aceptaban nuestro mensaje o se mostraban indiferentes tal vez se sientan inclinadas a escuchar. Otros quizás 
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se vuelvan más receptivos al pasar por una situación difícil, como el fallecimiento de un familiar, la pérdida del 
empleo, un problema económico o una enfermedad. 

6 Este sistema de cosas está llegando a su fin, pero nuestra obra de predicar y enseñar se está acelerando (Isa. 
60:22). Por consiguiente, sigamos predicando con entusiasmo y mantengamos una actitud positiva. Puede ser que 
la siguiente persona con la que hablemos nos escuche. Sea como fuere, no podemos dejar de predicar. ‘Haciendo 
esto nos salvaremos a nosotros mismos y también a los que nos escuchan.’ (1 Tim. 4:16.) 

[Preguntas del estudio] 

 1. ¿Qué pregunta surge sobre nuestra obra de predicar? 

 2. ¿Cuál es la principal razón por la que seguimos predicando? 

 3. ¿Cómo nos ayuda el amor a seguir predicando? 

 4. ¿Cómo cambia el territorio? 

 5. ¿Qué situaciones llevan a la gente a volverse más receptiva? 

 6. ¿Por qué debemos seguir predicando con entusiasmo? 
 

*** km 8/07 pág. 1 Valoremos nuestros privilegios *** 

1 A lo largo de la historia, Jehová ha concedido muy diversos privilegios a sus siervos, sin importar su edad, 
sexo o condición social (Luc. 1:41, 42; Hech. 7:46; Fili. 1:29). ¿Qué puede decirse de nuestro día? ¿Cuáles son los 
privilegios que nos dispensa Jehová? 

2 Algunos privilegios. Para comenzar, Jehová nos brinda el honor de recibir su instrucción (Mat. 13:11, 15). 
Además, nos permite alabarlo en las reuniones con nuestros comentarios (Sal. 35:18). Conscientes de este hecho, 
deberíamos valorar todas las oportunidades de comentar o de efectuar cualquier otra asignación, aprovechándolas 
con entusiasmo y lo mejor que podamos. ¿Colaboramos regularmente en la limpieza y el mantenimiento del Salón 
del Reino? Eso también constituye un privilegio. 

3 Además, aunque millones de personas ni siquiera saben si sus oraciones son escuchadas, nosotros tenemos 
la dicha de recibir la atención directa del Ser más importante del universo (Pro. 15:29). Jehová atiende 
personalmente las oraciones de sus siervos (1 Ped. 3:12). Y nunca limita la cantidad de veces que podemos acudir 
a él. Sin duda, nos ha otorgado el inmenso beneficio de poder orarle “en toda ocasión” (Efe. 6:18.) 

4 “Colaboradores de Dios.” Uno de los privilegios más inestimables que tenemos es el de ser “colaboradores 
de Dios” en la proclamación de las buenas nuevas del Reino (1 Cor. 3:9). Esta labor nos revitaliza y nos reporta 
gran satisfacción (Juan 4:34). Aunque Jehová podría haberla realizado por otros medios, amorosamente nos la ha 
encargado a nosotros (Luc. 19:39, 40). Y no es algo que Jehová le conceda a todo el mundo, pues quienes 
participan en el ministerio público deben satisfacer varios requisitos espirituales (Isa. 52:11). Así que, ¿valoramos 
este privilegio y le damos un lugar importante en nuestro horario semanal? 

5 Los privilegios que nos concede Jehová enriquecen la vida (Pro. 10:22). ¡Nunca los demos por sentado! 
Demostremos que realmente los valoramos. Así agradaremos a nuestro Padre celestial, de quien procede “toda 
dádiva buena y todo don perfecto” (Sant. 1:17). 

 

*** km 8/07 págs. 4-5 Una magnífica meta para el nuevo año de servicio *** 

1 Si deseamos progresar espiritualmente, debemos ponernos metas. ¿Nos hemos trazado alguna meta para el 
nuevo año de servicio? Un objetivo magnífico es hacer el precursorado auxiliar durante uno o más meses. Para ello 
hace falta planificación, y ahora es un momento ideal para planteárnoslo. Pero ¿por qué deberíamos pensar en 
esta meta tan gratificante? 

2 Razones para hacer el precursorado auxiliar. Esta faceta del servicio nos permite dedicar más tiempo al 
ministerio y así servir “más plenamente” a nuestro Padre celestial (1 Tes. 4:1). Algo que nos mueve a hablar de 
Jehová es reflexionar sobre todo lo que él ha hecho por nosotros (Sal. 34:1, 2). Además, podemos estar seguros de 
que los sacrificios que hacemos para participar a mayor grado en el ministerio no le pasan desapercibidos, sino que 
le producen una gran satisfacción (Heb. 6:10). ¡Y qué contentos nos sentimos nosotros al saber que nuestra ardua 
labor complace a Jehová! (1 Cró. 29:9.) 
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3 Por regla general, la práctica es la clave para realizar cualquier actividad con soltura y disfrutar de hacerla. Por 
eso, si aumentamos nuestra participación en el ministerio, nos sentiremos menos cohibidos en las puertas, 
lograremos entablar más conversaciones y utilizaremos mejor la Biblia. Cuanto más hablemos de nuestra fe, más 
se fortalecerá. Y si no tenemos ningún estudio bíblico, tal vez logremos iniciarlo durante el precursorado, como le 
ha sucedido a muchos publicadores. 

4 Otro beneficio es que nos ayuda a salir de la monotonía espiritual. Un hermano que había sido precursor 
regular notó que estaba muy enfrascado en su trabajo, y decidió hacer el precursorado auxiliar. “No podía creer que 
un solo mes me hubiera fortalecido tanto espiritualmente —explica él—. Hice planes para seguir haciéndolo de 
continuo, y con el tiempo logré reemprender el precursorado regular.” 

5 Superemos las barreras. Hay quienes no terminan de decidirse a solicitar el precursorado porque creen que 
no son buenos predicadores. Si nos sentimos así, recordemos que Jehová puede ayudarnos. Así lo hizo en el caso 
de Jeremías, y también en el de Moisés, a quien utilizó para cumplir su voluntad pese a ser un hombre “lento de 
boca y lento de lengua” (Jer. 1:6-10; Éxo. 4:10-12). Por lo tanto, si nos parece que no damos la talla, pidámosle a 
Jehová que nos conceda el valor necesario. 

6 ¿No nos atrevemos a solicitar el precursorado por problemas de salud o de horario? Pues bien, si estamos 
enfermos quizá podamos ir a nuestro ritmo y todavía cumplir la meta. Igualmente, si tenemos una agenda muy 
apretada, tal vez podamos dejar para otro mes las actividades que no sean indispensables. De hecho, algunos 
hermanos que trabajan de jornada completa logran hacer el precursorado auxiliar tomándose uno o dos días de 
vacaciones (Col. 4:5). 

7 Cómo lograrlo. Cuando oremos a Jehová, debemos contarle cuántos deseos tenemos de ampliar nuestro 
servicio y pedirle que bendiga los esfuerzos que estamos haciendo (Rom. 12:11, 12). Él nos guiará para que 
tomemos buenas decisiones al elaborar un nuevo horario (Sant. 1:5). Y si nos faltan las ganas, pidámosle que nos 
ayude a disfrutar de la predicación (Luc. 10:1, 17). 

8 Hablemos en familia de la meta del precursorado auxiliar (Pro. 15:22). Es posible que al menos uno de los 
miembros del hogar alcance esta meta si los demás colaboran. Además, conversemos de nuestros planes con los 
hermanos de la congregación, sobre todo con quienes tienen circunstancias parecidas a las nuestras. Es muy 
probable que así aumente el entusiasmo por el precursorado. 

9 Examinemos nuestro calendario teocrático para el nuevo año de servicio y pensemos cuál sería el mejor 
momento. Si trabajamos a jornada completa o estamos estudiando, podemos seleccionar los meses con algún día 
festivo o con cinco sábados o cinco domingos. Por ejemplo, en septiembre, diciembre, marzo y agosto habrá cinco 
fines de semana completos. En mayo dispondremos de cinco sábados, y en junio de cinco domingos. Si tenemos 
problemas de salud, busquemos los meses en los que suele hacer buen tiempo. También podríamos escoger el 
mes de la visita del superintendente de circuito. De este modo tendríamos además el privilegio de asistir durante la 
primera media hora a la reunión que él celebra con los precursores regulares. Y puesto que el año que viene la 
Conmemoración será el 22 de marzo, los meses de marzo, abril y mayo son ideales. Una vez que hayamos 
decidido el mes o los meses en los que haremos el precursorado, preparemos un horario para cumplir con la cuota 
de horas requerida. 

10 Incluso si llegamos a la conclusión de que no podremos ser precursores auxiliares en el nuevo año de 
servicio, queremos mantener el espíritu de precursor. Sigamos esmerándonos en el ministerio, convencidos de que 
Jehová estará contento siempre que nos esforcemos por servirle con toda nuestra alma (Gál. 6:4). Animemos a 
todos los que vayan a hacer el precursorado y démosles todo nuestro apoyo. De ser posible, modifiquemos nuestro 
horario para dedicar cada semana al ministerio un día adicional reservado para acompañar a los precursores. 

11 Los siervos de Jehová vivimos con sentido de urgencia, pues debemos cumplir con la tarea que se nos ha 
encomendado: la predicación de las buenas nuevas. Hay vidas en juego, y no queda mucho tiempo (1 Cor. 7:29-
31). El amor a Dios y al prójimo nos impulsarán a dar lo máximo en el ministerio. Con empeño y buena 
planificación, muchos conseguiremos alcanzar la magnífica meta de ser precursores auxiliares al menos un mes del 
nuevo año de servicio. 

[Preguntas del estudio] 

 1. ¿Qué meta podríamos trazarnos para el nuevo año de servicio? 

 2. ¿Qué razones tenemos para hacer el precursorado auxiliar? 

 3, 4. ¿Qué beneficios obtenemos al hacer el precursorado auxiliar? 

 5. ¿Cómo podemos superar los sentimientos de incapacidad? 

 6. ¿Cómo pudiéramos alcanzar la meta de ser precursores auxiliares aunque tengamos problemas de salud o 
muchas ocupaciones? 
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 7. ¿Por qué es conveniente mencionar el precursorado en nuestras oraciones? 

 8. ¿Cómo pudiera ayudarnos el consejo de Proverbios 15:22 a hacer el precursorado auxiliar? 

 9. ¿Qué meses podríamos elegir para hacer el precursorado auxiliar? 

10. ¿Qué podemos hacer si nos resulta imposible ser precursores? 

11. ¿Por qué debemos vivir con sentido de urgencia? 
 

*** km 9/07 pág. 1 Procuremos ampliar nuestro ministerio *** 

1 Cuando el apóstol Pablo animó a los cristianos a andar en el camino de Dios, dijo también: “Sigan haciéndolo 
más plenamente” (1 Tes. 4:1). ¿Qué quiso decir? Entre otras cosas, que siempre debemos buscar formas de 
ampliar nuestra actividad teocrática y esforzarnos por ‘efectuar nuestro ministerio plenamente’ (2 Tim. 4:5). 

2 Un buen motivo. El deseo de servir mejor al Creador nos impulsa a querer hacer más. Nos motiva a crecer 
espiritualmente y a hallar formas de mejorar nuestro servicio. Un buen programa de estudio y actividad teocrática, 
acompañado del motivo correcto, nos permitirá alcanzar nuestras metas (Sal. 1:1, 2; Fili. 4:6; Heb. 10:24, 25). 

3 Ahora bien, también es necesario que aprendamos a ser generosos y sacrificados. Para ello, tenemos que 
pedirle a Dios que nos ayude a meditar en el ejemplo de Jesús (Mat. 20:28). Servir a los demás a lo largo de su 
ministerio fue para él un verdadero deleite (Hech. 20:35). Nosotros podemos imitarlo mostrando interés sincero en 
la gente y aprovechando cualquier oportunidad que se nos presente de ampliar nuestro ministerio (Isa. 6:8). 

4 El ejemplo de los padres. Hasta un niño pequeño puede tener el deseo de servir y de hacer más en el 
ministerio, pero hay que inculcárselo. Los niños se fijan en el empeño que ponen los miembros de la familia en la 
actividad ministerial y en todo lo que hacen por ampliar su servicio. Eso fue lo que ocurrió con cierto hermano que 
de niño solía ayudar a su abuelo en sus tareas teocráticas. Ver el afán y la alegría con que su abuelo trabajaba lo 
impulsó a aprovechar otras oportunidades de servir a los hermanos. Ahora es siervo ministerial. 

5 Hermanos varones. “Si algún hombre está procurando alcanzar un puesto de superintendente, desea una 
obra excelente.” (1 Tim. 3:1.) Con estas palabras se anima a los varones a esforzarse por llenar los requisitos para 
alcanzar mayores privilegios de servicio en la organización de Jehová. No hacen falta talentos especiales 
ni habilidades sobresalientes; basta con que el hermano ponga el Reino en primer lugar y participe con entusiasmo 
en el ministerio (Mat. 6:33; 2 Tim. 4:5). Además, debe procurar ser un buen ejemplo. 

6 Necesidad mundial. Jehová está acelerando la cosecha espiritual (Isa. 60:22). Por eso es urgente que todo 
seguidor de Jesús se entregue más de lleno a su servicio al Reino. El informe mundial indica que hubo 248.327 
bautizados durante el año de servicio 2006: ¡más de seiscientos ochenta nuevos discípulos cada día! Por tanto, 
sigamos todos buscando nuevas maneras de efectuar nuestro ministerio más plenamente. 

 

*** km 9/07 pág. 4 Hay que seguir el ejemplo de Jesús *** 

1 Al participar en la obra de hacer discípulos, debemos tener presente que nuestro ejemplo influye 
poderosamente en quienes nos observan. Quienes rodeaban a Jesús aprendieron de sus palabras y sus hechos. 
Pudieron ver su fervor, el amor que sentía por la gente, su firme deseo de santificar el nombre de su Padre y su 
determinación de cumplir con la voluntad de Él (1 Ped. 2:21). 

2 Al predicar con otros. Como en el caso de Jesús, nuestro ejemplo influye en nuestros compañeros de 
predicación. Al percibir nuestro entusiasmo en el ministerio, los publicadores nuevos o con menos experiencia 
pensarán en la calidad de su propia predicación. Ver nuestra alegría y sincero interés por la gente les recordará que 
ellos tienen que manifestar esas mismas cualidades en su ministerio. Cuando vean con cuánto esmero utilizamos 
las Escrituras, hacemos revisitas y dirigimos estudios bíblicos, se sentirán motivados a hacer lo mismo. 

3 Al dirigir estudios bíblicos. Los estudiantes de la Biblia prestan atención especialmente a lo que hacemos. 
Por ejemplo, quizás podamos decirles que es importante prepararse para el estudio, buscar las citas bíblicas y 
subrayar los puntos clave, pero ellos se darán cuenta de si nosotros lo hemos hecho (Rom. 2:21). Además, si 
nosotros mismos cumplimos con el horario acordado y somos puntuales, ellos se sentirán menos inclinados a 
permitir que otras cosas interfieran con su estudio. Y sin duda se fijarán en que tenemos una fe firme y que 
estamos dispuestos a sacrificarnos por el ministerio. De modo que a nadie le sorprende que quien estudie con un 
Testigo que sigue con cuidado el ejemplo de Jesús se convierta en un evangelizador celoso y productivo. 
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4 En las reuniones de congregación. Todo miembro de la congregación cristiana enseña con su ejemplo en 
las reuniones. Las personas interesadas que comienzan a asistir se benefician del buen ejemplo que observan en 
la congregación: el cariño entre los hermanos, su unidad cristiana y su modestia al vestir y arreglarse (Sal. 133:1). 
También se dan cuenta cuando asistimos fielmente a las reuniones y expresamos nuestra fe ofreciendo 
comentarios. A cierto visitante le llamó la atención que una niñita encontrara con facilidad los textos citados en su 
propia Biblia y que siguiera la lectura con suma atención. Su ejemplo lo impulsó a solicitar un curso bíblico. 

5 Las Santas Escrituras nos animan a imitar el ejemplo positivo que vemos unos en otros (Fili. 3:17; Heb. 13:7). 
Por tanto, es preciso recordar que cuando seguimos con cuidado el ejemplo que dejó Jesús, podemos tener un 
efecto positivo en quienes nos observan. Conscientes de ello, tomemos todos a pecho las palabras de 1 Timoteo 
4:16: “Presta constante atención a ti mismo y a tu enseñanza”. 

[Preguntas del estudio] 

 1. ¿Qué ejemplo dejó Jesús? 

 2. ¿De qué formas puede influir nuestro ejemplo en nuestros compañeros de predicación? 

 3. ¿Cómo puede nuestro ejemplo instruir a los estudiantes, y con qué resultado? 

 4. Al asistir a las reuniones de congregación, ¿qué podemos enseñar con nuestro ejemplo? 

 5. ¿Por qué no debemos nunca subestimar el valor de nuestro ejemplo? 

*** km 10/07 pág. 1 Esperanza para los pobres *** 

1 Jesús demostró un interés especial por los pobres. Es cierto que brindó ayuda material a la gente y curó 
enfermos, pero se concentró en declarar “a los pobres [...] las buenas nuevas” (Mat. 11:5). Hoy día, nuestro 
ministerio cristiano también beneficia a los pobres, así como a los demás (Mat. 24:14; 28:19, 20). 

2 Esperanza genuina. Hay gente pobre que da con generosidad a la iglesia porque sus ministros religiosos les 
prometen que así les irá mucho mejor. Pero la pobreza y los demás problemas de la humanidad solo puede 
resolverlos el Reino de Dios. Eso es lo que dice la Biblia (Sal. 9:18; 145:16; Isa. 65:21-23). Así que, cuando le 
mostramos a la gente lo que la Biblia realmente enseña, le damos verdadera esperanza y la ayudamos a satisfacer 
su necesidad espiritual (Mat. 5:3). 

3 Los fariseos de los días de Jesús mostraban su desprecio hacia los pobres llamándolos ‛am ha·’á·rets (“gente 
de la tierra”). Pero Jesús consideraba preciosa la sangre de los pobres, es decir, su vida (Sal. 72:13, 14). Podemos 
imitar a Jesús y mostrar favor a los de condición humilde siendo amables y compasivos (Pro. 14:31). Jamás se nos 
ocurriría hablar con desprecio de la gente que vive en vecindarios humildes o dejar de predicarles. De hecho, una 
gran cantidad de quienes están respondiendo al mensaje del Reino son personas de escasos recursos. 

4 Ayuda en la actualidad. Cuando alguien del territorio aprende a practicar los principios bíblicos, también 
aprende qué puede hacer para que la pobreza le afecte menos. Por ejemplo, la Biblia manda huir de la borrachera, 
el juego por dinero, la pereza, el consumo del tabaco y otras prácticas que agravan la situación económica (Pro. 
6:10, 11; 23:21; 2 Cor. 7:1; Efe. 5:5). Por otra parte, fomenta la honradez y el trabajo “de toda alma”, rasgos que 
hacen valioso a cualquier trabajador (Col. 3:22, 23; Heb. 13:18). De hecho, cierta encuesta reveló que a la hora de 
contratar a un empleado, lo que más impresiona a los patrones es que la persona sea honrada y cumplidora. 

5 A Jehová le duele el sufrimiento de los pobres. Por eso, su Hijo Jesucristo pronto “librará al pobre que clama 
por ayuda” (Sal. 72:12). De aquí a entonces, tenemos el privilegio de brindar consuelo a toda persona, incluidos los 
menos favorecidos, con el mensaje de esperanza de la Biblia. 

*** km 11/07 pág. 1 Llevamos a otros la esperanza del Reino *** 

1 En estos tiempos críticos, muchas personas sencillamente no tienen ninguna esperanza (Efe. 2:12). Otras la 
depositan en cosas como las riquezas, los gobiernos o la ciencia, que no pueden garantizarles un futuro seguro. 
Nosotros, en cambio, tenemos una esperanza que es “como ancla del alma, tanto segura como firme”. ¡Qué 
felicidad! (Heb. 6:19.) 

2 El Reino de Dios transformará la Tierra en un paraíso. Los seres queridos resucitarán (Hech. 24:15). La 
pobreza, la injusticia, la enfermedad, la vejez y la muerte se acabarán (Sal. 9:18; Mat. 12:20, 21; Rev. 21:3, 4). 
Dentro de poco se cumplirán estas y otras promesas divinas. ¿Cuál de ellas espera usted con más anhelo? 
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3 Las buenas noticias son para anunciarse. ¿Cómo podríamos quedarnos con la esperanza del Reino y 
no compartirla con los demás? El amor a Dios y al prójimo nos impulsa a imitar a Jesús y a “declarar buenas 
nuevas a los pobres, [...] predicar una liberación a los cautivos y un recobro de vista a los ciegos, [y] despachar a 
los quebrantados con una liberación” (Luc. 4:18). El apóstol Pablo aprovechaba los mercados y cualquier sitio 
donde hubiera gente para hablar de las buenas nuevas; estuvo “intensamente ocupado” en el ministerio (Hech. 
18:5). Seguir su fervoroso ejemplo impedirá, además, que “las inquietudes de este sistema de cosas y el poder 
engañoso de las riquezas” vayan apagando nuestra esperanza cristiana (Mar. 4:19). 

4 Nuestra esperanza en el Reino no se apaga ni aun al toparnos con alguien indiferente, con alguien que 
no muestre mucho interés en el mensaje del Reino o con un opositor, pues “ten[emos] firmemente asida la 
declaración pública de nuestra esperanza sin titubear” y no nos “averg[onzamos] de las buenas nuevas” (Heb. 
10:23; Rom. 1:16). Bien puede ocurrir que por nuestra determinación y perseverancia, alguien cambie de actitud y 
nos escuche. 

5 Está bien que hablemos de las malas condiciones del mundo y de cómo estas cumplen profecías bíblicas, pero 
hay que recordar que nuestro objetivo principal no es condenar al mundo a la destrucción. Más bien, nos 
concentramos en llevarle a la gente la esperanza del Reino, sí, llevarles buenas noticias acerca del gobierno de 
Dios. Por tanto, prediquemos estas buenas nuevas con decisión y entusiasmo “a fin de tener la plena seguridad de 
la esperanza hasta el fin” (Heb. 6:11). 

*** km 11/07 pág. 4 No tenga miedo *** 

1 Los testigos de Jehová no ‘retenemos el bien’ de nadie; al contrario, nos mantenemos activos proclamando la 
esperanza del Reino de Dios (Pro. 3:27). No hay nada mejor para la humanidad que enterarse de las cosas buenas 
que traerá ese Reino. Ahora bien, aunque usted quizás dedique mucho tiempo a la predicación —sea dejando 
publicaciones en las manos de las personas o hablando informalmente— puede que todavía le falte algo: dirigir un 
estudio bíblico. ¿Por qué no se lo pone como meta? 

2 A veces resulta que el mayor estorbo para dirigir un estudio bíblico es el miedo: el temor a no saber hacerlo 
bien o a no tener suficiente tiempo. Esperamos que las siguientes sugerencias le ayuden a vencer estos temores y 
lo animen a dirigir un estudio de la Biblia (Mat. 28:19; Hech. 20:20). 

3 Es que no soy capaz. Tal vez no dirige aún un estudio de la Biblia porque piensa que no tiene mucha escuela 
o porque no se siente capaz. Pero ¿recuerda usted que los ministros cristianos del primer siglo eran “iletrados y del 
vulgo”? Y sin embargo, fueron maestros de la verdad. ¿Dónde aprendieron? “Solían estar con Jesús”, señala la 
Biblia (Hech. 4:13). Así es, aprendieron del Gran Maestro. Nosotros también podemos aprender de él, pues sus 
enseñanzas y métodos se han conservado en las Santas Escrituras. Por eso, aunque no tengamos mucha 
educación formal, todos estamos recibiendo una educación espiritual que es de mucho más valor (Isa. 50:4; 2 Cor. 
3:5). 

4 En ocasiones, Jehová reprendió a personajes en altos puestos mediante mensajeros que venían de familias 
humildes. Uno de tales mensajeros, Amós, admitió: “Yo no era profeta, ni era hijo de profeta; sino que era guarda 
de ganado y punzador de higos” (Amós 7:14). Con todo, Amós no tuvo miedo de entregarle el mensaje 
condenatorio a Amasías, sacerdote del culto a los becerros (Amós 7:16, 17). Igualmente, nosotros siempre 
debemos recordar que la obra es de Dios y que él nos capacitará para realizarla (2 Tim. 3:17). 

5 Es que no tengo tiempo. Es verdad que usted tiene una vida muy ocupada, pero ¿no es cierto también que 
ya ha apartado un tiempo para predicar con regularidad? Si incluye un estudio bíblico en su horario, descubrirá uno 
de los rasgos más alegres del servicio. Es un verdadero privilegio ver cómo la Palabra de Dios obra cambios en la 
vida de la gente (Heb. 4:12). A Jehová le alegra ver los sacrificios que hacemos por ayudar a las personas a que 
“lleguen a un conocimiento exacto de la verdad” (1 Tim. 2:4). Y hasta los ángeles se ponen contentos cuando una 
persona se arrepiente y empieza a crecer espiritualmente (Luc. 15:10). 

6 La “voluntad [de Dios] es que hombres de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la 
verdad” (1 Tim. 2:4). Y nosotros colaboramos para que esa voluntad se cumpla. ¡Qué privilegio! Por tanto, ¡no 
tenga miedo de dirigir estudios bíblicos! 

[Preguntas del estudio] 

 1. ¿Por qué decimos que no ‘retenemos el bien’ de nadie? 

 2. ¿Qué pudiera ser un estorbo para dirigir estudios bíblicos? 

 3. ¿Por qué podemos decir que sí estamos capacitados para enseñar la Biblia? 

 4. ¿Qué aprendemos de Amós? 
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 5. ¿Por qué deberíamos hacer el esfuerzo de comenzar un estudio bíblico a pesar de tener una vida muy 
ocupada? 

 6. ¿Qué privilegio tenemos con relación a la voluntad de Dios? 

*** km 12/07 pág. 1 Es necesario mantener el celo por el ministerio *** 

1 Los testigos de Jehová nos hemos volcado en la obra mundial de predicar y hacer discípulos, dedicándole más 
de mil millones de horas al año desde 1992. ¡Qué felices nos hace saber que personalmente hemos contribuido en 
algo a tan impresionante logro! (Mat. 28:19, 20.) 

2 Claro que todo el mérito es de Jehová, a quien agradecemos que nos mantenga en el ministerio durante estos 
“tiempos críticos” (2 Tim. 3:1). Ahora bien, ¿qué debemos hacer para conservar el celo por tan importante labor? 

3 La base. En nuestro servicio al Reino, nos impulsa el profundo amor a Dios y al prójimo, junto con el deseo de 
cumplir con nuestra dedicación (Mat. 22:37-39; 1 Juan 5:3). Por amor estamos dispuestos a hacer sacrificios para 
participar al máximo en la predicación (Luc. 9:23). 

4 Cómo lograrlo. Nuestro adversario, el Diablo, hace cuanto puede por apagar nuestro celo por el ministerio. 
La apatía del territorio, las distracciones de este mundo, las presiones del diario vivir y la preocupación cuando la 
propia salud va desmejorando son tan solo algunas de las cosas que utiliza en su intento por desmoralizarnos. 

5 Por tanto, debemos hacer un gran esfuerzo por mantener vivo nuestro celo. Es importante que alimentemos “el 
amor que tenía[mos] al principio”, lo que significa leer la Palabra de Dios y meditar en ella con constancia, así como 
aprovechar todas las provisiones espirituales del “esclavo fiel y discreto” (Rev. 2:4; Mat. 24:45; Sal. 119:97). 

6 Las profecías bíblicas indican claramente que el día de Jehová para la destrucción de la gente impía se acerca 
a gran velocidad (2 Ped. 2:3; 3:10). Teniendo bien claro este hecho, luchemos con tesón para mantener nuestro 
celo por el ministerio, participando de lleno en la obra mundial de predicar y hacer discípulos que no se detiene. 

*** km 12/07 pág. 1 Propóngase dirigir un estudio bíblico *** 

1 “Alcen los ojos y miren los campos, que están blancos para la siega”, dijo Jesús a sus seguidores (Juan 4:35). 
Sus palabras corresponden sin duda a la situación que encuentran hoy día los ministros cristianos. 

2 Por la cantidad de nuevos discípulos que se bautizan todos los años, es patente que seguimos encontrando 
personas de buen corazón que desean aprender la voluntad de Jehová. Si a usted le interesa genuinamente dirigir 
un estudio de la Biblia, ¿qué puede hacer? 

3 Propóngaselo. Lo primero es decidirse a dirigir un estudio bíblico con regularidad. Tenga presente su meta 
cuando salga al servicio del campo. La verdad es que todos deberíamos procurar ampliar nuestro servicio y 
participar en la obra de dirigir estudios de la Biblia, dado que nuestra comisión cristiana no solo consiste en 
predicar, sino también en enseñar (Mat. 24:14; 28:19, 20). 

4 Otros factores. La oración sincera es indispensable. A veces se hallan personas que han orado pidiendo 
ayuda espiritual. Tendremos la bendición de encontrarlas y enseñarles si se lo pedimos a Jehová (Ageo 2:7; Hech. 
10:1, 2). 

5 Una hermana pidió en oración un estudio bíblico. Luego, en su trabajo, dejó a la vista varios ejemplares del 
tratado ¿Le gustaría saber más de la Biblia? Entonces, cuando una mujer tomó un tratado, lo leyó y comenzó a 
llenar el cupón, la hermana la abordó y logró comenzar un estudio. 

6 Los publicadores que son hábiles para iniciar y dirigir estudios pueden ayudarle a alcanzar su meta de 
conseguir uno. No deje de orar mientras lo busca y aproveche toda la ayuda disponible. Quizás dentro de poco 
usted también tenga la alegría de dirigir un estudio de la Biblia. 

*** km 12/07 pág. 6 Ofrezca las revistas que dan testimonio acerca de la verdad *** 

1 La revista La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová y su compañera, la revista ¡Despertad!, siguen siendo 
una parte esencial de nuestra obra de predicar y hacer discípulos (Mat. 24:14; 28:19, 20). Da gusto presentar estas 
dos oportunas publicaciones al participar en los distintos rasgos de nuestro servicio al Reino. 

2 Con el paso de los años se han visto cambios en el tamaño y el contenido de las revistas, así como en los 
métodos que empleamos para distribuirlas. Lo que se ha buscado siempre es hacerlas más llamativas y que 
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cumplan mejor su objetivo, de modo que el mensaje del Reino toque el corazón de “hombres de toda clase” para 
que “se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad” (1 Tim. 2:4). 

3 Desde enero de 2006 nos hemos hecho expertos en utilizar distintas sugerencias para presentar una sola 
¡Despertad! al mes. Ahora que en el ministerio vamos a ofrecer solo un número de La Atalaya. Anunciando el Reino 
de Jehová al mes, mantendremos el mismo enfoque. En la última página de Nuestro Ministerio del Reino aparecen 
algunas sugerencias para presentar cada revista. La presentación resalta por lo común uno de los artículos de 
portada, aunque a veces también incluye algún otro que se considera de gran interés para el público. Ahora bien, 
los resultados serán mejores si estamos familiarizados con el artículo del que se trata y adaptamos la presentación 
a nuestro territorio diciéndola en nuestras propias palabras. 

4 Aunque Nuestro Ministerio del Reino contiene dos sugerencias por cada revista, usted puede usar con toda 
libertad otra presentación completamente distinta. Y es que tal vez vea que a la gente del territorio le interesa más 
algún otro artículo. O a lo mejor se siente más cómodo si habla de uno que a usted le haya gustado. 

5 Cómo preparar su presentación. Para empezar, aunque tal vez no siempre pueda leer toda la revista antes 
de comenzar a usarla en el ministerio, por lo menos tiene que estar bien familiarizado con el artículo que escoja. 
Es fundamental reflejar entusiasmo y sinceridad, y eso solo se logra conociendo bien la información que se 
presenta. 

6 Ahora, prepare sus primeras palabras con una mente abierta. Puede plantear una pregunta que despierte el 
interés y que esté directamente relacionada con el artículo. Siempre confíe en el poder de la Palabra de Dios para 
tocar el corazón de la gente (Heb. 4:12). Por eso, escoja un texto bíblico que se relacione con el tema del que vaya 
a hablar, de preferencia uno que aparezca citado o copiado en el artículo escogido. Piense en cómo enlazar el texto 
con el artículo. 

7 Aproveche toda oportunidad. Para que una presentación de verdad dé buenos resultados, hay que usarla. 
Salga con la congregación a la predicación con revistas los sábados. Ofrezca las revistas a personas que hayan 
aceptado antes alguna otra publicación. Entrégueselas siempre a los estudiantes de la Biblia y, cuando haga 
revisitas, aproveche para dárselas a otras personas que estén presentes. Puede dejarlas también en manos de la 
gente con quien habla cuando va de compras o de viaje, o mientras espera en el consultorio médico. Vaya puliendo 
sus presentaciones a medida que las use. 

8 Las revistas La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová y ¡Despertad! son muy singulares. Exaltan a Jehová 
como el Soberano del universo (Hech. 4:24). Consuelan a la gente con las buenas nuevas del Reino y fomentan la 
fe en Jesucristo (Mat. 24:14; Hech. 10:43). Además, nos mantienen al día sobre los acontecimientos mundiales que 
van cumpliendo profecías bíblicas (Mat. 25:13). Ayude a las personas de su territorio a beneficiarse de estas 
revistas preparándose para ofrecerlas en toda oportunidad. 

9 Por último, prepare una pregunta o un comentario que invite a la reflexión. De ese modo, cuando encuentre a 
una persona que le acepte una revista o incluso alguien con quien mantenga solo una conversación amigable, 
podrá usarla como base para una revisita y otra conversación espiritual. Si somos entusiastas al sembrar las 
semillas de la verdad, podemos estar seguros de que Jehová abrirá los corazones de aquellos que sinceramente 
desean conocerlo y servirle (1 Cor. 3:6). 

[Preguntas del estudio] 

 1. ¿Qué lugar ocupan en nuestro ministerio La Atalaya y ¡Despertad!? 

 2. ¿Qué cambios se han hecho en La Atalaya y ¡Despertad!, y por qué? 

 3. ¿Cómo usaremos las revistas en el ministerio? 

 4. ¿Por qué puede ser bueno usar otras presentaciones aparte de las que sugiere Nuestro Ministerio del Reino? 

 5. Antes de preparar una presentación para una revista, ¿qué debe hacer? 

 6. ¿Cómo puede preparar su propia presentación? 

 7. ¿Qué oportunidades hay para pulir una presentación? 

 8. ¿Por qué son singulares La Atalaya y ¡Despertad!? 

 9. ¿Cómo se puede poner la base para una revisita? 
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*** km 12/07 pág. 8 Consuelo para los quebrantados de corazón *** 

1 Jamás en la historia del hombre ha hecho tanta falta dar consuelo como hoy. Por eso, quienes seguimos el 
ejemplo de nuestro Rey, Jesucristo, nos esmeramos por “vendar a los quebrantados de corazón” (Isa. 61:1). 

2 El enfoque. Para que nuestro mensaje sea un consuelo, debería distinguirse por ser equilibrado y positivo. 
Al mantener al mínimo los comentarios sobre los males del mundo y las doctrinas falsas, dejamos que resalten la 
verdad de las Santas Escrituras y la brillante esperanza que dan las consoladoras promesas de Dios. Por supuesto, 
esto no significa que ahora vamos a evitar hablar del Armagedón. No, pues nuestra comisión consiste en proclamar 
tanto “el año de la buena voluntad de parte de Jehová, [como] el día de la venganza de parte de nuestro Dios”. 
Pero no se supone que el Armagedón y sus devastadoras consecuencias oscurezcan el mensaje de las buenas 
nuevas del Reino de Dios (Isa. 61:2; Eze. 3:18; Mat. 24:14). 

3 De casa en casa. No es difícil hallar personas abatidas por la enfermedad, la muerte de un ser querido, las 
injusticias o los problemas económicos. En consecuencia, el siervo de Dios ha de mostrar compasión a la gente 
con la que habla en el ministerio, tal como Cristo “se enterneció” por una mujer desconsolada (Luc. 7:13; Rom. 
12:15). Y aunque el publicador le lea a la persona uno o dos textos relacionados con su problema, debe ser “presto 
en cuanto a oír” y dejar que ella diga lo que siente (Sant. 1:19). Así, al haber escuchado primero, sabrá cuál es el 
mejor modo de consolarla. 

4 En un momento oportuno podría decir: “Me gustaría leerle unas palabras de ánimo que se hallan en la Biblia”. 
Es bueno ser prudente y no empeñarse en refutar cada opinión equivocada que exprese la persona. El objetivo 
debe ser, en realidad, darle ánimo y consuelo, usando las Santas Escrituras para fortalecer su corazón. Encontrará 
buenas sugerencias para ello bajo el tema “Estímulo”, en las páginas 144 a 148 de Razonamiento a partir de las 
Escrituras. También puede entregarle un ejemplar del tratado Consuelo para los deprimidos y analizar con ella la 
información que contiene. 

5 Busque oportunidades para dar consuelo. ¿Conoce a algún familiar, vecino o compañero del trabajo o de la 
escuela que necesite consuelo? ¿Por qué no hace el esfuerzo por visitarlo en su hogar y usar la Biblia para 
confortarlo? Si sabe qué es lo que lo abate, podrá prepararse con algo específico en mente. Algunos hermanos 
escriben cartas o hacen llamadas telefónicas. Pero sin importar el método, el amor al prójimo nos impulsará a 
mostrar compasión y dar el consuelo oportuno mediante las Santas Escrituras (Luc. 10:25-37). 

6 Nuestra comisión incluye consolar al abatido, animar al apesadumbrado, mostrarle un mejor futuro a quien 
no tiene esperanza. Este es el consuelo que necesita gente de todas partes. Nosotros podemos llevar consuelo y 
esperanza a las personas de buen corazón hablándoles con alegría de las muchas cosas buenas que Dios ha 
prometido. Recordemos siempre la importancia de vendar a los quebrantados de corazón. 

*** km 1/2008 pág. 1  Ayude a sus estudiantes a convertirse en publicadores de las  
buenas nuevas del Reino *** 

1 Las palabras que leemos en Mateo 28:19, 20 tendrían muy largo alcance. Jesús comisionó a sus seguidores a 
hacer más discípulos, quienes, a su vez, seguirían con la obra de hacer más discípulos aún. Su labor constituiría la 
base para la última etapa de la educación mundial relacionada con las buenas nuevas durante el trascendental 
tiempo del fin, que es el nuestro (Mat. 24:14). 

2 Nuestros estudiantes de la Biblia pueden ser nuestros hijos u otras personas dispuestas a aprender. Y 
deseamos sinceramente ayudarles a asumir su responsabilidad de ayudar a otros a hacerse discípulos de Je-
sucristo (Luc. 6:40). 

3 Prepárelos para dar testimonio. Es fundamental animar a los estudiantes a hablar con otros de lo que 
aprenden. Cuénteles experiencias animadoras del servicio del campo. A sus hijos, enséñeles desde pequeñitos a 
tener una participación significativa en el ministerio de acuerdo a sus capacidades (Sal. 148:12, 13). Demuestre que 
valora el ministerio tanto por sus palabras como por su ejemplo (1 Tim. 1:12). 

4 Jehová solo utiliza a quienes aceptan atenerse a sus normas justas. Y aunque es de esperar que un publicador 
nuevo no sepa tanto como un ministro de experiencia, dedicado y bautizado, el nuevo tiene que aceptar las 
enseñanzas básicas de la Biblia y ser capaz de explicarlas (véase Organizados, págs. 79-82). Debe haberse 
separado completamente de "Babilonia la Grande" y de cualquier participación en la política, y estar asistiendo 
regularmente a las reuniones de congregación (Rev. 18:2, 4; Juan 17:16; Heb. 10:24, 25). 

5 En cuanto usted considere que uno de sus estudiantes llena los requisitos para ser publicador no bautizado, 
dígaselo al superintendente presidente. Él se encargará de que dos ancianos se reúnan con usted y el 
estudiante de la Biblia a fin de determinar si satisface los requisitos para ser un publicador no bautizado de las 
buenas nuevas. Después, usted tendrá el privilegio de ampliar la capacitación del estudiante a medida que lo 
acompaña en el servicio del campo. 
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*** km 1/2008 pág. 1 Aproveche bien el tiempo que dedica al ministerio *** 

1 Es cierto que hay mucho por hacer y es muy poco el tiempo que queda para lograrlo (Juan 4: 35; 1 Cor. 7:29). 
Pero con buena organización y buenos planes, se puede aprovechar bien el tiempo que se aparta para el ministerio. 

2 Prepárese. Antes de dirigirse a la reunión para el servicio del campo, consiga las publicaciones que necesitará 
y apréndanse bien su presentación. En cuanto termine la reunión con oración, diríjase al territorio. Así, tanto 
usted como los que vayan con usted podrán aprovechar al máximo el tiempo disponible para el servicio del campo. 

3 Si usted es el encargado de dirigir la reunión para el servicio, comience a tiempo y sea breve: no tome más de 
diez a quince minutos. Antes de despedir al grupo, asegúrese de que todos sepan con quién les toca y cuál es su 
territorio. 

4 Durante el ministerio. No se entretenga sin necesidad al terminar la reunión para el servicio del campo; más 
bien, póngase en marcha hacia el territorio. Si sabe desde antes que tendrá que retirarse temprano del servicio, 
podría conseguir su propio medio de transporte para que el resto del grupo no tenga que irse también. Cuando 
vaya en un grupo, piense en sus hermanos que quizás están esperando a que usted termine una conversación. 
Tal vez sería mejor, por consideración, hacer planes para volver a visitar a quien muestre interés o despedirse con 
tacto de alguien que solo quiera discutir (Mat. 10:11). 

5 Al hacer revisitas, se ahorran viajes innecesarios si se atienden varias en el mismo vecindario antes de irse a 
otro. A veces conviene llamar por teléfono para saber si la persona estará en casa (Pro. 21:5). Cuando la visita vaya 
a tomar algo de tiempo, los demás del grupo pueden hacer planes para predicar en los alrededores o para hacer 
otras revisitas. 

6 Vivimos en un tiempo de abundante cosecha espiritual (Mat. 9:37, 38). Pronto nuestra labor habrá acabado. 
Por eso queremos aprovechar bien el tiempo mientras estamos en el ministerio. 

 

*** km 1/2008 pág. 8 "Que su habla siempre sea [...] sazonada con sal" *** 

1 "Que su habla siempre sea con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben dar una respuesta a cada 
uno." (Col. 4:6.) Sazonar nuestra habla con sal significa escoger las palabras más apropiadas y hablar de manera 
que nuestros comentarios sean más apetecibles a quien nos escucha. En el ministerio, esto es esencial. 

2 E l  e j e mp l o  d e  J e s ús . Mientras descansaba cerca de un pozo, Jesús inició una conversación con 
cierta mujer de Samaria que llegó a sacar agua. Varias veces durante la conversación, ella mencionó detalles que 
dejaban entrever el viejo rencor que existía entre judíos y samaritanos. Expresó, también, su convencimiento de que 
los samaritanos descendían de Jacob, a pesar de la afirmación categórica de los judíos de que los samaritanos 
descendían de pueblos extranjeros. Pero Jesús, en vez de contradecirla, mantuvo un tono positivo, y así logró darle 
un testimonio que la benefició a ella y a los hombres de la ciudad (Juan 4:7-15, 39). 

3 Cuando predicamos, debemos tener bien presente cuál es nuestro objetivo: "declara[r] buenas nuevas de 
cosas buenas" (Rom. 10:15). Queremos ofrecerle a la gente un pensamiento instructivo y llamativo, no darle la 
impresión de que estamos atacando sus creencias. Si la persona expresa un punto de vista erró- 

neo, no hace falta contradecirla. ¿Hay algo en sus palabras con lo que podamos estar de acuerdo o por lo que 
podamos darle sincero encomio? Tal vez nos sea posible introducir una cita bíblica si decimos: "¿Ha pensado alguna 
vez en esta posibilidad?". 

4 ¿Y si la persona se porta de forma grosera o queda claro que solo busca discutir? Nuestros modales y palabras 
tienen que seguir reflejando amabilidad y apacibilidad (2 Tim. 2: 24, 25). Pero si no aprecia el mensaje del Reino, 
será mejor despedirnos con tacto (Mat. 7:6; 10:11-14). 

5 Buenos resultados. Cierta hermana intentó una vez predicarle a su vecina, pero la señora explotó y le lanzó 
una andanada de improperios. La hermana, con bondad, le dijo: "Lamento que se sienta así, no fue mi intención 
importunar. Que tenga un buen día". A las dos semanas, la señora tocó a la puerta de la hermana, se disculpó y le 
dijo que estaba dispuesta a escuchar lo que quería decirle. Una respuesta gentil suele producir buenos resultados 
(Pro. 15:1; 25:15). 

6 Por lo tanto, esmérese por sazonar su habla con sal cuando declare las buenas nuevas. Aunque la persona no 
responda, puede que esté más dispuesta a escuchar la próxima vez que un testigo de Jehová llame a su puerta. 

1.  ¿Qué significa `sazonar nuestra habla con sal'? 
2.  ¿Qué hizo Jesús para darle testimonio a una mujer de Samaria?  
3.  En el ministerio, ¿cómo podemos imitar el ejemplo de Jesús? 
4.  ¿Qué debemos hacer si alguien se porta de forma grosera? 
5.  ¿Qué buenos resultados produjo la respuesta gentil de una hermana? 
6.  ¿Por qué es importante sazonar nuestra habla en el ministerio? 
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*** km 2/2008 pág. 8 Un testimonio de fe *** 

1 Los apóstoles escuchaban atentos la profecía sobre la presencia de su Maestro y la conclusión del sistema de 
cosas. La humanidad se vería azotada por grandes calamidades: guerras, escaseces de alimento, terremotos, 
plagas... Los verdaderos discípulos de Cristo serían objeto de odio y violencia; a algunos incluso los matarían. 
Habría falsos profetas que descarriarían a muchos. Y el amor de la mayor parte de la gente se enfriaría. 

2 Con tal escenario de fondo, a los discípulos debió parecerles muy extraño que Jesús dijera que se 
predicarían buenas nuevas acerca del Reino de Dios por toda la tierra habitada (Mat. 24:3-14). Pero hoy 
contemplamos el sorprendente cumplimiento de aquella profecía. Aunque los tiempos son peligrosos, los testigos de 
Jehová proclamamos con entusiasmo las buenas nuevas. El amor del mundo se enfría, pero nuestro amor arde 
cada día más. Sufrimos el odio "de todas las naciones", pero aun así, predicamos en prácticamente toda nación. 

3 En la tabla de las páginas 3 a 6 aparece un resumen de la actividad de los testigos de Jehová del pasado año de 
servicio. Examinarla resulta muy animador. Por ejemplo: hemos vuelto a rebasar, por decimosexta ocasión 
consecutiva, la cifra de mil millones de horas dedicadas a la obra de predicar y hacer discípulos. ¡Qué gran 
testimonio de fe! En comparación con el año de servicio anterior hubo un aumento del 5,8% en la cantidad de 
precursores, 3,1% en publicadores y 4,4% en estudios bíblicos. Los bautizados aumentaron un 20,1%. ¡Qué 
emocionante ver que casi siete millones de personas servimos fielmente a Jehová! ¡Más que en cualquier otro 
tiempo de la historia! ¿Qué otros detalles interesantes encuentra en la tabla? 

4 Y aunque las cifras son de por sí impresionantes, nunca debemos olvidar que son el reflejo de la fe de personas 
reales. Veamos un ejemplo. Guillermo es de Bolivia. Nació en 1935 y desde la edad de nueve años trabajó en una 
plantación de coca. Desde niño se acostumbró a masticar hojas de coca para soportar el duro trabajo físico que 
realizaba. Con el tiempo empezó a beber en exceso y a fumar. Cuando aprendió lo que Jehová pedía de él, Guillermo 
dejó el tabaco y la bebida. Pero se le hizo muy difícil abandonar el arraigado hábito de mascar coca. Tras muchas 
oraciones, por fin lo logró. Habiendo dejado sus vicios, se bautizó. Él dice: "Ahora siento que estoy limpio y soy muy 
feliz". 

5 Jehová se interesa profundamente en la gente. Su deseo es que alcancen el arrepentimiento (2 Ped. 3:9). Y 
ese es nuestro deseo también. Por eso, que nuestro corazón nos impulse a hacer todo lo posible por ayudar a las 
personas sinceras a acercarse a Jehová y a amarlo como nosotros lo amamos. 

1. ¿Qué perturbadores sucesos profetizó Jesús? 
2. ¿Por qué es sorprendente que se estén predicando buenas nuevas en todo el mundo? 
3. ¿Qué cifras animadoras encontramos en el informe mundial? 
4. ¿Qué problemas venció un hombre para llegar al bautismo? 
5. ¿Cuál es nuestro deseo? 

 

*** km 3/2008 pág. 1 Hay algo que podemos darle a Jehová *** 

1 ¿Qué podríamos darle a Dios los seres humanos? Abel le ofreció a Jehová sacrificios de lo mejor de su 
rebaño, y Noé y Job hicieron sacrificios similares (Gén. 4:4; 8:20; Job 1:5). Desde luego, sus ofrendas no fueron para 
aumentar la riqueza del Creador, pues él es el dueño de todo. Más bien, con ellas le demostraron el profundo amor 
que le tenían. En nuestro caso, podemos usar de nuestro tiempo, energías y recursos para ofrecerle a Jehová 
"sacrificio de alabanza" (Heb. 13:15). 

2 Tiempo. Es encomiable que `compremos tiempo' de actividades menos importantes con el fin de lograr 
más en el ministerio (Efe. 5:15, 16). Por ejemplo, podríamos acomodar nuestro horario para ser precursores auxi-
liares uno o más meses del año. O podríamos quedarnos en el ministerio más tiempo del acostumbrado. Con tan 
solo treinta minutos más que nos quedáramos a la semana, nuestro servicio aumentaría ¡por lo menos dos horas 
al mes! 

3 Energías. Si queremos tener energías para el ministerio, debemos evitar el entretenimiento y el trabajo que nos 
dejen tan cansados que no podamos darle a Jehová lo mejor. Pero también es necesario que hagamos a un lado 
las ansiedades que pudieran agobiar nuestro corazón y robarnos energías que podríamos usar en servir a Dios 
(Pro. 12:25). Incluso aunque la preocupación sea válida, es mucho mejor arrojar nuestra carga sobre Jehová (Sal. 
55:22; Fili. 4:6, 7). 

4 Recursos. Otra manera de apoyar la predicación es dando de nuestros recursos materiales. En cuanto a 
esto, Pablo animó a sus hermanos cristianos a adoptar el hábito de `poner algo aparte' para poder dar a quie-
nes tuvieran necesidad (1 Cor. 16: 1, 2). Nosotros también podemos apartar algunos fondos para donaciones, tanto 
para las necesidades de la congregación como para la obra mundial. Jehová valora lo que damos de corazón, no 
importa que sea muy poco (Luc. 21:1-4). 

5 Jehová nos ha dado mucho (Sant. 1:17). Le mostramos gratitud al dar generosamente de nuestro tiempo, 
energías y otros recursos para servirle. Haciéndolo así lo complacemos, "porque Dios ama al dador alegre" (2 Cor. 
9:7). 
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*** km 3/2008 pág. 1 Cómo edificarnos unos a otros en el ministerio *** 
1  Todos agradecemos "una palabra [de estímulo] al tiempo apropiado" (Pro. 25:11). ¿Qué podemos hacer para 

asegurarnos de que nuestras conversaciones sean animadoras cuando participamos con nuestros hermanos en el 
ministerio? 

2 Conversación edificante. El tono de nuestras conversaciones durante la predicación será edificante si 
hablamos de asuntos espirituales (Sal. 37:30). Por ejemplo, podemos hablar de nuestra presentación o relatar 
experiencias animadoras que hayamos tenido hace poco en el ministerio (Hech. 15:3). Además, ¿encontramos algo 
interesante durante nuestra lectura personal de la Biblia, en las revistas más recientes o en alguna reunión de 
congregación? También podríamos comentar el último discurso público que escuchamos en el Salón del Reino. 

3 Es desalentador que alguien presente una objeción y uno no sepa qué contestar. Pero podemos 
aprovechar la oportunidad y, después de retirarnos de la puerta, tomar unos minutos para analizar con nuestro 
compañero cómo manejar una situación parecida en el futuro, quizás consultando el libro Razonamiento. Por 
otro lado, si nos gustó algún detalle de la presentación de nuestro compañero, de seguro unas palabras de 
encomio sincero serán bien recibidas y resultarán animadoras. 

4 Tome la iniciativa. ¿Hay algunos del grupo de estudio de libro con quienes no hayamos predicado 
recientemente? Tendremos "un intercambio de estímulo" si le extendemos a uno de ellos la invitación para que 
salga a predicar con nosotros (Rom. 1:12). Los precursores regulares y auxiliares agradecen tener compañía, sobre 
todo muy de mañana o por las tardes, cuando pocos publicadores acostumbran salir al ministerio. Podemos 
apoyarlos ofreciéndonos a acompañarlos. ¿Hay algún publicador cuya mala salud lo limite en lo que puede hacer en 
el ministerio? Le seremos de ayuda si nos ponemos de acuerdo con él para que nos acompañe, tal vez a un estudio 
bíblico (Pro. 27:17). 

5  El encomio y las expresiones de aprecio siempre son animadores, incluso en cosas pequeñas. Tengamos 
presente este hecho cuando trabajamos con otros en el ministerio, para seguir `edificándonos unos a otros' (1 Tes. 
5:11). 

*** km 4/2008 Pág. 1 “Muéstrense agradecidos” ***  

1 Cuando Jesús curó a diez leprosos, solo uno de ellos volvió a darle las gracias. Ante aquello, Jesús preguntó: 
"Los diez fueron limpiados, ¿no es verdad? Entonces, ¿dónde están los otros nueve?" (Luc. 17:11-19). Este relato 
nos hace ver lo importante que es valorar y agradecer "toda dádiva buena y todo don perfecto" que nos concede 
nuestro generoso y amoroso Padre celestial, Jehová (Col. 3:15; Sant. 1:17). • 

2 ¿Cuáles son algunas de las cosas por las que debemos sentir gratitud? El rescate, que es el mayor regalo de 
Dios a la humanidad (Juan 3:16); el hecho de que Jehová nos haya atraído a él (Juan 6:44); nuestra unidad 
cristiana (Sal. 133:1-3), y muchas otras más que sin duda nos vienen a la mente. Sería lamentable que nos 
volviéramos unos ingratos como los israelitas que olvidaron todo lo que Jehová había hecho por ellos (Sal. 106: 12, 
13). 

3 Hay que demostrar la gratitud. ¿Cuántos de los leprosos valoraron la bondad de Jesús? De seguro los diez, 
pero solo uno demostró gratitud (Luc. 17:15). Hoy podemos demostrar gratitud al participar con celo en el 
ministerio. Si de veras estamos agradecidos por todo lo que nuestro amoroso Padre celestial ha hecho, el corazón 
nos impulsará a reflejar su amor y generosidad hablándoles a otros de. él (Luc. 6:45). A la vez, cuando relatemos a 
otras personas las "maravillosas obras" de Dios y sus "pensamientos para con nosotros", crecerán nuestra gratitud 
y el amor que le tenemos (Sal. 40:5). 

4 Hay que infundir gratitud en otros. Debemos estar atentos para aprovechar las oportunidades que se 
presentan de ayudar a nuestros hijos y estudiantes de la Biblia a cultivar la gratitud. Los padres tienen muchas 
oportunidades de hacerlo, como cuando disfrutan de la creación de Jehová en familia (Rom. 1:20). Cuando dirigi-
mos un estudio bíblico, podríamos preguntar al estudiante: "¿Qué nos dice esto de la clase de persona que es 
Jehová?". Al crecer su aprecio, crecerán su amor a Dios y su determinación de complacerlo. 

5 En estos últimos días existe mucha gente desagradecida, que no sabe valorar lo que tiene (2 Tim. 3:1, 2). 
¡Cuánto debe alegrarle a Jehová ver que sus siervos dedicados demuestran gratitud participando con celo en el 
ministerio! (Sant 1:22-25.) 

*** km 4/2008 Pág. 1 Seamos ministros que progresan *** 

1 Nuestro Padre celestial se complace cuando sus siervos adelantan en sentido espiritual y se convierten en 
ministros maduros y eficientes en la predicación de las buenas nuevas. Pablo animó al superintendente Timoteo a 
seguir aplicándose para que su adelantamiento fuera manifiesto (1 Tim. 4:13-15). De modo que todos, aun los 
ministros con experiencia, deberíamos esforzarnos por mejorar la calidad de nuestro servicio. 
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2 Metas personales. Para progresar, es necesario ponerse metas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, podemos 
esmeramos por manejar con más destreza nuestra espada espiritual, la Biblia (Efe. 6:17). También puede haber 
algún rasgo de la predicación en el que tengamos que mejorar, como la predicación en las calles, por teléfono o en 
territorio de negocios; o podríamos tratar de hacer revisitas más eficaces. Otra excelente meta sería aumentar 
nuestra habilidad para comenzar y dirigir estudios. 

3 Recursos. Las reuniones de congregación, sobre todo la Escuela del Ministerio Teocrático y la Reunión de 
Servicio, están pensadas para ayudarnos a progresar como ministros. Cuanto más nos esforcemos por prepararnos 
para las reuniones, asistir a ellas y aplicar las sugerencias, tanto mayores serán los beneficios que obtendremos (2 
Cor. 9:6). 

4 También nos tenemos unos a otros (Pro. 27:17). Si escuchamos con cuidado la presentación de nuestro 
compañero de ministerio, podremos hacernos más diestros. Además, el superintendente de estudio de libro tal vez 
asigne a alguien para que nos dé ayuda personal. Sin duda agradecemos tener a un precursor o un publicador de 
experiencia ayudándonos a ser más productivos y a cosechar mayores alegrías en el servicio del campo. Por cierto, 
¿hay algún publicador nuevo en nuestro grupo de estudio de libro? Podríamos tomar la iniciativa e invitarlo a 
predicar con nosotros. 

5 La obra más importante de nuestros tiempos es el ministerio cristiano. Cuando le ofrecemos a Jehová 
"sacrificio de alabanza", queremos darle lo mejor (Heb. 13:15). Si hacemos lo posible por progresar en el ministerio, 
seremos como Timoteo, un "trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que maneja la palabra de la verdad 
correctamente" (2 Tim. 2:15). 

*** km 4/2008 Pág. 8 Consolemos a los que están de duelo *** 

1 Perder a un ser amado es algo traumático, sobre todo para quienes no tienen la esperanza del Reino (1 Tes. 
4:13). Muchos se preguntan: "¿Por qué se murió? ¿Adónde fue? ¿Lo volveré a ver?". Las sugerencias que se dan a 
continuación pueden servirnos en el ministerio para consolar a quienes hayan perdido a un pariente o un amigo (Isa. 
61:2). 

2 De casa en casa. Supongamos que alguien nos dice que acaba de perder a un miembro de su familia. ¿Se ve 
lloroso? ¿Está llena la casa de parientes de duelo? En tal caso, lo mejor sería no extendernos en la conversación 
(Ecl. 3:1, 7). Podríamos expresarle nuestras condolencias, darle un tratado, una revista o un folleto apropiado y 
despedirnos. Volveríamos después, en un momento más conveniente, para hablarle más del consuelo que da la Biblia. 

3 En otras ocasiones, el buen juicio nos dirá que podemos extendernos un poco más en la primera visita. Claro 
que no es momento de refutar opiniones equivocadas, pero tal vez podamos leerle a la persona las promesas 
bíblicas de la resurrección (Juan 5:28, 29). Quizás sería apropiado explicarle lo que dice la Biblia sobre el estado de 
los muertos (Ecl. 9:5, 10). Un pasaje bíblico sobre alguna resurrección también podría levantarle el ánimo (Juan 
11:39-44). Otra opción sería analizar las palabras con las que el fiel Job expresó su esperanza en Jehová (Job 14:14, 
15). Antes de retirarnos, podemos ofrecerle los folletos ¿Qué nos sucede cuando morimos?, Cuando muere un ser 
querido o algún otro que sea apropiado o algún tratado. Incluso tal vez podríamos dejar en sus manos el libro ¿Qué 
enseña realmente la Biblia?, dirigir su atención al capítulo 6 y quedar en volver para analizar el tema a fondo. 

4 En otras ocasiones. Si en el Salón del Reino se va a presentar un discurso de funeral, ¿habrá personas no 
creyentes entre los que asistan? Podríamos ofrecerles publicaciones que las conforten. Algunas funerarias han 
expresado aprecio por las publicaciones que se les han dejado para entregar a los familiares de los difuntos. 
También está la oportunidad de escribir unas palabras de consuelo a los familiares de las personas cuyo falle-
cimiento aparece en los diarios. Cierta hermana envió una carta con varios tratados a un hombre que había enviudado 
y a su hija. Un día, el hombre y su hija tocaron a su puerta y le dijeron: "¿Ustedes mandaron esta carta? Porque 
quiero saber más de la Biblia". El señor y su hija aceptaron un estudio bíblico y comenzaron a asistir a las reuniones. 

5 Eclesiastés 7:2 dice: "Mejor es ir a la casa del duelo que ir a la casa del banquete". Esto es porque el doliente 
está en mejor disposición para escuchar la Palabra de Dios que el que solo piensa en divertirse. Por eso, todos 
debemos estar atentos y aprovechar el momento apropiado para consolar a quienes lloran la pérdida de un ser 
amado. 

1.  ¿Por qué necesitan consuelo los dolientes? 
2.  Si alguien nos dice que está de duelo, ¿le daríamos un testimonio extenso de todos modos? 
3.  Si las circunstancias lo permiten, ¿qué textos bíblicos podríamos mostrarle a alguien que esté de duelo? 
4.  ¿Qué otras oportunidades tenemos de dar consuelo? 
5.  ¿Por qué debemos estar  atentos y aprovechar las oportunidades de consolar a los que están de duelo? 

*** km 5/2008 Pág. 1 "Tomen sobre sí mi yugo" *** 

1 Vivimos en un mundo lleno de presiones y ansiedades, pero recibimos verdadero alivio al aceptar la afectuosa 
invitación de Jesús de buscar refrigerio bajo su yugo (Mat. 11:29, 30). Ese yugo envuelve participar en una obra que no 
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solo es emocionante sino, además, refrescante: predicar las buenas nuevas del Reino y ayudar a otros a hallar el 
mismo refrigerio que nosotros bajo el suave yugo de Jesús (Mat. 24:14; 28:19, 20). 

2 El ministerio es refrescante. Jesús no quiso decir que aparte de lo que ya cargamos nos echáramos su carga 
encima. No, sino que soltáramos la carga pesada y tomáramos la suya, que es ligera. Y eso es lo que ha ocurrido, 
pues ya no nos aplastan las ansiedades ni la desesperanza de este sistema, ni nos desvivimos por conseguir riquezas 
inseguras (Luc. 21:34; 1 Tim. 6:17). Es cierto que estamos muy ocupados y tenemos que trabajar para cubrir nuestras 
necesidades diarias, pero nuestra vida gira en torno a la adoración a Dios (Mat. 6:33). Para que el ministerio del 
campo siempre nos reconforte y nunca sea una carga, debemos tener muy claro qué es lo más importante (Fili. 
1:10). 

3 Lo natural es que uno hable de aquello que llena su corazón (Luc. 6:45). Todos los cristianos sentimos cariño 
por Jehová, y las bendiciones del Reino que él nos ha prometido llenan nuestro corazón. Así que nos reanima hablar 
de las "buenas nuevas de cosas buenas" y olvidarnos de las preocupaciones diarias mientras participamos en el minis-
terio (Rom. 10:15). ¿No es cierto que cuanto más hacemos algo, mejor lo hacemos y más lo disfrutamos? Por eso, 
dedicarle más tiempo al ministerio cuando podamos nos producirá mayor ánimo aún. ¡Y qué fortalecidos nos 
sentimos cuando alguien responde a nuestra predicación! (Hech. 15:3.) Pero aun ante la indiferencia o la oposición, el 
ministerio será un refrigerio espiritual si nunca olvidamos que nuestro servicio agrada a Jehová y que cualquier 
resultado positivo será una muestra de su bendición (Hech. 5:41; 1 Cor. 3:9). 

4 Al aceptar la invitación de Jesús, disfrutamos del privilegio de servir a su lado como testigos de Jehová (Isa. 
43:10; Rev. 1:5). ¡No hay nada más refrescante! 

*** km 5/2008 Pág. 1 "Estén listos para toda buena obra" *** 

1 Antes de iniciar una nueva campaña de predicación, Jesús dedicó tiempo a preparar a sus discípulos (Mat. 
10:5-14). Nosotros, a pesar de las vidas ocupadas que llevamos, cosecharemos excelentes resultados si dedicamos 
al menos unos minutos a prepararnos antes de salir a predicar de casa en casa (2 Cor. 9:6). 

2 Cómo prepararnos. La buena preparación comienza conociendo las publicaciones que vamos a presentar. 
También debemos pensar en la gente del territorio. ¿Qué asuntos le preocupan? ¿Qué creencias religiosas es 
posible que nos encontremos? Las presentaciones que aparecen en Nuestro Ministerio del Reino y el libro 
Razonamiento a partir de las Escrituras pueden darnos buenas ideas.  

3 Es muy bueno asimismo escuchar con atención las demostraciones que se presentan en la Reunión de 
Servicio. Además, con la experiencia que adquiramos, gradualmente necesitaremos invertir menos tiempo en la 
preparación; pero, aun así, podemos continuar mejorando si seguimos puliendo nuestras presentaciones y 
pensamos un poco en lo que vamos a decir cada vez que nos dispongamos a salir al ministerio. Otra cosa que 
debemos hacer es dedicar unos momentos a revisar que el maletín o el bolso de predicación tengan lo que 
necesitamos. 

4 ¿Qué podemos hacer para recordar nuestra presentación? Practicar en voz alta es una forma de grabarnos lo 
que queremos decir. Algunos hermanos ensayan sus demostraciones durante el estudio de familia. Otros escriben un 
resumen en una tarjetita y le dan una mirada justo antes de llegar a la puerta. 

5 Por qué es bueno. La preparación nos permite mejorar nuestro ministerio y disfrutarlo más. Nos ayuda a estar 
más relajados a las puertas. Así podemos prestarle atención a la persona en vez de estar preocupados pensando 
en qué vamos a decir. Además, si sabemos lo que contienen las publicaciones, las ofreceremos con mayor entu-
siasmo. 

6 La Biblia nos exhorta a estar "listos para toda buena obra" (Tito 3:1). ¿Y qué mejor obra puede haber que 
predicar las buenas nuevas? Al prepararnos bien, demostramos respeto por la persona que acepta escucharnos y 
por Jehová, el Dios a quien representamos (Isa. 43:10). 

*** km 5/2008 Pág. 4 ¡Aquí hay riquezas! *** 

1 ¿Quiere sentirse más contento y satisfecho con su vida? ¿Le gusta y lo llena ayudar a la gente? ¿Le gustaría 
aumentar su servicio a Jehová? Si responde que sí a cualquiera de estas preguntas, debería pensar en el servicio 
de precursor regular. Claro, hay que tomar en cuenta las responsabilidades de familia y otras responsabilidades 
bíblicas, así como la salud y las limitaciones físicas. 

2 Por inspiración divina, Salomón relacionó la bendición de Jehová con las riquezas materiales (Pro. 10:22). Hoy, 
no obstante, la bendición de Jehová produce principalmente riquezas espirituales. Y los precursores las tienen a 
manos llenas. Por ejemplo, como `compran el tiempo oportuno' haciendo a un lado sus preferencias personales, 
experimentan la mayor felicidad que produce el dar (Col. 4:5; Hech. 20:35). Jehová se fija en sus obras de amor y 
las valora, de modo que les guarda "tesoros en el cielo" que jamás pierden valor (Mat. 6:20; Heb. 6:10). Además, 
como los precursores mantienen el `ojo sencillo' y confían en que Jehová les cubrirá sus necesidades básicas, su 
relación con él se fortalece (Mat. 6:22, 25, 32; Heb. 13:5, 6). 
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3 Perseguir las riquezas materiales a menudo conduce a "muchos deseos insensatos y perjudiciales" (1 Tim. 
6:9, 10; Sant. 5:1-3). Pero con las riquezas que da la bendición de Jehová eso nunca ocurre. Pasar una parte 
significativa de su tiempo en el ministerio ayuda a los precursores regulares a mantener su equilibrio espiritual y su 
vista fija en las cosas importantes (Fili. 1:10). Un hermano dejó su trabajo de ingeniero, que le consumía casi todo 
su tiempo, y se hizo precursor. Luego dijo: "Mi trabajo seglar me producía una gran tensión. El precursorado no. 
Ahora puedo ayudar a la gente y enseñarle la verdad. Esto es verdaderamente más emocionante y placentero". 

4 Beneficios para otros. Hoy todo el mundo encara "tiempos críticos, difíciles de manejar" (2 Tim. 3:1). Por 
todas partes la gente necesita con urgencia una esperanza segura. Los proclamadores del Reino tenemos el gus-
to de ver con nuestros propios ojos cómo la mirada perdida de las personas agobiadas se vuelve radiante y 
optimista cuando responden a las buenas nuevas. ¡Qué grande es esa alegría para los precursores regulares, que 
dedican más de ochocientas horas al año a esta obra salvavidas! (1 Tim. 4:16.) 

5 ¿Ha estado pensando seriamente en servir de precursor regular? Tal vez tenga que comprar "todo el tiempo 
oportuno" de tareas menos importantes (Efe. 5:15, 16). Muchos hermanos lo han hecho: han simplificado su vida 
para poder trabajar menos en lo seglar y dedicar más tiempo al Reino. ¿Podría usted organizarse y unírseles? 

6 Pídale a Jehová sabiduría para elaborar un horario práctico (Sant. 1:5). ¿Qué recompensas puede esperar 
a cambio? ¡Grandes riquezas espirituales! Además, Jehová lo bendecirá con lo necesario en sentido material 
(Mat. 6:33). Los que prueben así a Jehová recibirán "una bendición hasta que no haya más carencia" (Mal. 3:10). 

1.  ¿Por qué deberíamos pensar en el servicio de precursor regular? 
2.  Mencione algunas de las riquezas espirituales que adquieren los precursores regulares. 
3.  ¿Cuál es la diferencia entre seguir tras las riquezas espirituales y seguir tras las materiales? 
4.  ¿Cómo se benefician los precursores regulares al beneficiar a otros? 
5, 6. ¿Qué le permitirá ser precursor regular? 
 

*** km 6/2008 Pág. 1 No deje de predicar *** 

1 Es posible que a veces pensemos que nuestro territorio ya se ha trabajado cabalmente con demasiada 
frecuencia y sin resultados animadores. Con todo, existen poderosas razones por las que debemos seguir predi-
cando (Mat. 28:19, 20). 

2 Un testimonio. Jesús dijo que la predicación del Reino sería un aspecto fundamental de la señal 
compuesta de "la conclusión del sistema de cosas" y que serviría de "testimonio a todas las naciones" (Mat. 24:3, 
14). Y así es, en efecto, pues la gente recibe un poderoso testimonio cuando observa que estamos predicando el 
Reino. Después que nos retiramos, algunos quizás sigan hablando de nuestras visitas por horas o días, aun si no 
han escuchado el mensaje. Comprender por qué predicamos nos ayuda a perseverar. Estamos agradando a Jehová 
cuando participamos en el cumplimiento de la profecía bíblica al dar testimonio y un mensaje de advertencia (2 Tes. 
1:6-9). 

3 La perseverancia da fruto. Existen tantas distracciones y tantas actividades que ocupan el tiempo de la 
gente que debemos ser perseverantes si queremos alimentar su interés. A una señora los hermanos la visitaron 
durante un año todas las semanas antes de que los invitara a pasar a su casa para hablar de la Biblia. Le gustó 
tanto lo que le dijeron que aceptó un curso bíblico, empezó a asistir a las reuniones y en poco tiempo expresó su 
deseo de bautizarse. 

4 Así como la situación mundial cambia rápidamente, igual cambian las personas, por lo que muchos que 
antes rechazaban nuestras visitas tal vez ahora acepten la animadora esperanza que les ofrecemos. Y con una 
sola persona que responda al mensaje del Reino, nuestra perseverancia habrá valido la pena. 

5 Por todo el mundo, cada día más personas "están suspirando y gimiendo por todas las cosas detestables 
que se están haciendo" (Eze. 9:4). El fruto del Reino demuestra que quiénes tienen la disposición correcta están 
respondiendo al mensaje (Isa. 2:2, 3). Por tanto, no dejemos de predicar con cariño las "buenas nuevas de algo 
mejor" (Isa. 52:7; Hech. 5:42). 

 

*** km 6/2008 Pág. 1 ¿Está su familia preparándose para sobrevivir? *** 

1 El cumplimiento de la profecía bíbl ica atestigua que este mundo malvado muy pronto verá su fin. 
Nuestros tiempos críticos son muy parecidos a los que hubo justo antes del Diluvio (Mat. 24:37-39). Noé logró 
sobrevivir a la destrucción de su mundo porque "andaba con el Dios verdadero" (Gén. 6:9). Y de seguro le inculcó lo 
mismo a su familia, puesto que todos se salvaron. ¿Cómo podemos imitar a Noé y prepararnos como familia para 
sobrevivir al fin de este malvado sistema de cosas? 

2 Predicador de justicia. Noé fue un constante "predicador de justicia" durante cuarenta o cincuenta años (2 Ped. 
2:5). Sus vecinos, influidos o no por los ángeles rebeldes materializados, de seguro se burlaron de su predicación. En 
nuestros días, la apatía y las burlas hacia nuestro ministerio también son muy comunes, y eso es prueba de que el fin 
de este sistema está próximo (2 Ped. 3:3, 4). Pero, a diferencia de lo que pasaba en los días de Noé, hoy muchas 
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personas afluyen a la adoración verdadera en respuesta a nuestros esfuerzos (Isa. 2:2). Para salvarnos a nosotros 
mismos y a quienes nos escuchan, tenemos que seguir predicando (1 Tim. 4:16). Por tanto, padres, enseñen a sus 
hijos la urgencia de la predicación, tanto por palabra como por obras... ¡hay vidas en juego! (2 Tim. 4:2.) 

3 "Hizo precisamente así." Para sobrevivir, Noé y su familia tenían que seguir con cuidado las instrucciones de 
Jehová (Gén. 6:22). Nosotros también debemos estar "list[os] para obedecer" las instrucciones de la Biblia y el 
esclavo fiel (Sant. 3:17). Los miembros adultos de cierta familia recuerdan cómo su padre ponía en práctica las 
sugerencias de la organización de Jehová. Por ejemplo, tal como se ha recomendado, dirigía el estudio de familia 
todas las semanas y llevaba a la familia al ministerio todos los fines de semana. Procuraba salir al servicio del campo 
con un hijo distinto cada vez. Su constancia en hacer "precisamente así" causó una honda impresión en sus hijos, y 
los seis se hicieron siervos leales de Jehová. 

4 El fin de este sistema llegará de repente (Luc. 12:40). Pero de seguro estaremos preparados para sobrevivir 
como familia si imitamos a Noé y ejercemos fe (Heb. 11:7). 

 

*** km 6/2008 Pág. 4 Cuando la persona habla otro idioma *** 

1 En todo el mundo es cada día más frecuente que en la predicación nos encontremos con personas interesa-
das en el mensaje del Reino que no hablan el idioma de nuestra congregación. Muchas sucursales, para ayudarles 
espiritualmente, ven oportuno formar grupos y congregaciones en otros idiomas. Ahora bien, si en la zona hay 
varios grupos lingüísticos, puede ocurrir que varias congregaciones tengan asignado el mismo territorio. ¿Cómo 
pueden cooperar las congregaciones para predicar de forma ordenada? (1 Cor. 14:33.) 

2 Buena cooperación. Cuando predicamos en las calles o de manera informal, podemos abordar a cualquier 
persona, sin importar su idioma, y ofrecerle publicaciones en la lengua que ella prefiera. Pero si vamos de casa en 
casa y el territorio también se trabaja en otro idioma, es mejor que nos concentremos en las casas donde se 
habla el idioma de nuestra congregación. Cuando distintas congregaciones predican en el mismo vecindario, es de 
capital importancia que se lleven buenos registros y que entre los superintendentes de servicio haya buena 
comunicación, de modo que los asuntos se coordinen de mutuo acuerdo (Pro. 11:14). No obstante, si un publicador 
encuentra de casa en casa a alguien de otro idioma y no hay cerca ninguna congregación de ese idioma, el 
publicador debe hacer todo lo posible por darle testimonio y atender su interés. 

3 Es la misma obra. ¿Y si resulta que dos congregaciones distintas están predicando el mismo día en la misma 
sección? ¿Qué se debe hacer? Lógicamente, el amor cristiano rebasará cualquier barrera lingüística, por lo que el 
interés principal de todos será lo que sea más conveniente para el territorio (Juan 13:34, 35). De modo que los 
encargados serán razonables y amorosos a la hora de decidir si por el momento alguno de los grupos debe irse a 
otra zona (Sant. 3:17, 18). 

4 La Biblia ya había predicho que escucharían las buenas nuevas personas de distintas lenguas (Rev. 14:6, 7). Si 
todos trabajamos en unidad, evitaremos duplicar el trabajo y llegaremos a muchas más personas con las buenas 
nuevas, sin importar el idioma que hablen (Efe. 4:16). 

1.  ¿Por qué es cada vez más necesaria la cooperación al trabajar nuestro territorio? 
2.  Al predicar de casa en casa, ¿cómo podemos cooperar con un grupo o una congregación de otro idioma del                 

área? 
3.  ¿Cómo deberíamos reaccionar si encontramos en el mismo territorio publicadores de otro idioma? 
4.  ¿Qué profecía se está cumpliendo hoy día? 

*** km 7/2008 Pág. 1 Derrumbamos cosas fuertemente atrincheradas *** 

1 Satanás se ha valido durante siglos de engaños y doctrinas falsas para levantar barreras en el corazón y la 
mente de muchas personas. Entre otras cosas, ha propagado las doctrinas de la Trinidad, la inmortalidad del alma y 
el tormento en un infierno de fuego; ha sembrado dudas sobre la existencia del Creador y la autenticidad de la 
Biblia, y ha fomentado el racismo y el nacionalismo, todas colosales barreras que estorban el paso a la luz de la 
verdad (2 Cor. 4:4). ¿Cómo podemos nosotros derrumbar cosas tan fuertemente atrincheradas? (2 Cor 10:4, 5.) 

2 El factor sentimental. Con mucha frecuencia, las creencias de una persona están arraigadas en sus 
sentimientos; hay quienes han creído lo mismo desde la infancia. Si queremos ayudarlos, debemos demostrar que 
respetamos su punto de vista (1 Ped. 3:15). 

3 Una manera de tratar con dignidad a alguien es permitiéndole expresar lo que cree y explicar por qué (Sant. 
1:19). Si, por ejemplo, cree que el alma no muere, tal vez sea porque falleció algún ser amado y anhela verlo de 
nuevo. O tal vez celebre las fiestas religiosas porque son una magnífica oportunidad para estar con la familia. 
Prestando atención a lo que diga entenderemos sus sentimientos, y eso nos permitirá responder de forma eficaz 
(Pro. 16:23). 

4 Jesús, el modelo. Tenemos un excelente modelo en la forma en que Jesús respondió las preguntas de un 
hombre versado en la Ley. No dio respuestas directas, pues el hombre las habría rechazado debido al apego que 
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tenía por sus creencias; más bien, Jesús se remitió a las Escrituras, lo invitó a expresar su opinión y le ayudó a 
razonar mediante una ilustración (Luc. 10:25-37). 

5 Las creencias religiosas falsas, por más fuertes que sean, no pueden sostenerse ante la verdad de la Palabra 
de Dios (Heb. 4:12). Si somos pacientes y apelamos al corazón, es posible que logremos ayudar a la gente a 
rechazar la falsedad y abrazar la verdad que les dará libertad (Juan 8:32). 

*** km 7/2008 Pág. 4 La preparación: esencial para hacer revisitas eficaces *** 
 

1 Jesús se encargó de preparar bien a sus seguidores como predicadores de "las buenas nuevas del reino" (Mat. 
4:23; 9:35). Aunque su predicación se limitó a la zona de Palestina, antes de ascender al cielo Jesús les señaló que 
el ministerio cristiano se extendería a tal grado que se harían "discípulos de gente de todas las naciones" (Mat. 
28:19, 20). 

2 Cumplir con aquella comisión implicaría volver a visitar a las personas que manifestaran interés en las buenas 
nuevas del Reino de Dios para enseñarles a observar todas las cosas que Cristo había mandado. Por eso nosotros 
tenemos que estar bien preparados: para hacer revisitas eficaces. 

3 Trace un plan. Algunos publicadores procuran plantear una pregunta al final de la visita inicial y prometen vol-
ver con la respuesta. Al regresar, hacen referencia directa a la información del libro Enseña y así logran comenzar el 
estudio. 

4 Ahora bien, el que las revistas salgan una vez al mes no significa que tengamos que esperar un mes para 
volver. Más bien, podemos estimular el interés de la persona analizando un tema de alguna revista que ya tenga. 

5 Póngase un objetivo. Antes de volver a visitar a la persona, tome unos minutos para revisar sus registros y 
determinar qué es lo que quiere lograr; por ejemplo, repasar algún punto de la publicación que le dejó o 
entregarle alguna otra publicación relacionada con un tema que hayan tratado. Si usted planteó una pregunta la 
última vez, es seguro que querrá contestarla. Cuando mencione algún texto que apoye su argumento, procure leerlo 
directamente de la Biblia. 

6 Nuestro objetivo. Desde luego que nuestro objetivo es comenzar un estudio de la Biblia. Un señor rechazó el 
estudio que le ofreció un hermano en la revisita. El hermano volvió después con las revistas más recientes y le dijo: 
"Aprovechando que estamos por aquí, estamos contestando una pregunta bíblica a la gente". Entonces dejó que 
el señor se expresara, y luego le leyó un texto de la Biblia y un párrafo de una publicación que utilizamos para dar 
clases bíblicas. El resultado fue un estudio. 

7   Vale la pena invertir tiempo en prepararnos para hacer revisitas: disfrutaremos más en nuestra obra y 
puede que tengamos el privilegio de ayudar a alguien que `esté correctamente dispuesto' a emprender el camino a 
la vida (Hech. 13:48). 

1.  ¿Cómo se extendería el ministerio cristiano? 
2.  ¿Qué implica obedecer el mandato de Jesús de hacer discípulos?  
3.  Incluso desde la visita inicial, ¿cómo se podría abrir la puerta para la revisita? 
4.  ¿Por qué no hay que esperar a que salgan las revistas nuevas para hacer la revisita? 
5.  ¿Por qué es bueno tener un objetivo en mente? 
6.  ¿Cuál es nuestro objetivo al hacer revisitas? 
7.  ¿Cómo le ha ayudado la preparación a comenzar un estudio bíblico? 
 

*** km 8/2008 Pág. ¿Le está sacando el máximo provecho? *** 

1 ¡Me muero por usarla en el servicio!", fueron las palabras de una hermana que acababa de leer La Atalaya del 
1 de enero de 2008. Y es que la edición para el público contiene varias secciones interesantes. ¿Las ha repasado? 
¿Se le ocurre cómo aprovecharlas en el ministerio del campo? 

2 "Enseñanzas de Jesús." Esta sección puede servir para comenzar estudios bíblicos, ¿no le parece? Si aún 
no lo ha intentado, haga la prueba: léale el título a la persona y llame su atención a las palabras de Jesús que 
aparecen en el párrafo uno. Si percibe interés, siga la conversación valiéndose de los subtítulos, que se han 
redactado en forma de intrigantes preguntas. Invite a la persona a expresar su opinión, explique brevemente las 
ilustraciones relacionadas con el asunto y pase al siguiente párrafo. Podría abarcar la mitad del artículo en la visita 
inicial y el resto cuando vuelva. Vaya preparado para continuar el estudio con el libro Enseña. 

3 "Consejos para las familias." Aparece cada tres meses y su intención es ayudar a esposos, esposas y 
padres a usar los principios bíblicos para manejar los problemas que amenazan la paz del hogar. Los temas 
también pueden ayudar a quienes no son Testigos a comprender cuánta sabiduría contiene la Biblia (2 Tim. 3:16, 
17). 

4 Secciones para los más jóvenes. "El rincón del joven" no solo invita a chicos y chicas a investigar distintos 
relatos bíblicos, sino también a expresarse sobre ellos. Así que es muy útil en el territorio para mostrarles a los 
jóvenes lo valioso que es estudiar la Palabra de Dios (Sal. 119:9, 105). Además, usted puede presentar a cualquier 
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padre o madre la sección "De padres a hijos"; aparece cada dos meses y sirve para enseñarles a los niños 
importantes lecciones basadas en personajes bíblicos. Por cierto, ¿se ha propuesto repasar estos artículos con sus 
propios hijos? 

5 Otras características. Todos los meses, en "Nuestros lectores quieren saber", se analiza una pregunta que 
muy probablemente haría alguien que no es Testigo. El tema se puede presentar de casa en casa. La sección 
"Carta de..." contiene vívidos relatos en primera persona de los desafíos que enfrentan misioneros y otros 
hermanos en su ministerio cristiano. Dichos relatos les mostrarán a las personas interesadas que las buenas 
nuevas se están predicando en todo el mundo, en cumplimiento de la señal de la presencia de Cristo (Mat. 24:3, 
14). 

6 Se anima a las personas sinceras a aprender más de Jehová en la sección mensual "Acérquese a Dios", 
basada en la lectura bíblica de la Escuela del Ministerio Teocrático. La serie "Ejemplos de fe", que aparece cuatro 
veces al año, está pensada para ayudar a la gente a visualizar las historias de la Biblia, haciendo que los perso-
najes —sus decisiones, sus problemas, su fe— cobren vida para el lector moderno. 

7 ¡Qué deleite es recibir cada mes un número completo de La Atalaya pensado para el servicio del campo! Por 
eso, que todos estemos resueltos a conocer bien su contenido y sacarle el máximo provecho en el ministerio. 
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Sección de preguntas 
*** km 2/87 pág. 8 La caja de preguntas *** 

• ¿Quiénes deben recibir un ejemplar de Nuestro Ministerio del Reino? 
Nuestro Ministerio del Reino tiene el propósito de proveer ayuda y estímulo a l os que participan en el ministerio del campo. 

Por l o t anto, n o e s p ara di stribución g eneral. T odos l os p ublicadores b autizados y  l os as ociados a probados de ben r ecibir u n 
ejemplar. Los que asisten regularmente a la Reunión de Servicio y que están progresando con miras a participar en el ministerio 
del campo también deben recibir un ejemplar. Asegúrense de guardar un ejemplar para la biblioteca del Salón del Reino. A las 
personas expulsadas no se les debe dar un ejemplar de Nuestro Ministerio del Reino. 

Algunas c ongregaciones h an h allado v entajoso h acer un a l ista de  t odas l as p ersonas qu e c alifican y  l uego d ividir l a l ista 
según los grupos de Estudio de Libro de Congregación. Los conductores pueden valerse de esta lista para facilitar la distribución, 
y qu izás ha sta e scribir a  m áquina o n ítidamente a m ano e l n ombre d e c ada u no. Lo s q ue r eciban un  e jemplar d e Nuestro 
Ministerio del Reino deben cuidar de este y valerse de él al prepararse para la Reunión de Servicio y para el servicio del campo. 
Muchos hermanos han descubierto lo út il que es guardar un archivo de Nuestro Ministerio del Reino en su biblioteca personal 
para poder consultarlo en el futuro. 

*** km 2/89 págs. 2-3 La caja de preguntas *** 

• ¿Cómo deben conducirse las reuniones para el servicio del campo? 
La reunión para el  servicio de l campo es un arreglo es tablecido de  la congregación. Debe ser ordenada y  conducirse con 

dignidad. Los concurrentes deben comportarse y vestirse de la misma manera que lo hacen cuando asisten a las otras reuniones 
de congregación. La reunión debe empezar a tiempo, aun cuando se sepa que algunos l legarán tarde. La persona as ignada a 
conducir l a r eunión deb e p repararse p ara p resentar i nformación p ráctica qu e p ueda us arse e n el s ervicio e se d ía. Nuestro 
Ministerio del Reino suministra información y sugerencias útiles para esta reunión. 

No es necesario considerar el  texto del  día en cada reunión. Este se puede considerar brevemente s i suministra una base 
clara p ara da r e stímulo r especto a l s ervicio d el c ampo. L a r eunión d ebe c elebrarse t emprano p ara p oder d edicar el  t iempo 
completo que se ha apartado para el  servicio y  debe durar de 10 a 1 5 minutos. Sin embargo, puede ser más corta si se tiene 
después de  un a r eunión r egular de  c ongregación. E l h orario d e l os pr ecursores d ebe t omarse en c onsideración, p ues l as 
reuniones para el servicio que sean muy largas, o que se celebren muy tarde, pudieran imponer una carga sobre los que tienen 
que apegarse estrechamente a un horario. 

Deben hac erse p reparativos p ara q ue t odos t engan t erritorio do nde t rabajar. P or s upuesto, a lgunos q uizás h ayan h echo 
arreglos personales para hacer revisitas o conducir estudios bíblicos, y no será necesario asignarles territorio.  

Todos los presentes deben estar atentos y dispuestos a cooperar durante la reunión hasta que se organicen los grupos para 
el servicio y se haga la oración. Los que ya tengan planes pueden informárselo al que preside. Las asignaciones específicas para 
los grupos y los territorios deben completarse antes de concluir la reunión para el servicio del campo... No en el estacionamiento 
ni en algún otro lugar público. La reunión debe concluir con oración. Si todos los que asistimos a dichas reuniones nos adherimos 
a estas sugerencias, podemos esperar con confianza abundantes bendiciones de Jehová sobre la obra de predicar durante ese 
día. 

*** km 1/89 pág. 7 La caja de preguntas *** 

• ¿Qué debe fijarse en el tablero de anuncios de la congregación? 
El tablero de anuncios del Salón del Reino suministra información sobre las actividades de la congregación. No debe 

fijarse nada en este sin la aprobación del superintendente presidente. 
Entre l o que  s e fija con r egularidad e n el  t ablero e stán l os p rogramas y  l as a signaciones de  l a Reunión d e S ervicio y  l a 

Escuela d el M inisterio T eocrático, l a l ista de  l os di scursos p úblicos p rogramados, l as as ignaciones d e l os q ue s ervirán c omo 
presidentes de la Reunión Pública y lectores de La Atalaya, la ubicación de los diversos Estudios de Libro de Congregación, el 
aviso de la próxima visita del superintendente de circuito e información relacionada, información sobre la venidera asamblea de 
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circuito o de d istrito y el programa para la l impieza del Salón del Reino. A veces la Sociedad les indica a los ancianos que fijen 
ciertas cartas o  información en  e l t ablero. S i surge a lgo fuera de  lo común, e l cuerpo de  ancianos decidirá s i sería apropiado 
ponerlo allí. 

Aunque en una de las reuniones pudiera hacerse un anuncio breve respecto a una boda que se llevará a cabo en el Salón del 
Reino, en el tablero de anuncios no se pondría una invitación formal. Tampoco sería apropiado fijar allí anuncios sobre reuniones 
sociales, pues estas no están relacionadas con las actividades de la congregación. (Véase La Atalaya del 15 de abril de 1984, 
página 15; Ministerio del Reino, agosto de 1975, página 7, y junio de 1970, página 3.) 

El tablero de anuncios debe mantenerse nítido y bien arreglado, y debe ser lo suficientemente grande para que quepan los 
artículos n ecesarios y a m encionados. L os pr ogramas v encidos o an uncios ge nerales d e l os c uales l a c ongregación y a e stá 
enterada deben quitarse prontamente. Cuando más de una congregación se reúne en e l mismo salón, cada una debe tener su 
propio tablero, o una porción de este, claramente señalado. Recomendamos que el superintendente presidente, o alguien bajo su 
dirección, revise periódicamente el tablero para asegurarse de que la información esté al día, nítida y sea apropiada. 

 

*** km 5/91 pág. 7 La caja de preguntas *** 

• ¿Por qué se recomienda que los publicadores se asocien con la congregación a la que 
pertenece el territorio donde viven? 

Es i mportante ha cer l as c osas d e manera o rdenada y  teocrática. E l ap óstol P ablo es cribió: “ Porque D ios no  e s Dios d e 
desorden, sino de paz. [...] Que todas las cosas se efectúen decentemente y por arreglo”. (1 Cor. 14:33, 40.) 

Aunque puede que haya algunas excepciones debido a problemas de transporte, horario del empleo seglar, o que se necesite 
ayuda en cuanto a superintendencia, por lo general es mejor asistir a la congregación en cuyo territorio v ivimos. Eso facilita el  
servicio del campo, pues no hay que viajar grandes distancias para predicar con un grupo fuera de nuestro vecindario. Hará más 
conveniente el  trabajar con ot ros en la congregación y  dirigir a las personas que muestren interés a las reuniones que queden 
más c erca de  s u h ogar. A demás, podremos e star en c ontacto es trecho c on he rmanos y  h ermanas de l ár ea e n qu e v ivimos, 
quienes pueden ayudarnos en momentos de necesidad. 

Si t rabajamos en conformidad con el  a rreglo es tablecido mostraremos que mantenemos los intereses de l Reino en primer 
lugar. (Luc. 16:10.) Cuando se forma una nueva congregación, o se reorganizan los Estudios de Libro de Congregación, puede 
que prefiramos quedarnos con ciertos hermanos. Pero si aceptamos el nuevo arreglo podremos conocer mejor a otros hermanos 
y ensanchar nuestro círculo de amistades teocráticas. Además, les resulta más fácil a los ancianos pastorear el rebaño y mejorar 
la condición espiritual de la congregación cuando los publicadores v iven dentro del territorio de la congregación con la que se 
asocian. 

 

*** km 6/94 pág. 2 La caja de preguntas*** 

¿Que debe hacerse cuando un amo de casa insiste en que no lo visiten más los testigos de Jehová? 
Cuando encontremos un letrero colocado en la puerta que prohíba rotundamente las visitas de carácter religioso y mencione 

de manera expresa a los testigos de Jehová, lo mejor sería respetar los deseos del dueño de casa y no tocar. 
Algunas veces hallamos letreros que prohíben la entrada de v endedores o de personas que piden dinero para algún fondo. 

Estos en realidad no nos atañen a nosotros, puesto que estamos efectuando una labor religiosa con fines benéficos. Por lo tanto, 
sería apropiado tocar a la puerta. Si el amo de casa pusiera reparos, podríamos explicarle con tacto por qué consideramos que el 
aviso n o es a plicable a nu estra o bra. E n c aso de  q ue l a pe rsona d eje b ien c laro qu e l a p rohibición s e r efiere t ambién a  l os 
testigos de Jehová, entonces acataremos sus deseos. 

Al trabajar el territorio puede suceder que un amo de casa manifieste su enojo y exija categóricamente que no le volvamos a 
visitar. Si rehusa razonar al respecto, debemos acceder a su petición. Se debe poner una nota fechada en el sobre del territorio 
para que los publicadores que trabajen dicha zona en el futuro no visiten esa casa. 

Sin e mbargo, no  debemos pa sar p or a lto es tas c asas i ndefinidamente. E s p osible q ue l os ac tuales oc upantes se m uden. 
Quizás podamos encontrar a o tro miembro de la familia que reaccione favorablemente. También cabe la posibilidad de que el  
amo de casa con qu ien hablamos haya cambiado de actitud y  ahora esté más d ispuesto a  recibirnos. De modo que, pasado 
algún tiempo, debemos sondear a los que viven allí a fin de determinar su disposición de ánimo. 
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Cada año debe revisarse el archivo de territorios y elaborarse una lista de las casas donde nos han pedido que no vayamos. 
El superintendente de servicio puede asignar a algunos publicadores experimentados y prudentes para que las visiten. Podemos 
explicar que hemos vuelto para saber si todavía vive allí el mismo amo de casa. El publicador debe conocer bien la sección de 
las p áginas 15  a  24  de l l ibro Razonamiento, titulada “ Cómo pu diera r esponder a  e xpresiones qu e p udieran det ener l a 
conversación”. Si la persona reacciona bien, se puede visitar la casa en lo sucesivo como de costumbre. De continuar el amo de 
casa con una actitud antagónica, no se le debe volver a visitar hasta el año siguiente. El cuerpo de ancianos de la congregación 
puede decidir actuar de manera diferente si las circunstancias particulares así lo exigen.  

 

*** km 11/94 pág. 3 La caja de preguntas*** 

¿Qué precauciones debemos tomar cuando trabajamos en un territorio peligroso? 
1 Con mayor frecuencia nos enteramos de s ituaciones de v iolencia, asaltos y d isturbios, especialmente en  zonas urbanas. 

Aunque n os pr eocupa l a situación, sabemos q ue ha sta e n l os sitios p eligrosos h ay p ersonas s inceras q ue p ueden a ceptar e l 
mensaje del Reino. Por eso, cuando sea apropiado debemos cobrar valor para continuar predicando, confiando en la protección 
de Jehová. (Pro. 29:25; 1 Tes. 2:2.) 

2 Cuando nos dirigimos a una zona potencialmente peligrosa, Jehová espera que seamos cautelosos y prudentes. Debemos 
estar alerta. “Sagaz es el que ha visto la calamidad y procede a ocultarse, pero los inexpertos han pasado adelante y tienen que 
sufrir la pena.” (Pro. 22:3.) Los publicadores de experiencia saben que es prudente trabajar juntos en parejas, o incluso en grupos 
de varios hermanos, si parece necesario. Eclesiastés 4:9, 12 dice: “Mejores son dos que uno [...]. Si alguien pudiera subyugar a 
uno solo, dos juntos podrían mantenerse firmes contra él”. Es común que los maleantes agredan a las personas solas, pues son 
víctimas más fáciles. 

3 Cuando entre en edificios de apartamentos y el vestíbulo esté oscuro y las escaleras vacías, tenga mucho cuidado. Tome 
sus precauciones cuando lo inviten a pasar a una casa o a un apartamento. No discuta con las personas de apariencia peligrosa 
u hostil. Preséntese rápidamente como testigo de Jehová. Algunos publicadores llevan siempre en la mano la Biblia o una revista 
Atalaya o ¡Despertad!, para que las personas los identifiquen. 

4 Esté al erta a l os i ndividuos oc iosos qu e m erodean p or el  l ugar. C uídese de e ntrar e n un a scensor c on pe rsonas qu e 
no parece que vivan en el edificio. No lleve alhajas costosas. Si tiene que salir por la noche, no camine por las calles oscuras y 
poco transitadas. Si lo asaltan, no oponga resistencia si solo quieren el dinero o cosas de valor; su vida es más importante que 
cualquier objeto valioso que posea. (Mar. 8:36.) 

5 Los hermanos encargados de los grupos deben preocuparse por los publicadores que han ido al  territorio y  saber dónde 
están. Por lo general, es preferible mantener el grupo concentrado en una misma zona para que siempre tengan a alguien cerca. 
Si ocurre un hecho de violencia o un disturbio en el vecindario, el grupo se debe retirar de inmediato. 

6 Si somos prudentes y  nos mantenemos alerta, podremos seguir l levando el  mensaje a  las personas que v iven en  zonas 
donde abunda la delincuencia y que “están suspirando y gimiendo por todas las cosas detestables que se están haciendo”. (Eze. 
9:4.) 

 

*** km 3/95 pág. 2 Caja de preguntas *** 

 
¿Qué atención requiere el material que utilizamos en la predicación? 

1 Es po sible q ue u n pu blicador t enga p reparada u na pr esentación b íblica a propiada y  qu e, sin em bargo, n o esté b ien 
preparado en lo que respecta al material que utiliza. Pudiera ser que al  l lamar a la puerta no lleve la oferta del mes, o qu e las 
revistas, los folletos o los tratados que lleva en el maletín estén doblados o arrugados. Quizá no encuentre un lápiz o las hojas de 
registro de casa en casa estén desorganizadas. Es importante que revisemos bien el material que llevamos antes de participar en 
el servicio del campo. 

2 ¿Qué a rtículos d ebe i ncluir un  m aletín de  p redicar b ien o rganizado? L a B iblia es  f undamental, ad emás d e un a b uena 
cantidad de hojas de registro de casa en casa. Debemos asegurarnos de llevar la publicación que se está ofreciendo ese mes. 
También hemos de incluir números recientes de las revistas, así como t ratados y  folletos. Tenemos que l levar un ejemplar del 
libro Razonamiento. Si l levamos e l nú mero correspondiente d e Nuestro Ministerio del Reino podremos r epasar l as 
presentaciones que s e r ecomiendan a ntes de  l lamar a l a pu erta. S i pr edicamos en u n t erritorio do nde p osiblemente v ivan 
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personas qu e h ablan ot ro i dioma, s ería a propiado l levar e l f olleto Buenas nuevas para todas las naciones. Una pu blicación 
preparada para los jóvenes podría servirnos para hablar con los adolescentes. 

3 Todos nuestros útiles deben estar en buenas condiciones y arreglados de forma presentable en el maletín, que debe estar 
limpio y  en  bu enas c ondiciones, au nque no  sea nuevo. E l maletín de  p redicar forma pa rte d e l os út iles q ue em pleamos pa ra 
declarar las buenas nuevas. Mantengámoslo bien ordenado. 

*** km 5/95 pág. 7 Caja de preguntas *** 
 

 ¿Qué artículos debemos llevar a las reuniones? 
Todas las semanas recibimos instrucción edificante y ánimo en las reuniones de congregación. (Isa. 48:17; Heb. 10:24, 25.) 

Sin embargo, el beneficio que obtengamos dependerá en buena medida de que asistamos a ellas bien preparados. 
Convendría que todos los miembros de la familia tuvieran todo el material de estudio y otros artículos que se utilizan en las 

reuniones, es decir, la Biblia, el libro de cánticos, las publicaciones que se están estudiando, un cuaderno de notas y un bolígrafo 
o un lápiz. 

Para la Escuela del Ministerio Teocrático se necesitan el programa de la escuela y el libro Benefíciese. Estos artículos nos 
ayudan a  t ener p resente el  t ema d e l os d iscursos e studiantiles y a  c onstatar el  c onsejo d el s uperintendente de  l a e scuela. 
Podemos asimilar el consejo que se da, con el fin de mejorar nuestros propios discursos y las presentaciones que hacemos en el 
servicio del  c ampo. Desde en ero l a mayoría de  l os d iscursos de  i nstrucción s e ba san en  el  l ibro Los testigos de Jehová, 
proclamadores del Reino de Dios. Tal vez no sea práctico que cada miembro de la familia lleve su propio libro, pero pueden llevar 
un ejemplar para todos y consultarlo cuando sea necesario. 

A l a R eunión de S ervicio d ebemos l levar Nuestro Ministerio del Reino y el libro Razonamiento, además de  l as 
publicaciones de  c onsulta qu e s e i ndiquen y  l as qu e s e us arán en  l as d emostraciones. L os a ncianos de ben l levar e l l ibro 
Organizados para hacer la voluntad de Jehová 

Los pa dres de ben h acer c uanto pu edan par a que s us hi jos e stén qu ietos y  p resten at ención a l as r euniones d e l a 
congregación. El suministrarles su propio ejemplar de La Atalaya y otras publicaciones, incluso antes de que aprendan a leer, los 
anima a poner más interés. Cuando se enseña a los jóvenes a cuidar las publicaciones teocráticas y a utilizarlas, se inculcan en 
ellos buenos hábitos espirituales para la vida adulta. 

El gozo y  la satisfacción que sentimos en las reuniones de congregación aumentan grandemente cuando asistimos a el las 
con t odo l o ne cesario. ( 2 Tim. 3 :17.) Es l a mejor m anera d e asegurarnos d e qu e ‘se no s l lene d el c onocimiento e xacto d e l a 
voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual’. (Col. 1:9.) 

 

*** km 6/95 pág. 2 Caja de preguntas *** 

 
¿Cuál es la mejor manera de comentar en las reuniones? 

Anhelamos asistir a l as reuniones semanales de la congregación. En ellas tenemos la oportunidad de expresar nuestra fe y 
animar a los demás con nuestros comentarios. (Pro. 20:15; Heb. 10:23, 24.) Debemos ver esta oportunidad como un privilegio y 
esforzarnos por participar con regularidad. ¿Cómo podemos hacerlo de la mejor manera? 

El primer paso es la preparación. Es importante que leamos de antemano la información y meditemos sobre ella. Debemos 
tratar de  captar e l s entido de  l o q ue s e di ce. A unque e l t ema y a se h aya es tudiado a ntes, po demos bu scar pun tos q ue se 
presentan de manera más amplia o exhaustiva. Siempre debemos tener presente el tema. Cuando preparemos comentarios de 
una pu blicación q ue a naliza a  f ondo u n l ibro d e l a B iblia, c omo s ucede c on l a ob ra Apocalipsis: su culminación, tratemos de  
percibir la relación que existe entre el versículo en cuestión y su contexto. Si seguimos estas recomendaciones, aprovecharemos 
mejor nuestro estudio. Podremos preparar buenos comentarios y disfrutar de nuestra participación. 

Los mejores c omentarios s on l os q ue s e e xpresan d e f orma c oncisa, s encilla y  se b asan en  l a publicación q ue s e es tá 
estudiando. El primer comentario podría contestar directamente la pregunta y así permitir que los demás abarquen otros puntos. 
Evitemos l as r espuestas l argas y di vagaciones que c onsumen el  t iempo e i mpiden l a pa rticipación de  l os dem ás. E s m ejor 
expresarnos en nue stras propias palabras que leer textualmente lo que dice la publicación. Otros comentarios pueden abarcar 
puntos relacionados con los textos que se citan. Debemos escuchar con cuidado los comentarios de nuestros hermanos, a fin de 
evitar la repetición innecesaria. 
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Es bueno levantar la mano varias veces, pero no en todos los párrafos. Animamos a los jóvenes a comentar. Si te sientes 
inseguro a l hablar, puedes decirle de  an temano al conductor en  qué párrafo te gustaría participar, y  quizás él  pueda d arte la 
oportunidad de hacerlo. 

Todos debemos esforzarnos por contribuir a las reuniones que incluyen la participación del auditorio. Recordemos, el éxito de 
las reuniones depende, en buena medida, de que estemos dispuestos a comentar y lo hagamos eficazmente. (Sal. 26:12.) 

 

*** km 3/96 pág. 2 Sección de preguntas *** 

 
¿Es apropiado contribuir por el transporte que otros nos provean? 

Las c ircunstancias de algunos de nosotros exigen que dependamos de la ayuda de otros para asistir con regularidad a las 
reuniones o salir a p redicar. Muchos hermanos serviciales nos muestran su amor tomándose la molestia de ut ilizar su t iempo, 
vehículos y recursos para proporcionarnos transporte. Aunque quizá tengan que prepararse más temprano de lo habitual y llegar 
a su casa más tarde, proveen el transporte de buena gana. 

Como en  t odo o tro as pecto d el m inisterio cristiano, e s p ertinente el  p rincipio de G álatas 6: 5: “Cada un o l levará s u p ropia 
carga de responsabilidad”. Por lo t anto, s i a lguien nos provee t ransporte, no  solo le mostraríamos agradecimiento de pa labra, 
sino t ambién, si p odemos, m ediante a portarle u na c ontribución r azonable q ue ayude a  sufragar l os g astos. ( Mat. 7 :12; 1  Cor. 
10:24.) 

Aunque el  d ueño del  v ehículo n o nos c obre, ni parezca ne cesitar di nero, s eguramente ag radecerá qu e o frezcamos u na 
contribución. S i no  la acepta, esa s erá s u decisión, p ero, p or l o qu e a  n osotros r especta, s ería a propiado o frecerla. S i en  un 
momento d ado n o podemos c ontribuir, r ecordemos c ontribuir m ás d e l o n ormal l a pr óxima v ez q ue no s d en t ransporte. ( Luc. 
6:38.) 

Es una gran muestra de amor que quienes tienen vehículo provean transporte a los que de otro modo no podrían asistir a las 
reuniones o salir a predicar. (Pro. 3:27.) Al mismo tiempo, también es una muestra de amor que quienes se benefician de dicha 
bondad expresen su agradecimiento contribuyendo de acuerdo con sus circunstancias. (Col. 3:15.) 

 

*** km 5/96 pág. 7 Sección de preguntas *** 

 
 Ahora que tenemos el libro el conocimiento que lleva a vida eterna, ¿por cuánto tiempo deberían conducirse los 

estudios bíblicos? 
Nuestro Ministerio del Reino de s eptiembre de 1993 r ecomendó es tudiar con l os r ecién i nteresados h asta c ompletar do s 

libros. A hora q ue t enemos el  l ibro Conocimiento, parece ac onsejable m odificar es te p rocedimiento, c omo s e i ndica en  l as 
páginas 13 y 14 de La Atalaya del 15 de enero de 1996. 

Se ha preparado el l ibro Conocimiento con el f in de ayudar a quienes están “correctamente dispuestos para v ida eterna” a 
aprender lo que necesitan saber para dedicarse a Jehová y  bautizarse. (Hech. 13 :48.) Por lo t anto, después de  es tudiar esta 
nueva pu blicación, n o es nec esario e studiar un  s egundo l ibro. A  m edida qu e l os e studiantes ab racen l a v erdad, pu ede 
animárselos a completar su conocimiento asistiendo a las reuniones de los testigos de Jehová así como leyendo la Biblia y las 
diversas publicaciones cristianas. 

Le s erá de  u tilidad c onocer a f ondo l as pr eguntas d e l as p áginas 175 a  218 de l l ibro Organizados para efectuar nuestro 
ministerio. Aunque no  debe ha cer r eferencia a e llas ni  repasarlas c on el  e studiante, c onvendría r ecalcar i deas de l l ibro 
Conocimiento que pe rmitan a l es tudiante e ntender y  e xpresar c orrectamente l as v erdades bí blicas f undamentales cuando l os 
ancianos repasen con él las preguntas para el bautismo. 

No es ne cesario c omplementar l a i nformación de l l ibro Conocimiento con d atos o  a rgumentos a dicionales qu e a poyen l as 
enseñanzas bíblicas o refuten las doctrinas falsas. Con esto solo se lograría alargar el período de estudio. Se espera que, más 
bien, se abarque el libro a un r itmo rápido, quizás en unos seis meses. Por esa razón es necesario que estudiemos muy bien la 
información de  an temano pa ra pr esentarla c on claridad y  concisión. A sí mismo, d ebe a nimarse a l es tudiante a p repararse 
buscando los textos bíblicos citados y esforzándose por entender claramente qué enseña el libro en cada capítulo. 

La Atalaya ha recalcado la necesidad de que los testigos de Jehová dirijan más estudios bíblicos eficaces en menos tiempo. 
(Véase I saías 60 :22.) Usar b ien el  l ibro Conocimiento puede ay udar a l os n uevos a  a dquirir e l conocimiento qu e l leva a  v ida 
eterna y a actuar en armonía con este. (Juan 17:3.) 
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*** km 9/96 pág. 7 Sección de preguntas *** 

 
¿Qué debe tenerse presente al leer los párrafos en las reuniones? 

Gran parte del t iempo que se programa para el Estudio de La Atalaya y el Estudio de Libro de Congregación se utiliza para 
leer los párrafos. Esto significa que el hermano asignado a l eer t iene una gran responsabilidad como maestro. Debe leer de tal 
manera que le ‘ponga significado’ a la información para que los oyentes no solo la entiendan, sino también se sientan impulsados 
a obrar en conformidad con ella. (Neh. 8:8.) Por eso, el lector tiene que prepararse bien para su asignación. (1 Tim. 4:13, véase 
el estudio 6 del libro Guía para la Escuela del Ministerio Teocrático.) He aquí algunos elementos esenciales para dar significado a 
la lectura pública. 

Ponga énfasis que comunique el sentido apropiado: Determine de antemano qué palabras o frases tiene que enfatizar a 
fin de transmitir el entendimiento apropiado. 

Pronuncie las palabras correctamente: La buena pronunciación y la clara articulación son necesarias para que el auditorio 
comprenda las expresiones que aparecen en la publicación. 

Hable con suficiente volumen y entusiasmo: Hablar con entusiasmo despierta el interés, aviva las emociones y motiva al 
oyente a actuar. 

Lea con sentimiento y a modo de conversación: La a fluencia pe rmite q ue el  l ector l ea c on naturalidad. S i el  l ector s e 
prepara y ensaya estará tranquilo, y el resultado será una lectura amena, en vez de monótona y aburrida. (Hab. 2:2.) 

Lea la información tal como se ha impreso: Por lo general se leen las notas a l pie de  la p ágina y  la información entre 
paréntesis o corchetes si esta aclara el texto. Las únicas excepciones son las referencias que sencillamente indican la fuente de 
la información. La nota debe leerse en el momento en que el párrafo se refiere a ella, y puede introducirse así: “La nota dice [...]”. 
Al terminar de leerla, simplemente continúe leyendo el resto del párrafo. 

La buena lectura pública es una de las maneras fundamentales como podemos ‘enseñar a ot ras personas a observar todas 
las cosas que mandó’ nuestro Gran Maestro. (Mat. 28:20.) 

*** km 10/96 pág. 7 Sección de preguntas *** 

 
¿Por cuánto tiempo debe conducirse un estudio bíblico formal con el libro Conocimiento? 

Jehová está bendiciendo a su organización hoy en día. Prueba de ello se ve cada año cuando miles de nuevos se ponen de 
parte de la verdad. El libro Conocimiento está resultando ser un instrumento eficaz para lograr ese objetivo. La Atalaya del 15 de 
enero de 1996 señaló que el propósito de este libro es ayudar al estudiante a progresar espiritualmente en poco tiempo y quizás 
llegar al bautismo en unos cuantos meses. 

Por eso, la misma revista aconsejó en la página 17: “Una vez que la persona termine de estudiar el libro Conocimiento y se 
bautice, no es menester estudiar formalmente con ella un segundo libro”. 

¿Qué p uede de cirse de  l a p ersona q ue no  se bautiza de spués d e terminar de  e studiar e l l ibro Conocimiento? Nuestro 
Ministerio del Reino de junio de 1996, página 6, párrafo 23, nos recordó lo que comentaba La Atalaya respecto a no estudiar más 
libros c on e l m ismo e studiante cuando t ermine el l ibro Conocimiento. ¿Significa e so q ue no  estamos i nteresados en  s eguir 
ayudando al estudiante de la Biblia? No. Queremos que la gente obtenga un conocimiento básico de la verdad. Pero se espera 
que en un espacio de tiempo relativamente corto, un m aestro ef iciente pueda ayudar al estudiante sincero de término medio a 
adquirir s uficiente c onocimiento c omo pa ra t omar l a d ecisión s ensata de  s ervir a  J ehová. P uede q ue, e n v ista de s us 
circunstancias personales, algunos estudiantes de la Biblia deseen estudiar más de una vez a la semana. 

Es c ierto q ue al gunos p rogresarán m ás l entamente q ue o tros. P ero s i au n de spués d e t erminar de  e studiar el  l ibro 
Conocimiento en un período más largo de lo normal, la persona todavía no se ha decidido a formar parte de la congregación, el 
publicador deb e ha blar de  l a s ituación c on un o de l os an cianos de l C omité d e S ervicio d e l a C ongregación. T al vez e xistan 
circunstancias atenuantes o ex cepcionales que justifiquen que la persona reciba más ayuda. Tal proceder está en conformidad 
con lo que se expone en los párrafos 11 y 12 de la página 17 de La Atalaya del 15 de enero de 1996. 

Cuando el  e studiante r econoce l a nec esidad de  ad quirir c onocimiento de  l a v erdad, aun que s ea el emental, s e sentirá 
impulsado a as istir a las reuniones cristianas. Esto pudiera llevarlo a dar prueba clara de su deseo de servir a Jehová. Si no se 
evidencia t al ap recio po r l os as untos es pirituales d espués d e ha ber e studiado el  l ibro Conocimiento durante un  pe ríodo 
prolongado, quizá sería aconsejable descontinuar el estudio. 
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 *** km 11/96 pág. 2 Sección de preguntas *** 

 
¿Qué factores debemos tener presentes cuando escribimos cartas a las personas que no hemos encontrado en 

casa? 
Por diversas razones, cada vez es más difícil encontrar a las personas en sus hogares. Algunos publicadores han hallado que 

las cartas son una manera práctica de comunicarse con el las. Aunque es ta medida puede surtir efecto, es  necesario repasar 
algunos recordatorios que nos ayudarán a evitar ciertos problemas: 

1. No po nga e n el  r emite l a di rección d e l a S ociedad, p ues i ndicaría e rróneamente qu e nuestra of icina en vió l a 
correspondencia y ocasionaría dificultades innecesarias y a veces gastos adicionales. 

2. Asegúrese de escribir la dirección correcta de la persona y de incluir suficiente franqueo. 
3. No dirija la correspondencia al “Ocupante”; use un nombre específico. 
4. No deje cartas en la puerta cuando no haya nadie en casa. 
5. Las cartas breves son las mejores. En vez de escribir un mensaje largo, adjunte un tratado o una revista. 
6. Las cartas mecanografiadas son mucho más fáciles de leer y causan una impresión más favorable. 
7. No debe contar las cartas como revisitas a menos de que antes haya dado testimonio personalmente al amo de casa. 
8. Si escribe a una persona q ue h a mostrado interés, i ncluya una dirección o  u n número telefónico pa ra q ue p ueda 

comunicarse con usted. Explíquele nuestro programa de estudios bíblicos. 
9. Invite a la persona a las reuniones de la congregación. Mencione dónde se celebran y el horario. 
   10. Una vez que haya entregado el territorio al encargado, no siga enviando cartas a las personas que no encontró en casa; 

el publicador a quien se asigne dicho territorio es responsable de abarcarlo. 
 

*** km 1/97 pág. 7 Sección de preguntas *** 

 
¿Por qué debemos informar nuestra actividad del servicio del campo puntualmente todos los meses? 

A todos nos causa un sentimiento de alegría enterarnos de los buenos resultados que se están obteniendo en la predicación 
del mensaje del Reino. (Véase Proverbios 25:25.) Hechos 2:41 dice que después del discurso conmovedor de Pedro el día de 
Pentecostés, “unas t res mil almas fueron añadidas”. Al poco t iempo, el  número aumentó a  unas “cinco mil”. (Hech. 4:4.) ¡Qué 
estimulantes deb ieron s er t ales i nformes pa ra l os c ristianos d el s iglo p rimero! N osotros n os s entimos i gual c uando o ímos 
informes animadores hoy día. Nos emociona oír acerca del éxito que tienen nuestros hermanos en la predicación de las buenas 
nuevas por toda la Tierra. 

Ya que se requiere mucho t iempo y  es fuerzo para compilar d ichos informes, la cooperación de  todos los publicadores de l 
Reino es esencial. ¿Es usted concienzudo y entrega puntualmente su informe todos los meses? 

Las noticias del  aumento en l a obra nos producen gran gozo. Además, ayudan a l a Sociedad a observar el progreso de la 
obra mundial. Esta tiene que tomar decisiones respecto a d ónde se necesita más ayuda, qué publicaciones deben producirse y 
cuántas. Lo s anc ianos d e c ongregación ut ilizan l os i nformes d el s ervicio de l c ampo pa ra d eterminar e n qu é as pectos pu ede 
mejorar esta. Los buenos informes nos fortalecen y nos impulsan a examinar nuestro propio ministerio para ver en qué podemos 
mejorar. 

Todos l os pu blicadores d eben r econocer s u r esponsabilidad p ersonal de  en tregar el  i nforme del s ervicio d el campo 
puntualmente cada mes. Los conductores del Estudio de Libro de Congregación pueden recordar a los publicadores que cumplan 
con e sta r esponsabilidad, y a q ue t ambién e stán al t anto de  a yudar p ersonalmente a  l os qu e t ienen di ficultad en  p redicar c on 
regularidad todos los meses. Este recordatorio pudiera darse la última semana del mes en el estudio de libro o en  otra ocasión 
apropiada. S i no  es posible entregar los informes en e l Salón de l Reino, e l conductor de l es tudio de l ibro p uede recogerlos y  
asegurarse de que el secretario los reciba a tiempo para que se incluyan en el informe mensual de la congregación que se envía 
a la Sociedad. 

Nuestra diligencia en informar fielmente la actividad en el servicio del campo con puntualidad, aligera la carga de los que son 
responsables de nuestro bienestar espiritual. 
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*** km 4/98 pág. 7 Sección de preguntas *** 

 
¿Cómo podemos contribuir todos a la eficacia de las reuniones? 

Quizás algunos tiendan a p ensar que los ancianos y  los s iervos ministeriales son los ún icos responsables del éxito de  las 
reuniones de  l a c ongregación, p or s er e stos q uienes l as d irigen y se enc argan de  casi t odas l as pa rtes. E n r ealidad, todos 
podemos cooperar personalmente para que las reuniones sean interesantes y provechosas. Podemos contribuir a la eficacia de 
las reuniones de las siguientes diez maneras: 

Prepárese con anticipación. Cuando nos preparamos bien, las reuniones captan nuestro interés. Si todos lo hacemos, estas 
serán más an imadas y  ed ificantes. Asista con regularidad. Una buena concurrencia anima más a  los p resentes y  hace que 
adquiramos más conciencia de la importancia de asistir. Sea puntual. Si estamos en nuestros asientos antes de que empiece el 
programa, participaremos del cántico y la oración de apertura, y así aprovecharemos toda la reunión. Vaya bien equipado. Si 
llevamos l a B iblia y  l as pu blicaciones necesarias, p odremos s eguir l a i nformación y  c omprender m ejor l o que  s e d iga. No se 
distraiga. Escuchamos mejor cuando nos sentamos delante. Los cuchicheos y las idas al baño perjudican nuestra concentración 
y la de los demás. Participe. Cuantos más levanten la mano para comentar, tantos más se sentirán animados y fortalecidos por 
las e xpresiones d e f e. Haga comentarios breves. Ello p ermite qu e un  m ayor núm ero de  p ersonas p articipe. D ebemos 
circunscribir n uestros c omentarios br eves a l as unto q ue s e es té t ratando. Cumpla con sus asignaciones. Ya s ea c omo 
estudiante de l a E scuela d el M inisterio T eocrático o  c omo p articipante en  l a R eunión d e S ervicio, p repárese b ien, en saye d e 
antemano y procure no cancelar sus asignaciones. Encomie a los que participan. Diga a otros cuánto agradece su preparación. 
Esto los e stimula y l os motiva a hacerlo aún mejor e n el f uturo. Anímense mutuamente. Los saludos afectuosos y las 
conversaciones edificantes antes y después de las reuniones contribuyen al placer y a los beneficios que recibimos al as istir a 
ellas. 

 

*** km 5/99 pág. 7 Sección de preguntas*** 

 
¿Qué precauciones deben tomar los padres cuando sus hijos pequeños salen al servicio del campo? 

Los padres cristianos hacen bien en llevar consigo a sus hijos al ministerio del campo, y prepararlos para que hablen de las 
buenas nuevas del Reino con el prójimo. Al hacerlo, es necesario que vigilen a los pequeños debido a l os posibles peligros del 
territorio, incluso en vecindarios “seguros”. Cada vez es más frecuente que los niños sean víctimas de la violencia y el abuso por 
causa del aumento de la codicia y la depravación sexual de estos “tiempos críticos” en los que vivimos (2 Tim. 3:1-5). Los padres 
han de tomar precauciones razonables para proteger a sus pequeños de quienes pudieran causarles daño. ¿Qué pueden hacer? 

La B iblia ac onseja s abiamente qu e s eamos c autelosos y  p reveamos e l p eligro ( Pro. 2 2:3; Mat. 1 0:16). N o tenemos l a 
intención de poner normas, pero es prudente que los padres u otros adultos acompañen a los niños en el servicio del campo. Si 
dos publicadores jóvenes responsables t rabajan juntos, es aconsejable que nunca los pierda de v ista uno de los padres u o tro 
adulto. Por supuesto, cuando los niños crecen y demuestran que son más responsables, los padres pueden decidir si necesitan 
menos supervisión paterna directa (véase también La caja de preguntas de Nuestro Ministerio del Reino de octubre de 1992). 

También es prudente estar siempre al tanto de la seguridad al ir en automóvil o al caminar. Tomar las debidas precauciones 
suele evitar los accidentes y la trágica carga que suponen el dolor, los gastos médicos y las posibles responsabilidades civiles de 
este mundo en que vivimos, cada vez más dado a pleitear. 

Es apropiado que los jóvenes ‘alaben el nombre de Jehová’ (Sal. 148:12, 13). Sus encantadoras palabras y buena conducta 
en el ministerio del campo impresionan mucho a las personas y traen honra a Jehová. Padres, hagan lo posible por ayudar a sus 
hijos a proclamar asiduamente las buenas nuevas, a la vez que siempre están alerta para protegerlos de posibles peligros. 

*** km 7/99 pág. 2 Sección de preguntas *** 

 
¿Qué publicaciones deben estudiar con nosotros los nuevos antes de bautizarse? 

Para que una persona dedique la vida a Jehová y se bautice, es preciso que antes adquiera conocimiento exacto (Juan 17:3). 
Recibirá l a i nformación ne cesaria s i e studia l as s iguientes dos obras: e l f olleto ¿Qué exige Dios de nosotros? Y el l ibro El 
conocimiento que lleva a vida eterna. En la mayoría de los casos estudiará primero el folleto Exige. No obstante, si comenzó con 
el libro Conocimiento, proseguirá con el folleto Exige cuando termine el libro. ¿Por qué razón? 
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El f olleto Exige expone a g randes r asgos l as e nseñanzas es enciales d e l a B iblia. Q uien l o es tudie p rimero t endrá un  
entendimiento fundamental de los requisitos para agradar a Jehová, y quien lo haga al final realizará un magnífico repaso de lo 
que examinó en e l libro Conocimiento. Independientemente del orden seguido, hay que animar al estudiante a buscar los textos 
de apoyo y meditar en ellos. Siempre debemos llamar la atención a las ilustraciones, pues son ayudas pedagógicas muy eficaces 
(véase La Atalaya del 15 de enero de 1997, págs. 16, 17). 

Una vez que el estudiante de la Biblia termine ambas publicaciones, es posible que pueda responder a todas las preguntas 
que, en preparación para el bautismo, repasarán con él los ancianos. De ser así, tal vez no tenga que estudiar formalmente con 
el conductor o tra publicación, aunque este seguirá demostrando profundo interés en su progreso (véase La Atalaya del 15 de 
enero de 1996, págs. 14, 17). 

*** km 5/00 pág. 7 Sección de preguntas *** 

 
¿Cómo pueden colaborar los acomodadores con los padres para que los niños mantengan el orden debido en las 

reuniones? 
Los niños son muy activos por naturaleza, y no están acostumbrados a permanecer sentados durante mucho tiempo. Puede 

ser que, después de las reuniones, liberen toda su energía corriendo y persiguiendo a otros niños por el Salón del Reino u otros 
lugares de reunión, el estacionamiento o l as aceras. Pero, c ierto es el  proverbio que dice: “El muchacho que se deja a r ienda 
suelta causará vergüenza a su madre” (Pro. 29:15). 

Lamentablemente, algunos hermanos de edad han padecido lesiones graves porque los niños iban corriendo y les hicieron 
caer. Como consecuencia, los padres y la congregación han sufrido mucho y han incurrido en gastos innecesarios. Por su propia 
seguridad y la de los demás, no se debe permitir a los niños correr y jugar ni dentro ni fuera del Salón del Reino. 

Los padres tienen la obligación bíblica de enseñar a sus hijos a t ratar los lugares de culto con el debido respeto (Ecl. 5:1a). 
En l as r euniones y  a sambleas c ristianas, l os a comodadores e stán en cargados de q ue “ todas l as c osas s e e fectúen 
decentemente” y que haya “buen orden” (1 Cor. 14:40; Col. 2:5). Deben estar atentos a lo que pasa antes, durante y después del 
programa, t anto fuera como dentro del local. S i un n iño está corriendo o  es revoltoso, los acomodadores pueden pararlo con 
cariño y explicarle por qué no está bien lo que hace. También han de hablar bondadosamente con el padre sobre el problema, 
así como acerca de la necesidad de supervisar a su hijo. Los padres deberían reaccionar apropiadamente. 

Se c omprende qu e a v eces l os b ebés y l os n iños pe queños l loren du rante l as r euniones y  l as i nterrumpan. Lo s 
acomodadores, que han de l legar al menos veinte minutos antes del comienzo del programa, pueden reservar las úl timas dos 
filas de asientos para los padres que deseen sentarse allí con sus pequeños. Los demás deberíamos colaborar dejando l ibres 
esos asientos. 

Si u n n iño e stá m olestando, e l pa dre d ebe t omar m edidas. E n c aso d e q ue n o haga na da y  s e e sté di strayendo a  l os 
presentes, un acomodador le pedirá bondadosamente que lo saque del auditorio. Cuando invitamos a los nuevos a las reuniones 
con sus hijos pequeños, debemos sentarnos con ellos y ofrecer nuestra ayuda si los niños lloran o molestan de algún otro modo. 

Nos alegra ver a niños de todas las edades en el  Salón del Reino y  observar su buen comportamiento en la casa de Dios 
(1 Tim. 3 :15). S i r espetan l a pr ovisión de  J ehová p ara l a ad oración, l e t raerán honra a  É l y  t endrán e l c ariño de  t odos l os 
miembros de la congregación. 

*** km 9/00 pág. 3 Sección de preguntas *** 

 
¿Por qué es provechoso que el auditorio busque los textos bíblicos cuando el discursante lo invite a ello? 

Factores tales como el tema que se esté tratando y si el discurso incluye un análisis versículo por versículo de una porción de 
la Palabra de Dios determinarán la cantidad de textos bíblicos que se invite al auditorio a buscar. 

Es importante tener en cuenta que una razón para leer c iertos textos es demostrar que lo que se dice se basa en la Biblia 
(Hech. 17:11). Otro objetivo es examinar las pruebas bíblicas que apoyan lo que se expone, para que la fe de todos los presentes 
se fortalezca. Ver lo que la Biblia realmente dice mientras se lee un texto clave producirá una doble impresión en la mente de los 
oyentes. Además de buscar los textos, es provechoso tomar notas y seguir el hilo de las ideas que se expresan. 

Cuando el bosquejo de la Sociedad cita un buen número de textos en la exposición de un tema, estos se dan para beneficio 
del orador, con objeto de facilitarle la preparación. Quizá suministren información de fondo y le permitan tener bien presentes los 
principios bíblicos i mplicados, a sí c omo comprender l a línea argumental del tema. El o rador d eterminará qué textos son 
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esenciales para la presentación del discurso e invitará al auditorio a seguir su lectura y explicación. Otros textos de apoyo pueden 
leerse o simplemente parafrasearse, pero no será necesario que el auditorio los busque. 

Cuando el  or ador l ea t extos bí blicos l o h ará di rectamente de  l a B iblia, no  de u na i mpresión de  c omputadora. S i i nvita a l 
auditorio a  s eguir l a l ectura, d ebe i ndicar c on c laridad el  l ibro b íblico, el  c apítulo y l os v ersículos. A l h acer un a p ausa pa ra 
formular una pregunta o e xplicar brevemente el motivo por el que va a leerse el texto, dará a l os presentes el t iempo suficiente 
para h allarlo. La  r epetición d e l a cita ay udará t ambién a  r ecordar l a r eferencia. S in embargo, n o se r ecomienda m encionar e l 
número de la página, pues este puede variar según la edición de la Biblia que utilice cada uno de los presentes. Buscar los textos 
bíblicos cuando se invite a ello permitirá al auditorio beneficiarse del poder de la Palabra de Dios mientras esta se explica durante 
el discurso (Heb. 4:12). 

*** km 5/02 pág. 7 Sección de preguntas *** 

· ¿Por qué es necesario que seamos cautelosos cuando damos testimonio por correo? 
Dar t estimonio por  c orreo es  u n m étodo d e p robada e ficacia pa ra d ifundir l as bu enas n uevas. S in em bargo, l os r ecientes 

sucesos m undiales h an h echo qu e l a ge nte s ea pr ecavida en  c uanto a  a brir correspondencia qu e n o l e r esulta f amiliar. Lo s 
sobres que se reciben de  fuentes desconocidas o en los que no  se especifica el  remitente se consideran sospechosos, sobre 
todo s i e stán e scritos a m ano y  s on v oluminosos. L os am os d e c asa qu izá s e d eshagan d e t al correspondencia s in s iquiera 
abrirla. ¿Cómo podemos impedir que esto ocurra con nuestras cartas? 

Si es posible, tanto la carta como la información del sobre deben escribirse a máquina. En este tiene que figurar el nombre del 
amo de  c asa. N o l o en viemos “ Al o cupante d e l a v ivienda”. A demás, s iempre i ndiquemos q uién es  e l r emitente. S i no  es  
aconsejable r evelar nu estra di rección per sonal, es cribamos nu estro n ombre y l a d irección de l S alón de l R eino. No e nviemos 
cartas anónimas. Nunca utilicemos la dirección de la sucursal (véase la “Sección de preguntas” de Nuestro Ministerio del Reino 
de noviembre de 1996). 

Encontraremos más r ecomendaciones y un a c arta m odelo en  e l l ibro Benefíciese de la Escuela del Ministerio Teocrático, 
páginas 71 a 73. Dichas pautas nos ayudarán a emplear las cartas eficazmente para dar a conocer las buenas nuevas. 

*** km 7/02 pág. 3 Sección de preguntas *** 

· ¿Qué hemos de tener en cuenta a la hora de utilizar teléfonos móviles y buscapersonas? 
Estos aparatos nos permiten comunicarnos con otras personas desde casi cualquier lugar donde nos encontremos. Aunque 

son útiles, debemos evitar utilizarlos inoportunamente para que no desmerezcan ni nuestro ministerio ni las reuniones cristianas. 
¿Cómo pudiera darse el caso? 

Piense en  el  efecto que causaría el  hecho de que sonara nuestro teléfono o  buscapersonas mientras es tuviéramos dando 
testimonio e n el  m inisterio d el c ampo. ¿Qué o pinaría e l a mo de  c asa? ¿ Qué i mpresión l e da ríamos si de tuviéramos l a 
conversación para atender la l lamada? Seguro que no queremos hacer nada que impida a los demás escuchar el mensaje del 
Reino (2 C or. 6 :3). De m odo qu e si l levamos uno d e e stos a paratos, d ebemos pr ogramarlo p ara que no no s i nterrumpa n i a  
nosotros ni a los demás mientras participamos en el ministerio del campo. 

¿Y s i estamos esperando mientras ot ros compañeros dan el  mensaje? Pues bien, s i hemos apartado c ierto t iempo para el 
servicio de l c ampo, ¿no d eberíamos concentrarnos en  e llo? P or r espeto a nue stro s ervicio s agrado, t engamos l a bo ndad d e 
atender en  ot ro momento los asuntos personales o  sociales que no sean ineludibles (Rom. 12 :7). Lo  dicho, por supuesto, no 
descarta el uso del teléfono para dar testimonio o concertar una cita para ello. 

Hemos de  us ar c on e special pr ecaución l os teléfonos m óviles c uando conducimos, p uesto q ue en  es tas circunstancias 
aumenta m uchísimo e l r iesgo de s ufrir a ccidentes, s egún v arias i nvestigaciones. A simismo, t enemos q ue ob edecer 
rigurosamente todas las leyes que regulan su utilización mientras se conduce. 

Asistimos a las reuniones cristianas y asambleas para adorar a Jehová y recibir su instrucción. ¿No debería la gratitud que 
sentimos p or e stas o casiones s agradas h acer q ue pr ogramáramos l os teléfonos y bu scapersonas p ara qu e no  di strajeran a  
nadie? Si un asunto urgente exigiera nuestra atención inmediata, sería mejor hacernos cargo de él fuera del lugar de reunión. Por 
otra p arte, no de bemos e mplear e l t iempo qu e d edicamos a  l a ad oración pa ra o cuparnos de  n uestros a suntos p ersonales y  
seglares (1 Cor. 10:24). 
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Que siempre mostremos consideración por los demás y profundo aprecio por las cosas espirituales al usar el teléfono móvil o 
cualquier otro aparato electrónico. 

 

*** km 1/04 pág. 3 Sección de preguntas *** 

· ¿Qué podemos hacer para que las reuniones sigan el horario establecido? 
Cuando estamos haciendo algo agradable con los amigos, el tiempo vuela. Por tal motivo, si tenemos una intervención en la 

reunión, tal vez nos resulte difícil ceñirnos al horario asignado. ¿Qué puede ayudarnos? 
Empezar puntualmente. Cuando se reúne toda la congregación, conviene invitar a los presentes a sentarse con uno o dos 

minutos de a ntelación, p ara a sí e mpezar de  forma pu ntual y  o rdenada ( Ecl. 3 :1). La s r euniones a  l as q ue a sisten m enos 
hermanos, como las del servicio del campo, no deben retrasarse para esperar a quienes lleguen tarde. 

Prepararse bien. Un fa ctor i mportante pa ra no  pasarse d e t iempo e s l a b uena p reparación. S i es us ted q uien t iene l a 
asignación, tenga claro en su mente el objetivo que persigue. Determine cuáles son los puntos principales y destáquelos. No se 
concentre en  d etalles i nsignificantes qu e l o d esvíen de l t ema. Haga un a ex posición s encilla. S i l a a signación i ncluye 
demostraciones o  entrevistas, encárguese de que se ensayen de an temano. S i es  posible, cronométrese m ientras practica en 
voz alta. 

Dividir la información. Prescindiendo d e q ue el a uditorio p articipe o n o, l e r esultará p ráctico di vidir l a i nformación en  
secciones. Decida cuántos minutos dedicará a cada una de ellas y apúntelos en el margen de sus notas. Durante su intervención, 
compruebe s i se está ateniendo a los plazos anotados. Cuando haya participación del auditorio, no caiga en el  error de incluir 
tantos comentarios en los primeros párrafos que después tenga que analizar a l a carrera párrafos posteriores más importantes. 
Los conductores del Estudio de La Atalaya han de reservar tiempo suficiente para abarcar el recuadro de repaso al final. También 
deben tener cuidado de no utilizar el tiempo asignado al cántico y la oración de conclusión. 

Concluir puntualmente. Si l a r eunión consta de  d istintas p artes, c omo e s e l caso de  l a R eunión de  S ervicio, todos l os 
oradores deben estar pendientes de cuándo empieza y concluye su intervención. ¿Qué pueden hacer si la reunión va atrasada 
con r especto al  pr ograma? Uno o  m ás d e l os h ermanos qui zás p uedan c ompensar el  r etraso c oncentrándose en  l os p untos 
principales y eliminando algunos menos importantes. Dicha habilidad es característica de los buenos maestros. 

El auditorio puede ayudar al hermano que dirija una sección ofreciendo comentarios breves y al grano. Está claro, pues, que 
todos podemos contribuir a que las reuniones se desarrollen “decentemente y por arreglo” (1 Cor. 14:40). 

*** km 9/06 pág. 2 Sección de preguntas *** 

▪ ¿Está bien recopilar la información que se utilizará en la Escuela del Ministerio Teocrático y pasársela a 
otros? 

Sí se puede hacer para el uso personal de la familia y de unos cuantos amigos íntimos. Lo que no está bien es 
hacer disponible esa información para distribución general o entregarla a cambio de dinero, pues ello constituiría 
una violación a los derechos de propiedad (Rom. 13:1). 

Para algunas asignaciones de la Escuela del Ministerio Teocrático no se indica ninguna referencia, sino solo el 
tema. ¿Beneficiaría a alguien si se preparara una lista de referencias o se recopilara información de las 
publicaciones para que las usaran quienes recibieran tales asignaciones? No. Tampoco sería apropiado sacar las 
respuestas a las preguntas del repaso oral para que otros las tuvieran, pues no los ayudaría a retener los puntos 
importantes. Cada estudiante debe hacer su propia investigación. Este es un rasgo importante de la educación que 
Jehová proporciona mediante la escuela a fin de ayudarnos a hablar con “la lengua de los enseñados” (Isa. 50:4). 

*** km 12/06 pág. 5 Sección de preguntas *** 

▪ ¿Sería correcto organizar una venta de artículos usados o algún otro tipo de programas para recaudar 
fondos con el fin de ayudar a la congregación? 

Entre las organizaciones religiosas es común patrocinar programas para recaudar fondos, como cenas, ventas o 
fiestas. Aunque haya quienes consideren que se hacen por una buena causa, en realidad son lo mismo que una 
colecta, y los testigos de Jehová no obtienen apoyo económico de esa manera. 

En el segundo número de la revista Watch Tower (La Torre del Vigía), de agosto de 1879, se explicó por qué 
nos negamos a imitar a las iglesias y hacer colectas: “‘La Torre del Vigía de Sión’ tiene, según creemos, a JEHOVÁ 
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como su apoyador, y mientras así sea nunca mendigará ni hará petición a los hombres por apoyo. Cuando Aquel 
que dice: ‘Todo el oro y la plata de las montañas son míos’ deje de proveer los fondos necesarios, entenderemos 
que habrá llegado el tiempo de suspender la publicación”. 

Nosotros seguimos rigiéndonos por el principio bíblico de que “cada uno haga tal como lo ha resuelto en su 
corazón, no de mala gana ni como obligado, porque Dios ama al dador alegre” (2 Cor. 9:7). En el Salón del Reino 
hay cajas de contribuciones para que cada cual haga una donación voluntaria si lo desea (2 Rey. 12:9). No se 
solicitan contribuciones, y quien las da no lo hace con la idea de conseguir algo a cambio. 

 

*** km 5/07 pág. 3 Sección de preguntas *** 

▪ ¿Quién debe anunciar el cántico de introducción de la Escuela del Ministerio Teocrático, la Reunión de 
Servicio, la Reunión Pública y el Estudio de La Atalaya? 

El cántico de introducción de la Escuela del Ministerio Teocrático figura en el programa de la Escuela del 
Ministerio Teocrático que se distribuye en el suplemento de Nuestro Ministerio del Reino del mes de octubre. Los 
cánticos de introducción y conclusión de la Reunión de Servicio se indican en la página 2 de Nuestro Ministerio del 
Reino. Asimismo, los que se entonarán en el estudio semanal de La Atalaya aparecen en la página 2 de dicha 
revista. Los cánticos se consideran parte de la reunión a la que están vinculados y, por tanto, los anunciará el 
hermano encargado de dirigir la reunión en cuestión, no el hermano que ha conducido la reunión anterior. 

Por ejemplo, el superintendente de la Escuela del Ministerio Teocrático dará la bienvenida al auditorio, 
anunciará el cántico de introducción, conducirá la escuela y luego invitará a subir a la plataforma al primer 
participante de la Reunión de Servicio. El hermano que tiene la primera intervención de la Reunión de Servicio es 
quien anunciará el cántico que sirve de introducción a dicha reunión. 

De igual manera, en la Reunión Pública, el presidente dará una cordial bienvenida e invitará a todos a entonar el 
cántico que ha elegido el orador. El presidente (u otro hermano capacitado asignado de antemano) hará la oración 
de introducción. A continuación presentará al orador y mencionará el título del discurso. Cuando termine el 
discurso, el presidente agradecerá brevemente la instrucción recibida, pero sin resumir lo que ha dicho el orador. 
Luego anunciará el título del discurso público para la siguiente semana y animará a los presentes a quedarse para 
el Estudio de La Atalaya. No hace falta que pregunte al auditorio si desea enviar el amor y los saludos a la 
congregación del orador visitante. A continuación, el presidente invitará a subir a la plataforma al conductor del 
Estudio de La Atalaya. 

El conductor del Estudio de La Atalaya anunciará el primer cántico vinculado al estudio. Este hermano conducirá 
el estudio en conformidad con las instrucciones que se han suministrado y anunciará el cántico de conclusión. 
Normalmente, el conductor le pedirá al hermano que pronunció el discurso público que haga la oración de 
conclusión. 

Si seguimos estas pautas generales, nuestras reuniones se conducirán de la misma manera en todas las 
congregaciones. 

 

*** km 7/07 pág. 3 Sección de preguntas *** 

▪ ¿Por qué es peligroso comunicarnos por Internet con desconocidos? 

En Internet existen numerosos sitios donde la gente puede conocerse y comunicarse. Muchos de ellos ofrecen 
la posibilidad de crear un perfil con fotografías y otros datos personales. Los demás usuarios pueden consultar 
dicho perfil y ponerse en contacto con uno. Estos sitios de Internet son muy populares entre la juventud, y algunos 
jóvenes de la congregación los han usado para comunicarse con personas que afirman ser testigos de Jehová. 

Es fácil que alguien a quien hayamos conocido en Internet oculte su identidad, intenciones o estado espiritual 
(Sal. 26:4). Una persona pudiera afirmar que es testigo de Jehová y ser un incrédulo, un expulsado o incluso un 
apóstata (Gál. 2:4). Según se informa, muchos pederastas buscan a sus víctimas en tales sitios de Internet. 

Y aunque estemos convencidos de que las personas con quienes hablamos gozan de buena reputación en la 
congregación, en este contexto es fácil que las conversaciones se desvíen hacia temas poco edificantes. Esto es 
así porque la gente se siente menos inhibida cuando no conoce a alguien personalmente. Además, puede que uno 
crea que la comunicación en línea es privada y que nadie, ni siquiera los padres o los ancianos, va a enterarse de 
lo que diga. Lamentablemente, varios jóvenes de familias cristianas han caído en esa trampa y han usado lenguaje 
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obsceno (Efe. 5:3, 4; Col. 3:8). Otros han añadido a su perfil de usuario fotografías personales en poses 
provocativas, apodos o sobrenombres insinuantes, o enlaces a videos musicales con contenido sexual explícito. 

En vista de ello, los padres deben supervisar lo que hacen sus hijos con la computadora (Pro. 29:15). Sería 
peligroso invitar a un extraño a nuestro hogar o permitir que estuviera a solas con nuestros hijos. Pues igual de 
peligroso es que nosotros, seamos adultos o jóvenes, entablemos amistad con extraños en Internet, aunque 
afirmen ser testigos de Jehová (Pro. 22:3). 

 

*** km 9/07 pág. 3 Sección de preguntas *** 

▪ ¿Respalda “el esclavo fiel y discreto” a los grupos de Testigos que se reúnen por su cuenta para 
investigar o debatir temas bíblicos? (Mat. 24:45, 47.) 

No, no los respalda. Aun así, algunos miembros de nuestra organización en distintas partes del mundo han 
formado grupos para estudiar de forma independiente temas bíblicos. Algunos se dedican a estudiar por su cuenta 
el hebreo y el griego de tiempos bíblicos para revisar la exactitud de la Traducción del Nuevo Mundo; otros exploran 
temas científicos relacionados con la Palabra de Dios. Han creado sitios y salas de charla en Internet para 
intercambiar opiniones o iniciar debates. También han organizado conferencias y han impreso sus propias 
publicaciones con la intención de dar a conocer sus hallazgos y complementar lo que recibimos en nuestras 
reuniones y publicaciones cristianas. 

Por toda la Tierra, el pueblo de Jehová está recibiendo más que suficiente instrucción espiritual y ánimo en las 
reuniones de congregación, en las asambleas grandes y pequeñas y mediante las publicaciones de la organización 
teocrática. Por medio de la guía de su espíritu santo y sobre la base de la Palabra de la verdad, Jehová proporciona 
lo necesario para que todos en su pueblo “estén aptamente unidos en la misma mente y en la misma forma de 
pensar” y se mantengan “estabilizados en la fe” (1 Cor. 1:10; Col. 2:6, 7). Sin duda agradecemos todo el alimento 
espiritual que Jehová nos brinda en estos últimos días. Por consiguiente, “el esclavo fiel y discreto” no respalda 
ninguna publicación, reunión o sitio de Internet que no se haya organizado o producido bajo su dirección (Mat. 
24:45-47). 

Es encomiable que alguien quiera poner su capacidad intelectual al servicio de la obra del Reino. Sin embargo, 
lo que Jesucristo está haciendo mediante su congregación en la Tierra jamás debería verse empañado por las 
actividades de ningún individuo. En el primer siglo, el apóstol Pablo exhortó a los cristianos a no envolverse en 
cuestiones agotadoras que consumen mucho tiempo, como “genealogías, que terminan en nada, pero que 
proporcionan cuestiones para investigación más bien que una dispensación de cosa alguna por Dios con relación a 
la fe” (1 Tim. 1:3-7). Es necesario que todo cristiano haga un esfuerzo por evitar “cuestiones necias y genealogías y 
contienda y peleas acerca de la Ley, porque son inútiles y vanas” (Tito 3:9). 

A quienes deseen profundizar en el estudio y la investigación de la Biblia, les recomendamos las obras 
Perspicacia para comprender las Escrituras y “Toda Escritura es inspirada de Dios y provechosa”, así como 
nuestras demás publicaciones; por ejemplo, los libros que tratan sobre las profecías bíblicas de Daniel, Isaías y 
Revelación. Allí encontrarán abundante material de lectura para el estudio bíblico y la meditación, con lo que 
lograrán “que se les llene del conocimiento exacto de [la] voluntad [de Dios] en toda sabiduría y comprensión 
espiritual, para que anden de una manera digna de Jehová a fin de que le agraden plenamente mientras siguen 
llevando fruto en toda buena obra y aumentando en el conocimiento exacto de Dios” (Col. 1:9, 10). 

 

*** km 11/07 pág. 3 Sección de preguntas *** 

▪ ¿Se puede poner una dirección personal de correo electrónico en las publicaciones que distribuimos? 

Algunos publicadores ponen, con un sello o una etiqueta, su dirección de correo electrónico en las revistas y 
tratados de forma que la gente pueda comunicarse con ellos si tiene preguntas. Se reconoce que hay buenas 
intenciones tras tales intentos. Sin embargo, en la última página de las revistas y de los tratados ya se indica la 
dirección de nuestro sitio oficial en Internet, por lo que es mejor no poner una dirección personal en las 
publicaciones. 

Ahora bien, cada publicador decidirá si quiere dar a la persona interesada sus datos en una hoja aparte, sobre 
todo cuando hace revisitas. No obstante, es mejor tomar la iniciativa para visitar de nuevo a las personas 
interesadas en vez de dejar que ellas decidan si quieren comunicarse con nosotros. Es más fácil que las personas 
noten nuestro interés genuino si hablamos cara a cara con ellas. 
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*** km 1/2008 pág. 7 Sección de preguntas *** 

 ¿Qué dos publicaciones deben estudiarse con las personas interesadas? 
Nuestra principal herramienta para comenzar y dirigir estudios bíblicos es el libro Enseña. Por eso, aunque se 

puede iniciar un estudio con cualquier publicación, incluido algún tratado apropiado, es conveniente cambiar al libro 
Enseña tan pronto como sea posible. Ahora bien, cuando se utiliza el libro Enseña para comenzar estudios bíblicos, 
los resultados son impresionantes. 

Si el estudiante termina el libro Enseña y está avanzando, se usará entonces el libro Adoremos a Dios (Col. 2:7). 
El objetivo de este libro, expuesto en la página 2, es el siguiente: "Las Escrituras instan a todos los que aman a 
Dios a `comprender [...] [la] altura y profundidad' de Sus preciosas verdades (Efesios 3:18). Este libro se ha 
preparado con ese fin. Esperamos que le ayude a crecer espiritualmente y a estar mejor preparado para andar por 
el camino estrecho que conduce ala vida en el justo nuevo mundo de Dios". 

Si antes de completarlos dos libros el estudiante llena los requisitos y se bautiza, se debe continuar con el 
estudio hasta que termine el segundo libro. Aunque el estudiante esté bautizado; el hermano que dirige el estudio 
puede seguir contando el tiempo, la revisita y un estudio bíblico. El publicador que acompañe a este hermano y 
participe activamente en el estudio también puede contar el tiempo. 

*** km 3/2008 pág. 3 Sección de preguntas *** 

• ¿Cuál es la vestimenta apropiada para visitar instalaciones que se usan para servir a Jehová? 
Por todo el mundo se reconocen los Salones del Reino, los Salones de Asambleas, los hogares Betel y las 

sucursales como instalaciones dedicadas al servicio de Jehová. Son edificios sencillos, limpios, presentables y de 
aspecto digno, en marcado contraste con lo que suele observarse en el sistema de cosas de Satanás. Por eso se 
esperaría que a los que visitan estos lugares dedicados a servir a Dios se los reconociera como parte del pueblo que 
hace la voluntad de Jehová. 

Los cristianos "nos recomendamos como ministros de Dios" en todo sentido, lo que incluye vestirnos y 
arreglarnos de manera apropiada y digna (2 Cor. 6: 3, 4). También se espera que nos comportemos con decoro. 
Nuestra forma de vestir y arreglarnos debería reflejar en todo momento la decencia y la dignidad que corresponden 
a un siervo de Jehová, sobre todo cuando visitamos la central mundial de Nueva York o cualquiera de las sucursales 
que hay en el mundo. 

El libro Organizados para hacer la voluntad de Jehová, después de señalar la importancia de la limpieza física, 
la ropa modesta y el arreglo personal apropiado cuando participamos en el ministerio del campo y asistimos a las 
reuniones cristianas, menciona (en la página 139, párrafo 1): "Hay que recordar que Betel significa `Casa de Dios'. 
Por consiguiente, nuestra apariencia y conducta debe ser parecida a la que se espera de nosotros cuando acudimos 
al Salón del Reino para adorar a Dios". Esta es la elevada norma que debe seguir todo publicador del Reino que visite 
Betel, sea de cerca o de lejos. Así demuestra su aprecio y el debido respeto (Sal. 29:2). 

Nuestra ropa debería distinguirnos como personas "que profesa[mos] reverenciar a Dios" (1 Tim. 2:10). La 
vestimenta y el arreglo personal decorosos pueden contribuir a que la gente se haga una buena imagen de la 
adoración a Jehová. Lamentablemente, se ha visto a unos cuantos hermanos con ropa demasiado informal, 
desaliñada o reveladora cuando visitan instalaciones que se utilizan para servir a Jehová. Ese tipo de 
vestimenta no es propio de un cristiano en ningún momento. Como en todo aspecto de nuestro vivir cristiano, en 
este asunto queremos hacer "todas las cosas para la gloria de Dios" y mantener las elevadas normas que 
marcan la diferencia entre el pueblo de Jehová y el mundo (Rom. 12:2; 1 Cor. 10:31). 

Así que cuando pensemos visitar la central mundial y la sucursal en el estado de Nueva York o cualquier otra 
sucursal, sea porque planeemos la visita o porque queramos aprovechar mientras estamos de vacaciones en algún 
sitio turístico, deberíamos preguntarnos: "¿Reflejan mi vestimenta y arreglo personal la modestia, limpieza y 
dignidad del lugar que quiero visitar? ¿Hablan bien del Dios a quien adoro? ¿Pudiera mi aspecto distraer u ofender 
a alguien?". En todo momento y en todas las cosas, hagamos que nuestra ropa y arreglo personal "adornen la 
enseñanza de nuestro Salvador, Dios" (Tito 2:10). 

*** km 5/2008 Pág. 3 Sección de preguntas *** 

 ¿Se puede aplaudir después de cada intervención en la Escuela del Ministerio Teocrático y 
la Reunión de Servicio? 

Cuando Jehová creó la Tierra, "las estrellas de la mañana gozosamente clamaron a una, y todos los hijos de 
Dios empezaron a gritar en aplauso" (Job 38:7). Aquellos hijos angelicales de Dios deseaban alabar a Jehová por su 
impresionante obra creativa, que era una nueva manifestación de su sabiduría, bondad y poder. 
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En nuestro caso, es bueno que expresemos gratitud sincera por los esfuerzos de nuestros hermanos y la 
información  que  presen tan .  Por  ejemplo, normalmente aplaudimos en los discursos y las demostraciones que se 
presentan en reuniones especiales, como las asambleas grandes y pequeñas. Preparar dichas intervenciones exige 
más tiempo y esfuerzo, y con nuestro aplauso no solo expresamos gratitud por el duro trabajo del orador, sino que 
también agradecemos a Jehová por la instrucción que provee mediante su Palabra y organización (Isa. 48:17; Mat. 
24:45-47). 

Entonces, ¿se puede aplaudir en la Escuela del Ministerio Teocrático y la Reunión de Servicio? No hay 
reglas que lo prohíban si es espontáneo, como cuando un estudiante presenta su primer discurso. No obstante, el 
aplauso fácilmente pudiera convertirse en algo mecánico y perder su sentido. Por eso es que normalmente no 
aplaudimos después de cada intervención. 

Ahora bien, aunque es cierto que no aplaudimos en cada discurso de la Escuela del Ministerio Teocrático o en 
cada parte de la Reunión de Servicio, hay otras formas de expresar aprecio por la instrucción y los esfuerzos de los 
participantes. Una de ellas es  manteniéndonos despiertos y prestando cuidadosa atención. Y al terminar la reunión, 
casi siempre es posible decirles personalmente cuánto apreciamos lo que hicieron (Efe. 1:15, 16). 

*** km 4/87 pág. 4 La caja de preguntas *** 

• ¿Cuándo puede informarse un nuevo estudio bíblico, y qué estudios pueden contarse? 
Un nuevo estudio bíblico puede informarse cuando se haya conducido dos veces después de la visita en l a que este se le 

demostró a la persona y haya razón para creer que continuará. Debe llenarse un Informe de Estudio y entregarse cada mes. 
Cada vez que se conduce un  estudio bíblico en el hogar de una persona se cuenta u na revisita y  e l t iempo que se h aya 

pasado en el  estudio. S i las circunstancias ex igen que o tro publicador acompañe al  conductor y  los dos participan de manera 
significativa, a mbos pu eden c ontar el  t iempo. S in e mbargo, s olo e l c onductor i nformará l a r evisita y  el  e studio bí blico. P or lo 
general, no debería ser necesario que más de dos publicadores participaran en enseñar en un estudio bíblico en el hogar de una 
persona. 

Los estudios bíblicos con las personas nuevas deben continuar hasta que se hayan estudiado los dos l ibros que las harán 
firmes en la verdad, tales como Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la Tierra y Unidos en la adoración del único Dios 
verdadero. El estudio, las revisitas y el tiempo que se dedica a estos pueden informarse hasta que la persona termine estas dos 
publicaciones, aun si se bautizara antes de terminar ambos libros. 

Puede que a veces un anciano del Comité de Servicio de la Congregación pida que un publicador conduzca un estudio bíblico 
con alguien que está bautizado pero que se ha hecho inactivo. Esto está de acuerdo con el arreglo de la Sociedad para fortalecer 
a estas personas que desean ayuda. En tal caso, se pueden informar el estudio, las revisitas y el tiempo. (Véase om-S pág. 103.) 

Los padres son responsables ante Jehová de instruir y enseñar a sus propios hijos en la adoración correcta. (Deu. 4:9; Efe. 
6:4.) El conducir regularmente un estudio bíblico de familia es de gran beneficio al respecto. El cabeza de familia puede informar 
un estudio bíblico de familia que se conduzca regularmente si se incluye a miembros no bautizados. Se pueden informar hasta 
una hora de servicio y una revisita cada semana que se conduzca. (Véase km-S 8/83 pág. 4.) 
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Reuniones 
 

*** km 6/81 págs. 1-7 Reuniones de congregación—Parte 8.  
Mejorando la calidad de las reuniones *** 

1 Las reuniones teocráticas semanales para adoración desempeñan un papel vital en nuestro continuo desarrollo c ristiano. 
(Heb. 1 0:24, 25 ; Col. 1 :9, 1 0) E l pa rticipar con r egularidad d el s ostenedor al imento e spiritual nos f ortalece y  e quipa pa ra 
encararnos a las siempre aumentantes presiones de nuestro t iempo, mientras participamos activamente en la obra de predicar. 
(Hech. 2 :40-42) A  f in de  l ograr el  mayor bi en para n osotros y  nu estros h ermanos, c ada u no de no sotros de be a sumir l a 
responsabilidad personal de mejorar la calidad de nuestras reuniones.—Gál. 6:9, 10. 

2 Puesto que principalmente los ancianos t ienen la responsabilidad de impartir instrucción, deben es tar alerta en cuanto a  
ayudarse unos a otros a mejorar en la oratoria y el arte de e nseñar. El éxito de cada reunión depende de que ellos la presidan 
“con v erdadera s olicitud.” ( Rom. 1 2:8; 1  Tim. 4:13, 16 ) Cuando l as a signaciones se pr eparan bi en y  se p resentan con 
entusiasmo, las reuniones son instructivas y nos mueven a mayores obras de lealtad y fe. Los siervos ministeriales que reciben 
asignaciones e n l as r euniones t ambién d eben e sforzarse p or m ejorar l a c alidad de  l as r euniones p or m edio de  pr epararse 
concienzudamente. (2 T im. 2:2) A  este respecto, los ancianos que t ienen a  su cargo partes en las reuniones deben cooperar 
mediante asignar las porciones de enseñanza lo más pronto posible y utilizar a los hermanos más capacitados. 

3 En vista del reciente ajuste de la duración de algunas reuniones, los que tienen asignaciones han de dar atención especial al 
asunto de m antenerse dentro de l t iempo asignado. Se ha  as ignado suficiente t iempo para considerar los puntos principales y  
aplicarlos l ocalmente según l as n ecesidades de  l a c ongregación. S in em bargo, el  a barcar de masiado m aterial en  u n c orto 
período añade “exceso de equipaje” y puede restarle a la calidad de nuestra presentación. Realzamos nuestras reuniones al no 
pasarnos de tiempo y no hacer que los hermanos se distraigan innecesariamente. 

4 Sin em bargo, t odos no sotros p odemos r ealzar el  c arácter i nstructivo y e dificante de  nu estras reuniones por  m edio d e 
prepararnos a  f in de p articipar p lenamente e n el las. A lgunas f amilias p refieren pr epararse p ara l as r euniones m ediante l eer 
diariamente una porción del material as ignado, quizás después de la hora de comer. Si solo se dedicaran de 15 a 2 0 minutos 
diariamente d e es te m odo, ¡ piense e n l o m ucho m ás p lacenteras q ue s erían nu estras r euniones s emanales! A l gr ado q ue 
podamos prepararnos de antemano, a tal grado segaremos bendiciones adicionales. 

5 Cuando s e l e as igne un a p arte e n l a E scuela T eocrática o  a lguna de mostración, p repárese c on ba stante tiempo d e 
antemano y permita suficiente t iempo para ensayar con los que le sirvan de ayudantes. Hay informes que indican que algunos 
ensayan po r pr imera v ez pa rtes d e l a es cuela o  l a r eunión de  s ervicio l a n oche qu e ha n d e pr esentarlas. S i e sto s e ef ectúa 
mientras se p resentan o tras pa rtes d el p rograma, e s o bvio qu e e sto r esta importancia a  nu estra adoración y  r esulta en  po co 
beneficio espiritual para nosotros u otras personas. Así perdemos verdaderas bendiciones de parte de Jehová.—Mal. 1:6-8; 3:8-
10. 

6 Las ex periencias d e l a v ida r eal t ambién c ontribuyen a qu e di sfrutemos mucho m ás d e l as r euniones. ( Pro. 15 :30) Lo s 
ancianos ap recian q ue u sted l os p onga a l t anto de c ualquier d esenvolvimiento i nteresante, s ea e n c uanto a l a a ctividad de l 
campo o  v ida pe rsonal d e u sted. A l c ompartir é stas c on l a c ongregación e s pr obable q ue m uchas o tras p ersonas r eciban 
estímulo y ayuda tocante a aplicar las verdades que están aprendiendo. 

7 El apreciar nuestro precioso privilegio de reunirnos debe impeler a cada uno de nosotros a investigar todo medio disponible 
a f in de que nuestras reuniones produzcan los mejores resultados posibles. No solo por medio de asistir con regularidad cada 
semana, sino también mediante nuestra preparación de antemano y buena participación en las reuniones haremos una excelente 
contribución a la calidad de nuestras reuniones de congregación para adoración. 

 

*** km 4/84 págs. 1-8 La puntualidad... Una muestra de consideración *** 

1 “¡Más vale tarde que nunca!”, o “Quizás yo llegue tarde a las reuniones, pero ¡por lo menos asisto a ellas!”. ¿Ha oído usted a 
alguien expresarse así? Pero ¿qué se ha  perdido la persona por l legar t arde a l as reuniones? Q uizás haya perdido e l cantar 
gozoso que  e s u na pa rte es encial de  nu estra a doración. O  t al v ez h aya p erdido e l privilegio de  unirse a l a c ongregación e n 
oración. Los que llegan tarde no están presentes para beneficiarse del intercambio de estímulo del cual se disfruta antes de las 
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reuniones. Además, cuando llegamos tarde, puede que distraigamos a los demás e impidamos que saquen el máximo provecho 
del programa. (Ecl. 3:1; Rom. 1:11, 12.) 

2 La puntualidad es una muestra de consideración y atención amorosa. Exige organizar bien los asuntos y previsión. Es cierto 
que puede haber ocasiones en que uno no pueda evitar llegar tarde a una reunión. Quizás se deba a un retraso en el sistema de 
transporte o a una  avería del automóvil. Sin embargo, debemos asegurarnos de que no  seamos personas que solemos l legar 
tarde po r f alta d e bu enos a rreglos, p or s er i ndiferentes o  sencillamente po r no  s alir d e c asa a t iempo. D ebemos e sforzarnos 
verdaderamente por estar presentes antes que comiencen las reuniones. 

3 Puede qu e m uchas p ersonas l leguen t arde p orque no  h an v isto l a i mportancia d e di sciplinarse pa ra s er pu ntuales. La  
persona que tiene por costumbre llegar tarde, sin una buena razón, puede perder el respeto de otras personas. ¿Cómo es eso? 
Muchas personas tal vez piensen que ella es desconsiderada o inconstante, y, por lo tanto, que tampoco es digna de confianza 
con relación a otros asuntos. Por otro lado, el ser puntual es una manera de desplegar el fruto del espíritu de Jehová. (Gál. 5:22, 
23.) 

4 Qué animador es llegar a las reuniones y hallar a los ancianos y a los siervos ministeriales allí, esperando para saludarnos, 
lo cual produce en nosotros un sentimiento t ierno de aprecio profundo por ser parte de esta excelente familia teocrática. (Rom. 
15:7.) 

5 También es importante llegar a tiempo a las reuniones para el servicio del campo. El que seamos puntuales permite que se 
dedique más tiempo a la importantísima obra de predicar y  de hacer discípulos. Pero s i debido a las c ircunstancias se le hace 
tarde pa ra la r eunión pa ra e l servicio d el c ampo y de sea trabajar c on e l gr upo, qu izás p ueda un irse a  l os p ublicadores e n el  
territorio mismo. 

6 Nuestra puntualidad hará posible que otras personas nos respeten y también respeten la organización que representamos. 
Sí, la puntualidad refleja consideración. Muestra que uno es ordenado (1 Cor. 14 :40). Por ejemplo, cuando se le invita a u na 
cena, el que usted llegue puntualmente muestra consideración hacia su anfitrión y los otros invitados. ¿No es cierto que el estar a 
tiempo para las comidas espirituales con la congregación es aun más importante? Siempre debemos mostrar respeto a nuestro 
anfitrión, Jehová Dios, a los otros invitados, y también por la provisión del alimento espiritual. 

7 Los padres pueden dar un buen ejemplo a  los h ijos por medio de ser puntuales. Todos nosotros, incluso nuestros h ijos, 
debemos es forzarnos pa ra q ue l a pu ntualidad n os r ecomiende y  r ecomiende a  l a o rganización q ue r epresentamos. Esto m uy 
bien p uede i ncluirse e n el  q ue apl iquemos l as palabras de P ablo: “ De ni nguna m anera es tamos d ando c ausa a lguna p ara 
tropiezo, para que no se halle nada censurable en nuestro ministerio; antes bien, de toda manera nos recomendamos a nosotros 
mismos como ministros de Dios”. (2 Cor. 6:3, 4.) 

 

*** km 5/88 págs. 1-2 Ayude a sus hijos a beneficiarse más de las reuniones *** 

1 ¿Realmente escuchan sus hijos cuando asisten a las reuniones? Después de las reuniones, ¿pueden ellos relatarle cosas 
que aprendieron en  cada u na de es tas? ¿Los ha an imado a pr estar atención y  a  valerse del conocimiento que han adquirido 
mediante estudio cuidadoso? ¿Les da usted un ejemplo activo por sus comentarios en las reuniones, uno que puedan ver, oír e 
imitar? ¿Imitan sus hijos la fe de usted? Si los hijos han de llegar a ser siervos devotos de Jehová, es vital que las respuestas a 
estas preguntas sean positivas. 

INCULQUE LA IMPORTANCIA DE ASISTIR A LAS REUNIONES 
2 El n iño n ecesita i nstrucción b íblica s i h a d e r ecibir v ida e terna. ( Juan 17 :3.) P ara q ue ap renda a a preciar l as c osas 

espirituales, es necesario que as ista a  las reuniones. A  veces los padres vacilan en l levar a sus hijos a l as reuniones porque 
temen qu e es tos m olestarán a  l os pr esentes. A lgunos qu izás de jen a  l os hi jos en  c asa p ara qu e hagan s u t area escolar. No 
obstante, el padre sabio lleva a sus hijos a las reuniones. (Deu. 31:12.)  

3 Lo primero que el  niño debe aprender desde la infancia es que él va al Salón del Reino para escuchar. Pero si se le dan 
cosas para mantenerlo ocupado, tales como juguetes o comida, o si se le permite jugar en su asiento, ¿aprenderá a escuchar y a 
comprender por qué asistimos a las reuniones en el Salón del Reino? Es cierto que algunos niños son más atentos que otros. No 
obstante, cuando un niño se comporta mal, el padre sabio lo corregirá y le enseñará amorosamente a escuchar, no por medio de 
sobornarlo con dulces o juguetes, sino mediante aplicar la disciplina de la Palabra de Dios. (Pro. 13:24; Efe. 6:4.) 

SU EJEMPLO COMO PADRE 
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4 En La Atalaya del 15  de  mayo de 1982, página 17, se plantearon las s iguientes preguntas: “¿Saben sus hijos que usted 
toma en serio las reuniones que celebramos para el  estudio de  la B iblia? ¿Ven e llos que usted considera es tas reuniones de 
suficiente importancia como para, no solo asistir a ellas, sino también participar en ellas, y que ofrece comentarios cuando estos 
se solicitan?”. Si sus hijos lo ven a usted charlando innecesariamente durante las reuniones, o si usted u otros juegan con ellos, 
¿qué efecto tendrá? ¿Cómo verán el  t iempo que pasamos en las reuniones? Puesto que los niños son buenos imitadores, e l 
ejemplo que usted dé puede tener un efecto profundo en ellos. 

5 Algunos padres han hallado útil suministrarles hasta a los hijos pequeños sus propios ejemplares de las publicaciones que 
se usan en las reuniones. Durante el estudio familiar quizás ayuden a los hijos a preparar comentarios apropiados. Además, los 
padres p ueden a nimarlos mediante r epasar c on ellos a lgunos p untos qu e se c onsideraron du rante l a r eunión y  p or m edio de  
dedicar t iempo a contestar preguntas que quizás tengan. Los padres también deben estar alerta para encomiar a s us hijos por 
participar en las reuniones. 

6 Es cierto que este adiestramiento implica trabajo duro para los padres. Sin embargo, el hacer las cosas a la manera de Dios 
produce buenos resultados. Como dicen las Escrituras: “El justo anda en su integridad. Felices son sus hi jos después de él ”. 
(Pro. 20:7.) 

 

*** km 8/89 pág. 7 ¿Respeta usted el Salón del Reino? *** 

1 “¡Miren! ¡Qué bueno y qué agradable es que los hermanos moren juntos en unidad!” (Sal. 133:1.) Las reuniones en el Salón 
del Reino nos dan la oportunidad de estar con nuestros hermanos para incitarnos al amor y a las obras excelentes, animándonos 
unos a otros. (Heb. 10:24, 25.) 

2 Puesto que el Salón del Reino desempeña un papel importante en nuestra vida, ¿mostramos el debido respeto cuando nos 
encontramos al lí? El Salón del Reino es el  centro de la adoración verdadera en el área donde v ivimos. Por lo tanto, debemos 
tenerlo en  al ta e stima. T odos de bemos v er l a nec esidad d e p articipar e n m antenerlo l impio y  e n b uenas c ondiciones. H ay 
ocasiones en que se asigna la limpieza del salón a nuestro estudio de libro. Si tenemos la oportunidad de participar en esa labor, 
deberíamos hacerlo y así mostrar que deseamos un lugar de reunión limpio y atractivo. 

3 Todos podemos mostrar interés en el Salón del Reino, sea que estemos asignados a limpiarlo o no. ¿De qué manera? Al 
hacer algo tan sencillo como limpiarnos los pies al entrar para no ensuciarlo. Ese debe ser el caso especialmente cuando hay mal 
tiempo. Si usamos el  baño, podemos l impiar alrededor del lavamanos después de usarlo para que la próxima persona lo halle 
limpio. Los que t rabajan en  los mostradores de l iteratura y  revistas pueden contribuir por medio de  desechar rápidamente las 
cajas vacías. La basura debe depositarse en los receptáculos provistos para ese propósito. Si vemos papeles u otra basura en el 
piso, debemos recogerlos en vez de dejar que otro lo haga. Nuestro Ministerio del Reino de enero de 1989 dio sugerencias para 
mantener nítido el tablero de anuncios. Otros deben cooperar con el superintendente presidente para asegurarse de que se siga 
este consejo. (km-S 1/89 pág. 7.) 

4 Los mismos principios aplican cuando asistimos a las asambleas. El lugar de asamblea es un centro de la adoración pura, 
sea que se trate de uno de nuestros Salones de Asambleas o de cualquier otro local; debe tratarse con respeto. Al marcharnos, 
debemos c erciorarnos s iempre de  qu e n o de jemos ba sura do nde e stuvimos s entados. D ebemos t ener un a a ctitud de  
cooperación en vez de pensar que los asignados a limpiar están allí para recoger nuestra basura. 

CUANDO SE COMPARTE EL SALÓN  
5 Debido al alto costo de la propiedad, hay muchos Salones del Reino en que se reúnen dos o más congregaciones. En zonas 

urbanas puede que cinco o seis congregaciones compartan el mismo salón. Cada congregación debe interesarse en el Salón del 
Reino, reconociendo que pertenece a Jehová y que se usa para su adoración. De manera que el mostrar respeto por el Salón del 
Reino envuelve no solo nuestro amor a Jehová, sino también nuestro amor a l os hermanos de las otras congregaciones que lo 
usan. 

6 Por lo general, la l impieza de l Salón d el Reino se hace una vez a l a semana. Cuando más de una congregación usa el  
salón, es necesario limpiar después de cada reunión, para que la próxima congregación lo halle presentable. Eso también aplica 
los domingos, cuando las congregaciones se reúnen una tras otra. Si el t iempo lo permite, es apropiado hacer alguna limpieza 
antes de  q ue e ntre l a p róxima c ongregación. S i v arias c ongregaciones u san e l s alón e l m ismo día y  na die s e o cupa de  l a 
limpieza, al fin del día estará muy sucio. 

7 Aunque estemos “ aptamente un idos e n l a m isma m ente y  en  l a m isma f orma de  pe nsar” c on r elación a  l os a suntos 
espirituales, también queremos estarlo al mostrar respeto por nuestro Salón del Reino. (1 Cor. 1:10.) 
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*** km 4/91 págs. 1-8 Comencemos y terminemos las reuniones a tiempo *** 

1 Todas l as r euniones d e c ongregación, i ncluso las r euniones p ara e l s ervicio d el campo, de ben c omenzar y t erminar a  
tiempo. ¿Por qué? La puntualidad refleja orden y  es muestra de consideración a l os que asisten y  a los que participan en las 
reuniones. (Ecl. 3:17b; 1 Cor. 14:33.) Podemos mostrar nuestro interés al respecto mediante adherirnos a las siguientes pautas y 
así asegurarnos de que las reuniones comiencen y terminen a tiempo. 

2 Debemos e sforzarnos p or s iempre l legar temprano a  l as r euniones par a po der c onversar con o tros, a tender a  as untos 
necesarios y participar en el cántico y la oración de apertura. Por lo general, se asignan cinco minutos para cántico y oración. Los 
que r epresenten a  l a c ongregación e n o ración deben t ener p resente e l pr opósito de l a r eunión y r eflejar es to c uando or an a l 
comienzo y al final de las reuniones. Esas oraciones no tienen que ser largas. 

3 Reunión Pública: Los discursos públicos se limitan a 30 minutos. El pasarse de tiempo afectará el Estudio de La Atalaya 
que le sigue. Ambas reuniones, incluyendo los cánticos y las oraciones, deben durar 1 hora y 45 minutos. Los oradores públicos 
deben ad herirse a l t iempo i ndicado e n el  b osquejo de  l a S ociedad y  no i ncluir e n e ste i nformación a jena, c omo po r e jemplo 
saludos. Si el orador no conoce bien la ruta para llegar al Salón del Reino, debe pedir a la congregación anfitriona instrucciones 
sobre cómo llegar y cuánto tiempo le tomará. 

4 Estudio de “La Atalaya”: Se ha as ignado una hora para el  Estudio de La Atalaya, lo cual incluye la lectura de todos los 
párrafos y  la consideración de l as preguntas de repaso. Los comentarios de  introducción de l conductor deben ser b reves y al  
grano, d espertar i nterés y a yudar a  i ntroducir l a lección. Durante el  e studio de be l imitar sus comentarios y  ob servaciones. E l 
repartir la información dentro del tiempo asignado ayudará al conductor a no pasar demasiado tiempo en la primera mitad de la 
lección y luego tener que apresurarse en la segunda mitad. 

5 Escuela del Ministerio Teocrático: Esta e s u na r eunión de  45 m inutos. A unque no  s e i nterrumpen e l di scurso d e 
instrucción ni los puntos sobresalientes de la lectura bíblica cuando se pasan de t iempo, los hermanos a cargo de estas partes 
deben mantenerse dentro d el t iempo a signado. Si n o lo h acen s e l es a consejará e n privado. Además, e l c onsejo y  las 
observaciones del superintendente de la escuela deben darse dentro del tiempo asignado para ello. Se ahorra tiempo si todos los 
estudiantes se sientan cerca de la plataforma y si cada uno termina a t iempo. (Véase el Programa de la Escuela del Ministerio 
Teocrático para 1991.) 

6 Reunión de Servicio: Esta también es  un a r eunión d e 4 5 m inutos. J unto c on l a E scuela del  M inisterio T eocrático, l os 
cánticos y las oraciones, el entero programa no debe pasar de una hora y cuarenta y cinco minutos. Los hermanos que tengan 
parte en l a Reunión d e Servicio deben adherirse al  t iempo a signado. Las p orciones que se consideren p or p reguntas y 
respuestas solo necesitan una breve introducción. No hay que añadir extensa información introductoria. Hay que ensayar bien las 
demostraciones, y los que participen en ellas deben estar preparados y en su lugar para que usen de la mejor manera el tiempo 
asignado. 

7 Estudio de Libro de Congregación: Esta es una reunión de una hora, incluyendo las oraciones de apertura y conclusión. 
Hay que leer todos los párrafos. Para asegurarse de terminar a tiempo, el conductor puede repartir la información a fin de evitar 
apresurarse al final de la lección o terminar muy temprano. También t iene que discernir cuánto t iempo dedicará a cada párrafo. 
Los p untos p rincipales de ben q uedar bi en c laros e n l a m ente de  l os pr esentes. E l ar te d e e nseñar de l c onductor l e pe rmitirá 
lograr esto a pesar de lo difícil que parezca la información. (Tito 1:9.) 

8 Reuniones para el Servicio del Campo: Estas no deben pasar de 15 minutos, incluyendo la asignación de territorio y el  
concluir con oración. Los que salen al servicio desean empezar a predicar lo antes posible. El conductor comenzará a tiempo y 
no esperará hasta que haya un grupo más grande presente. Además, una vez asignado el territorio y concluida la reunión con 
oración, el grupo puede partir prontamente hacia el campo. Esto es importante, especialmente si hay precursores. 

9 Todos podemos beneficiarnos de las reuniones que comiencen y terminen a t iempo. Los que especialmente lo agradecen 
son los que tienen cónyuges incrédulos que esperan que su esposa o esposo creyente llegue a casa a cierta hora. Sin embargo, 
al planear transportación de ida y vuelta a las reuniones o al decir a qué hora regresarán o cuándo se les debe recoger, los que 
viven en hogares divididos deben tomar en cuenta el t iempo que necesitan antes y después de las reuniones para disfrutar del 
compañerismo, recoger l iteratura, etc. No hay duda de que el comenzar y terminar las reuniones a tiempo contribuye a que las 
cosas “se efectúen decentemente y por arreglo”. (1 Cor. 14:40.) 
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*** km 12/95 pág. 1 Prepárese para las reuniones de congregación y disfrute de ellas *** 

1 Puesto que somos una hermandad, es apropiado que nos congreguemos con regularidad en nuestras reuniones semanales. 
(1 Tim. 4:15, 16.) ¿Cómo podemos disfrutar y sacar el máximo provecho de ellas? 

2 Sistemáticamente de bemos a partar t iempo pa ra p repararlas. A lgunos ne cesitan m ás t iempo q ue ot ros p ara ha cerlo. S in 
embargo, pr escindiendo d e l o o cupados q ue e stemos, es  pr udente h allar t iempo p ara el lo. P repararnos j untos en  f amilia e s 
especialmente beneficioso. (Efe. 5:15, 16.) 

3 Para la Escuela del Ministerio Teocrático: Esfuércese por mantenerse a l día con la lectura semanal de  la B iblia. (Jos. 
1:8.) Repase la información que se examinará, y  lleve las publicaciones necesarias para seguir la instrucción de los oradores. 
Piense en cómo podría usar la información en su ministerio. 

  
4 Para la Reunión de Servicio: Repase el programa que da Nuestro Ministerio del Reino. Lea los artículos que se analizarán. 

Si v a a  ex aminarse i nformación de  un  ar tículo d e La Atalaya o de  ot ra pu blicación, bú squela y  l éala. S i va a  ha ber 
demostraciones s obre el  s ervicio d el c ampo, r epáselas c on a nticipación pa ra q ue p ueda u tilizarlas m ás e ficientemente e n s u 
ministerio. 

5 Para el Estudio de La Atalaya: Lea de antemano los artículos de estudio fijándose en las respuestas a las preguntas. Leer 
los textos citados le ayudará a comprender mejor la información. Meditar en la relación que guardan las lecciones con lo que ya 
sabe s obre e l tema l e a yudará a  am pliar sus conocimientos. Resuélvase a p articipar en  l a r eunión pr eparando c omentarios 
breves de por lo menos uno o dos párrafos. Esta es una manera importante de hacer “declaración pública de nuestra esperanza”. 
(Heb. 10:23.) 

6 Para el Estudio de Libro de Congregación: Primero eche un v istazo a la información; analice el t ítulo del capítulo y los 
subtítulos. A continuación, a medida que lea capte las ideas principales. Repase los versículos que apoyan los argumentos. Trate 
de contestar las preguntas con sus propias palabras. Cuando haya preparado la lección, repásela mentalmente. Esfuércese por 
recordar los puntos principales y los argumentos. (2 Tim. 2:15.) 

7 Disfrute de las reuniones: Para d isfrutar p lenamente de  las reuniones necesita l legar a  t iempo a f in de participar de  la 
oración inicial, en la que se p ide el  espíritu de  Jehová. También puede beneficiarse de los a lentadores cánticos del Reino. S i 
usted no tiene niños, u ot ra razón por la cual sentarse en las últimas f ilas del Salón, tal vez prefiera sentarse al  f rente, donde 
habrá menos d istracciones y sacará más provecho de l programa. Los padres que t ienen niños pequeños y  necesitan salir de l 
Salón, pueden reducir al mínimo las distracciones si se sientan junto al pasillo y en la parte posterior. 

8 Esfuércese por encontrar los textos que se lean. Eso le ayudará a recordar lo que escuche. Comentar con sus familiares y 
amigos lo aprendido contribuirá a grabar más profundamente la información en su memoria. Seguir estas recomendaciones hará 
que las reuniones nos parezcan más significativas, que disfrutemos más de ellas. Entonces realmente nos ‘incitarán al amor y a 
las obras excelentes’. (Heb. 10:24, 25.) 

 

*** km 1/98 pág. 1 Respetemos el lugar de adoración de Jehová*** 

1 Cuando somos huéspedes de al guien respetamos su propiedad, no causándole n ingún daño, y  no alteramos la actividad 
normal d e l a f amilia. ¡Cuánto más r espeto h emos de  g uardar c uando somos h uéspedes de  J ehová! Deberíamos s aber cómo 
conducirnos en  su c asa ( Sal. 15:1; 1  Tim. 3 :15). Sea q ue l a r eunión c ristiana se c elebre en  e l S alón d el R eino, e n u na casa 
particular o en un edificio público, la inmensa mayoría de nosotros siempre respetamos nuestro lugar de adoración como si fuera 
la casa de Jehová, cuya “dignidad está por encima de tierra y cielo” (Sal. 148:13). 

2 Algunos hermanos demuestran falta de respeto en las reuniones haciendo ruido o comportándose como s i la información 
que s e pr esentara f uera de  p oca i mportancia. E n e l c urso d e l a r eunión, a lgunos ad ultos c onversan i nnecesariamente en el  
vestíbulo, en  e l baño o fuera de l Salón de l Reino. Cuando se deja a un  niño mayor cuidando de uno menor, a v eces los dos 
empiezan a j ugar y  s acan po co pr ovecho d el pr ograma. S e h a v isto a j óvenes f uera d el S alón del R eino j ugar, ha cer r uido 
exagerado e, incluso, amagar golpes de karate después de las reuniones. En algunos casos han perturbado la paz del vecindario 
o han entorpecido el tráfico en el estacionamiento o en la calle. 

3 Cómo evitar la falta de respeto: Si a preciamos l o di gno y sagrado d e n uestra ad oración a D ios, d e ni ngún m odo 
querremos distraer a otros cuchicheando, comiendo, mascando chicle, haciendo crujir papeles, yendo repetidamente al baño sin 
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necesidad o l legando t arde a  l as r euniones po r c ostumbre. Lo s p adres r espetuosos y  ag radecidos no  dejan qu e s us hi jos 
ensucien la alfombra, la tapicería de los asientos o las paredes del Salón del Reino o de la casa donde se celebra el estudio de 
libro. Y, sin duda, todos concordamos en que en nuestras reuniones no debe haber ningún t ipo de conducta vergonzosa, habla 
necia ni bromear obsceno (Efe. 5:4). 

4 Si recordamos siempre qué propósito tienen nuestras reuniones cristianas, velaremos porque tanto nosotros como nuestros 
hijos demostremos el debido respeto a la adoración de Jehová en el lugar donde hemos “escogido estar de pie” (Sal. 84:10). 

 

*** km 4/98 pág. 1 Asistamos a las reuniones, y “tanto más” ahora*** 

1 Reunirse ha sido siempre fundamental para el pueblo de Jehová. El templo y las sinagogas eran para los israelitas centros 
de a doración v erdadera, e ducación divina y compañía d eleitable. Del mismo modo, los primeros c ristianos no dejaron d e 
reunirse. En vista de que las presiones y las pruebas aumentan en estos críticos últimos días, también nosotros precisamos la 
fortaleza espiritual que suministran las reuniones de la congregación, y “tanto más” ahora (Heb. 10:25). Examinemos tres razones 
por las cuales asistimos a ellas. 

2 Por la compañía: Las E scrituras no s i nstan a  ‘ seguir c onsolándonos y  ed ificándonos un os a  ot ros’ ( 1 Tes. 5: 11). L a 
compañía de  personas devotas nos l lena la mente de  buenos pensamientos y  nos motiva a  hacer buenas obras; pero s i nos 
aislamos, nos exponemos a ideas insensatas, egoístas y hasta inmorales (Pro. 18:1). 

3 Por la enseñanza: Las reuniones cristianas suministran un programa continuo de enseñanza bíblica concebido para que 
conservemos vivo en el corazón el amor a Dios, a la vez que proporcionan guía práctica para que apliquemos “todo el consejo de 
Dios” ( Hech. 2 0:27). E stas t ambién no s pe rfeccionan en  el  ar te de pr edicar y e nseñar l as b uenas nu evas, h abilidades qu e 
necesitamos —y tanto más ahora— para experimentar el gozo inefable de encontrar y ayudar a los que acepten la verdad bíblica. 

4 Por la protección: En este mundo malvado, la congregación es un verdadero refugio espiritual, un remanso de amor y paz. 
Cuando es tamos en  l as r euniones, el  espíritu s anto de  D ios i nfluye p oderosamente e n nosotros y p roduce el  f ruto de  “ amor, 
gozo, paz, gran paciencia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad, autodominio” (Gál. 5:22, 23). Las reuniones nos fortifican para 
seguir firmes y sólidos en la fe, y nos preparan para afrontar las pruebas que nos aguardan. 

5 Si asistimos a las reuniones con asiduidad, experimentaremos lo que el salmista describió en Salmo 133:1, 3: “¡Miren! ¡Qué 
bueno y qué agradable es que los hermanos moren juntos en unidad!”. Dondequiera que el pueblo de Dios sirva y se reúna hoy 
día, “allí ordenó Jehová que estuviera la bendición, aun vida hasta tiempo indefinido”. 

 

*** km 10/99 pág. 1 Cómo hallar más gozo en las reuniones *** 

1 Las reuniones son de capital importancia para nuestro bienestar espiritual. El gozo que nos proporcionan está directamente 
vinculado a l o q ue h acemos a ntes, du rante y  d espués d e e llas. ¿ De q ué m odo contribuimos a  q ue t anto n osotros como l os 
demás sigamos teniendo mucho gozo al asistir a las reuniones? 

2 Antes de la reunión. La preparación tiene una relación directa con cuánto disfrutamos de las reuniones. Cuando estamos 
bien preparados, nos sentimos más dispuestos a prestar atención y participar. Además, debemos preparar bien las asignaciones 
que recibimos en las reuniones, con el objetivo de transmitir fielmente la información conforme a las instrucciones y de mantener 
el i nterés de l a uditorio. T enemos qu e e nsayarlas a  c onciencia. C uando c ontribuimos a  q ue l as reuniones s ean a nimadas y  
edificantes, y beneficien a todo el mundo, se hace patente nuestro progreso personal y sentimos un mayor gozo (1 Tim. 4:15, 16). 

3 Durante la reunión. Cuando c omentamos en  l as r euniones, di sfrutamos m ás de  e llas. T odos l os m iembros d e l a 
congregación deberíamos ver como asignaciones personales aquellas en las que se pide la participación del auditorio. Por lo 
general, t ienen más efecto los comentarios concisos y sin rodeos. Relatar brevemente experiencias edificantes puede animar y 
estimular m ucho, y  de beríamos es tar d ispuestos a  i ncluirlas s iempre q ue s e p idan e n el  p rograma ( Pro. 15 :23; H ech. 1 5:3). 
Cuando p resentamos u na as ignación e n l a r eunión, d ebemos ex presarnos c on e ntusiasmo y  c onvicción, y  h acer q ue s ea 
interesante, realista y práctica. 

4 Después de la reunión. Decir una palabra amable, saludar amistosamente y conversar sobre algunos puntos clave tratados 
en la reunión nos beneficiará a todos. Expresar la alegría que sentimos por ver participar a los jóvenes, los mayores y los nuevos 
discípulos p rofundiza e l a mor de  l a h ermandad. En l ugar d e c riticar a l os her manos qu e se pi erden l as r euniones, de bemos 
hablarles de la satisfacción que nos produce asistir, y así los animaremos a ir a ellas (Heb. 10:24, 25). 
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5 No nos p rivemos d e e sta pr ovisión e sencial p ara t ener u n i ntercambio d e e stímulo ( Rom. 1: 11, 12). S i p onemos 
concienzudamente todo nuestro empeño, conservaremos el gozo al asistir a las reuniones cristianas. 

 

*** km 8/00 págs. 3-4 ¿Nos estamos beneficiando?*** 

1 Millones de personas desean hoy día saber cómo superar los problemas y disfrutar de una vida feliz. Devoran los libros de 
autoayuda o bu scan e l consejo de gr upos y organizaciones que les indiquen cómo tener una vida mejor. Hay qu ienes tal vez 
señalen a los escasos beneficios que han obtenido. Ahora bien, juzgando por la calidad de la vida actual, ¿ha aprendido la gente 
en general a disfrutar de u na vida tranquila y profundamente gratificante por medio de los programas de enseñanza humanos? 
Difícilmente podría contestarse que sí (1 Cor. 3:18-20). 

2 Por otro lado, nuestro Creador proporciona sin costo a todo el que escuche la educación más eficaz. Jehová desea que todo 
el mundo se beneficie de su enseñanza. Ha suministrado generosamente su Palabra inspirada para guiar a la humanidad en la 
rectitud, y  h a hec ho qu e l as b uenas nu evas d el Reino s e p roclamen e n toda l a T ierra ( Sal. 1 9:7, 8; Mat. 24:14; 2  Tim. 3:16). 
Tener u na v ida en v erdad f eliz es tá directamente relacionado con p restar atención a los mandamientos de Jehová (Isa. 
48:17, 18). 

3 La guía de Jehová es muy superior a la que dan los libros de autoayuda o los programas de autosuperación que ofrece el 
mundo. P odemos conseguir v erdadera ay uda y  beneficios du raderos s i nos a provechamos p lenamente de  l as p rovisiones d e 
Jehová que se encuentran en la Biblia y que enseña su organización (1 Ped. 3:10-12). 

4 Beneficiémonos de las reuniones de congregación. Hoy día, Jehová está verdaderamente interesado en enseñarnos sus 
caminos, y nos beneficiamos prestando atención a su enseñanza. Nuestras c inco reuniones semanales dan prueba del interés 
amoroso de Jehová. Cuando asistimos a las reuniones de congregación, aumenta nuestro conocimiento de Dios. Aprendemos a 
protegernos de lo que es malo acercándonos a Jehová. De este modo, resultamos edificados. 

5 Aún hay más. En las reuniones de congregación podemos ‘ensancharnos’ (2 Cor. 6:13). Tal acción implica llegar a conocer 
a ot ros miembros de la congregación. Nos beneficiamos del intercambio de estímulo que se produce, como escribió el apóstol 
Pablo en su carta a los Romanos (Rom. 1:11, 12). Al escribir a los Hebreos, amonestó enérgicamente a quienes habían adoptado 
la costumbre de abandonar el compañerismo cristiano (Heb. 10:24, 25). 

6 La satisfacción y el gozo en la vida se relacionan directamente con estar interesados por el bienestar del prójimo. Se nos 
anima a bus car m aneras d e contribuir a  l a f elicidad de  l os d emás. P or t anto, l as r euniones cristianas s irven, sin du da, pa ra 
nuestro pr ovecho pe rsonal y el  de  aq uellos con quienes c ultivamos un a r elación d e s ano compañerismo. L o q ue s e p ide d e 
nosotros es una participación sincera. 

7 El apóstol Pablo planteó algo similar en el consejo que dio a Timoteo cuando le escribió lo siguiente: “Ve entrenándote con 
la devoción piadosa como mira” (1 Tim. 4:7). Preguntémonos: “¿Me estoy entrenando? ¿Estoy aprendiendo a beneficiarme de lo 
que escucho en las reuniones d e congregación?”. Nuestras r espuestas serán afirmativas si p restamos a tención a lo q ue 
escuchamos en las reuniones y procuramos poner en práctica lo que aprendemos. Con los ojos de la fe, debemos ser capaces 
de mirar más al lá de los hermanos que imparten la enseñanza y ver a Jehová como el Magnífico Instructor de su pueblo ( Isa. 
30:20). 

8 La Escuela del Ministerio Teocrático y la Reunión de Servicio. Estas dos reuniones están concebidas para ayudarnos a 
ser eficientes en el ministerio cristiano. La Escuela del Ministerio Teocrático es justamente eso: una escuela con estudiantes que 
reciben enseñanza y consejo con regularidad. Tenemos la oportunidad de demostrar nuestro progreso como oradores públicos y 
maestros de la Palabra de Dios. Ahora bien, para sacar el máximo partido de la escuela debemos matricularnos, asistir, participar 
con frecuencia y poner todo el entusiasmo en nuestras asignaciones. Aceptar y llevar a la práctica el consejo que se nos dé nos 
ayudará a progresar. 

9 La Reunión de Servicio nos enseña la importancia del ministerio cristiano y nos indica cómo participar en la obra de hacer 
discípulos. ¿Nos estamos beneficiando plenamente nosotros y  nuestra familia de la información que se presenta en estas dos 
reuniones? Un matrimonio cristiano observa: “En una Reunión de Servicio escuchamos que debíamos analizar en familia el texto 
diario. N o lo e stábamos h aciendo, p ero y a he mos p uesto en  p ráctica e l c onsejo”. ¿ Cómo s e h an ben eficiado? “ Hemos 
comprobado que nuestras conversaciones a la mesa son más agradables. Ya no discutimos en la cena”, reconocen. ¿Y los niños 
pequeños? ¿Sacan ellos provecho de las reuniones? Sí. La madre dice: “Es obvio que las reuniones influyen profundamente en 
nuestros hijos. Cierta semana sorprendimos a nuestro pequeño de seis años diciendo mentiras. Pues bien, esa misma semana el 
discurso de instrucción trataba sobre el  mentir. Con una expresión de extrema culpabilidad en e l rostro, nuestro hi jo miró a su 
padre y se encogió en el asiento. Había captado la idea, y a partir de entonces no hemos vuelto a tener problemas al respecto”. 
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10 Una precursora dice que agradece que en la Reunión de Servicio se den sugerencias para mejorar nuestro ministerio. ¿Por 
qué? Cuenta: “He caído en  la rutina. A  veces pienso que las sugerencias de Nuestro Ministerio del Reino no van a funcionar. 
Pero cuando escucho en la Reunión de Servicio que debemos probarlas, me entusiasmo con la idea de llevarlas a la práctica. 
Eso hace que mi ministerio sea emocionante”. Tras seguir durante varias semanas la sugerencia de tratar de iniciar un estudio 
bíblico en la primera visita, lo logró con una joven que había estado pidiendo ayuda en oración. 

11 Cuando escuchamos un discurso que incluye consejo bíblico sobre las decisiones personales, ¿percibimos que Jehová nos 
está hablando di rectamente a no sotros? A sí l o pe nsó u n he rmano. D ijo: “ En u na r eunión r eciente, u n he rmano p resentó un  
discurso sobre l as f ormas de  e ntretenimiento p ropias e i mpropias p ara l os c ristianos. A  mí m e g ustaba v er l os combates d e 
boxeo en l a t elevisión. P ero de spués de  a quella r eunión c oncluí qu e es te d eporte e ncaja en  l a categoría d e en tretenimiento 
impropio pa ra l os cristianos. A sí q ue he  d ejado de v erlo”. A unque e ste h ermano s e ha bía af icionado a  u n de porte v iolento, 
respondió con humildad a la dirección de Jehová (Sal. 11:5). 

12 La Reunión Pública, el Estudio de La Atalaya y el Estudio de Libro de Congregación. Los d iscursos p úblicos q ue 
escuchamos todas las semanas abarcan diversos temas bíblicos. ¿Qué sacamos de estos discursos? Un esposo cristiano habló 
sobre los beneficios que él obtuvo: “En un discurso público se pusieron de relieve todos los frutos del espíritu. El orador dijo que, 
a f in de cultivarlos, lo que él  hacía era escoger una determinada cualidad y  trabajar en ella durante una semana. Transcurrida 
esta, r eflexionaba s obre c ómo l a ha bía manifestado e n s us a ctividades d iarias. E ntonces, trabajaba e n ot ro f ruto d urante l a 
siguiente semana. Me gustó la idea y la puse en práctica”. Qué buena manera de aplicar lo que había aprendido. 

13 El E studio de  La Atalaya nos e nseña a po ner e n pr áctica l os p rincipios b íblicos e n d iversas s ituaciones d e n uestra 
existencia. Esto nos permite conservar la mente y el corazón calmados a pesar de las inquietudes de la vida. Gracias al Estudio 
de La Atalaya, nos mantenemos al  día con la verdad, que está en progreso constante. Por ejemplo, ¿no nos beneficiamos de 
estudiar los artículos de La Atalaya del 1 d e mayo de 1999 t itulados “Estas cosas t ienen que suceder”, “Use discernimiento el  
lector” y “Seamos vigilantes y diligentes”? ¿Cómo nos afectaron personalmente estos estudios? ¿Hemos demostrado mediante 
nuestras acciones que tomamos a pecho la advertencia de Jesús sobre el futuro? ¿Nos estamos preparando para las pruebas 
que no s e speran c uando v eamos “ la c osa r epugnante q ue c ausa de solación [...] De pie en  u n l ugar s anto”? ( Mat. 2 4:15-22.) 
¿Ponen de manifiesto nuestros objetivos y nuestra vida que lo más importante para nosotros es, no acumular bienes materiales, 
sino santificar el nombre de Jehová? ¿No estamos aprendiendo en el Estudio de La Atalaya a beneficiarnos a nosotros mismos 
ahora? 

14 Pensemos e n c uánto ap rendemos t odas l as s emanas en  el  E studio d e L ibro de C ongregación. A ctualmente e stamos 
analizando el  l ibro b íblico de  D aniel. ¿No h emos v isto c recer n uestra fe c ada semana en l os cuatro m eses qu e l levamos 
estudiándolo? Al igual que Daniel, el amado profeta de Jehová, fortalecemos nuestra fe para poder aguantar. 

15 Jehová nos enseña a vivir alegremente. Nos ahorramos mucho sufrimiento cuando prestamos atención a los mandatos 
de D ios. A demás, e xperimentamos l o qu e e s vivir c on a legría. A l s eguir l a d irección qu e da  J ehová n os c onvertimos e n 
participantes de su obra, no solo observadores, y quienes hacen la obra de Dios son personas felices (1 Cor. 3:9; Sant. 1:25). 

16 Pensemos en  c ómo ap licar l o qu e es cuchamos en  l as r euniones de  c ongregación ( Juan 1 3:17). S irvamos a  D ios c on 
entusiasmo, c on t odo el  c orazón. E ntonces r ebosaremos de  al egría y  nu estra v ida s e e nriquecerá, t endrá m ás s entido. S í, 
estaremos beneficiándonos. 

 

*** km 8/00 pág.8 Las reuniones benefician a los jóvenes *** 

1 Una adolescente dijo: “A veces pienso que los jóvenes lo tenemos más di fícil que nadie. Estamos rodeados de personas 
que c ometen f ornicación, se dr ogan y  b eben e n e xceso”. ¿ Piensas t ú a sí? E n c aso a firmativo, ¿qué c rees q ue t e a yudará a 
luchar c ontra e sas malas i nfluencias? Necesitas fe, u na fe f uerte e n l a r ectitud d e l os c aminos d e J ehová, p ues s in el la “ es 
imposible s erle d e b uen a grado” ( Heb. 11 :6). A sistir a  l as r euniones de  congregación t e a yudará a f ortalecer tu c onvicción 
cristiana y tu resolución de huir de lo malo. 

2 Las reuniones tienen mucho que ofrecerte. ¿Qué contribuye a q ue sea placentera una buena comida con unos amigos 
íntimos? ¿No es la combinación de unos alimentos sanos y una compañía agradable en un ambiente distendido? Pues bien, las 
reuniones nos ofrecen la misma grata experiencia en sentido espiritual. 

3 Las c uestiones que  s e a nalizan e n l as r euniones —desde l os p roblemas d el v ivir di ario h asta e l es tudio d e f ascinantes 
profecías bíblicas— son edificantes. Se presenta instrucción práctica que te enseña a disfrutar del mejor modo de vivir y a hacer 
frente a los retos que tienes en la vida. En ningún otro lugar se encuentra mejor compañía que en las reuniones, y el ambiente 
espiritual es agradable y seguro (Sal. 133:1). No es de extrañar que una joven dijera: “Estoy en la escuela todo el día, lo cual me 
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resulta agotador. Pero las reuniones son como un oasis en el desierto, un lugar donde recupero las fuerzas para aguantar todo el 
siguiente día escolar”. Otra di jo: “He descubierto que la relación estrecha con otras personas que aman a J ehová me ayuda a 
mantenerme cerca de él”. 

4 Si t e m atriculas en  l a E scuela de l M inisterio T eocrático, ap renderás a  r eunir i nformación b íblica, el aborar c on e lla u n 
discurso y  presentarlo de forma conversacional ante un auditorio en el Salón del Reino. Imagínate los beneficios de que se te 
prepare para enseñar con habilidad las verdades salvadoras de la Palabra de Dios. ¿En qué otro lugar pueden recibir los jóvenes 
una formación tan valiosa? 

5 Cómo aprovechar al máximo las reuniones. Hay tres factores fundamentales que te permitirán sacar el máximo beneficio 
de las reuniones: preparación, participación y práctica. 

6 Prepárate para ellas. Programa tiempo para prepararte las reuniones regularmente. No dejes que las tareas escolares, un 
empleo a t iempo parcial o la recreación te consuman el t iempo que necesitas para repasar de a ntemano la información que se 
analizará en las reuniones. Sirve de ayuda tener un buen horario. Lo primero y más importante es que vayas al día con la lectura 
semanal de la Biblia para la Escuela del Ministerio Teocrático. Solo te va a tomar unos minutos al día leer los capítulos asignados 
y meditar en ellos. Dedica tiempo a preparar el Estudio de L ibro de Congregación y el Estudio de La Atalaya. Algunos cristianos 
lo ha cen al  m enos un  d ía o  do s a ntes de  t ales r euniones. E n l a m edida d e l o po sible, h az l o mismo con l as a signaciones 
semanales de la Reunión de Servicio. 

7 Participa en ellas. La Biblia dice que, con 12 años, a Jesús lo encontraron en el templo escuchando, planteando preguntas 
y dando respuestas (Luc. 2:46, 47). En otras palabras, estaba completamente absorto en la conversación. Te beneficiarás más 
de las reuniones si te esfuerzas por participar en ellas (Pro. 15:23). 

8 Tienes que concentrarte muy bien en lo que se enseña en las reuniones. A veces es más difícil escuchar un discurso que 
darlo. ¿Por qué? Porque puede que la mente divague mientras otra persona habla. ¿Cómo luchar contra este problema? Toma 
apuntes. Anota las ideas importantes que deseas consultar más adelante. Hacer anotaciones te ayudará a estar concentrado en 
el programa. También, busca los textos bíblicos y léelos al mismo tiempo que el orador. 

9 Además, po nte l a meta d e pa rticipar en todas las s ecciones que s e ab arquen m ediante p reguntas y  r espuestas e n l as 
reuniones. Te beneficiarás aún más si piensas bien lo que quieres decir. Proverbios 15:28 dice: “El corazón del justo medita para 
responder”. 

10 Practica lo que aprendes. El último paso es que te asegures de que lo que aprendes ‘esté obrando en ti’ (1 Tes. 2:13). Al 
poner en práctica los magníficos puntos que aprendes en las reuniones, te acercarás más a Jehová Dios. Él será real para ti, y 
sentirás mucho gozo y satisfacción al ‘seguir andando en la verdad’, al vivir la verdad (3 Juan 4). 

11 Jóvenes, disfrutarán al máximo de las reuniones si se preparan regularmente para ellas, participan y ponen en práctica lo 
que ap renden. A l m ismo tiempo, sacarán todo el  be neficio p osible d e el las. S u f e se f ortalecerá, a sí como s u r esolución de  
mantenerse fieles a su Padre celestial, Jehová (Sal. 145:18). 

 
*** km 8/07 pág. 8 Beneficios del Estudio de Libro de Congregación *** 

1 Cada una de las cinco reuniones semanales tiene una estructura y un objetivo diferentes. Sin embargo, todas 
son importantes, pues gracias a ellas nos ‘consideramos unos a otros para incitarnos al amor y a las obras 
excelentes’ (Heb. 10:24, 25). ¿Qué beneficios singulares ofrece el Estudio de Libro de Congregación? 

2 Progreso espiritual. A diferencia de las demás reuniones, el estudio de libro se celebra normalmente con un 
grupo reducido de personas, lo cual facilita que entablemos amistades que nos pueden ayudar espiritualmente 
(Pro. 18:24). ¿Nos hemos esforzado por conocer a todos los miembros del grupo, quizá invitándolos uno por uno a 
predicar con nosotros? El estudio de libro también le permite al superintendente que lo dirige conocer las 
circunstancias particulares de cada cual y dar ánimo a título personal (Pro. 27:23). 

3 ¿Hemos invitado a nuestros estudiantes de la Biblia a acompañarnos al estudio de libro? Quienes vacilen en 
asistir a una reunión grande tal vez se sientan menos nerviosos en una más pequeña, sobre todo si se celebra en 
un hogar. En este ambiente más familiar se les facilitará participar a los jóvenes y los nuevos. Además, por tratarse 
de un grupo pequeño, aumentan las oportunidades de alabar a Jehová con nuestros comentarios (Sal. 111:1). 

4 Los estudios de libro suelen celebrarse en lugares convenientemente distribuidos por el territorio. Aunque 
no siempre se nos puede asignar al grupo más cercano de donde vivimos, quizá todavía estemos más cerca de 
nuestro hogar que del Salón del Reino. El lugar donde se celebra el grupo también puede utilizarse para reunirse 
antes de ir a predicar. 
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5 Ayuda para el ministerio. El superintendente de estudio de libro está interesado en que todos participen 
regular y significativamente en el ministerio, y que lo hagan con gozo. Por eso, se esfuerza por trabajar con todos 
los miembros del grupo y por ayudarlos en las diferentes facetas del ministerio. Por ejemplo, si nos cuesta hacer 
revisitas, hablemos con él. Tal vez se encargue de ponernos a trabajar con un publicador experimentado del grupo. 
Además, si prestamos atención a los buenos métodos docentes que emplea el superintendente al conducir el 
estudio de libro, nos haremos más hábiles al dirigir estudios bíblicos (1 Cor. 4:17). 

6 Sin duda, el Estudio de Libro de Congregación es una verdadera bendición. Esta amorosa dádiva de Jehová 
nos ayuda a permanecer espiritualmente firmes en estos tiempos tan difíciles (Sal. 26:12). 

[Preguntas del estudio] 

 1. ¿Qué beneficio nos reportan las cinco reuniones semanales? 

 2. ¿Qué ventajas ofrece reunirnos en un grupo pequeño? 

 3. ¿Por qué propicia el estudio de libro los comentarios y la asistencia de los estudiantes de la Biblia? 

 4. ¿Qué otras ventajas tiene el estudio de libro? 

 5. ¿Cómo puede ayudarnos el superintendente de estudio de libro a mejorar nuestro ministerio? 

 6. ¿Por qué deberíamos tratar de sacar el máximo beneficio al estudio de libro? 
 

*** km 1/95 pág. 1 El estudio personal: un asunto importante *** 

1 ¿Qué asuntos consideramos de seria importancia? Deberíamos estar muy interesados en forjar una estrecha relación con 
Jehová y mantenerla. El estudio personal desempeña un papel de gran importancia en conseguir esa intimidad con Dios. Hoy 
pocos de nosotros disfrutamos de circunstancias que nos permitan dedicar muchas horas a la meditación y el estudio personal. 
De t odos m odos, s i no  leemos l a P alabra d e D ios r egularmente, p odemos d ebilitarnos h asta el  pu nto de  n o tener l a f uerza 
necesaria para resistir el espíritu del mundo y sus deseos carnales. 

2 Desarrolle el anhelo por la Palabra: Cuando ap rendimos po r pr imera v ez l os p ropósitos d e D ios, pr obablemente 
anhelábamos adquirir más conocimiento. Sin embargo, con el paso del t iempo, es posible que el hambre que teníamos por el  
alimento e spiritual hay a di sminuido. P uede qu e sea ne cesario ‘ desarrollar el  a nhelo’ po r e l al imento es piritual. ( 1 Ped. 2 :2.) 
¿Cómo podemos desarrollar tal anhelo? 

3 El aroma de un plato favorito evoca recuerdos agradables que despiertan el  apetito. Breves períodos de estudio personal 
pueden a fectarnos de manera s imilar en  sentido espiritual. S i disfrutamos de unos cuantos bocados espirituales sabrosos, es 
posible que se despierte nuestro apetito de verdades más profundas. La satisfacción que produce aprender puede animarnos a 
profundizar más en la Palabra de Jehová. 

4 Confeccione un horario práctico: Algunos apartan una tarde completa para dedicarla al estudio personal, mientras que 
otros pr efieren p eríodos d e e studio m ás c ortos y f recuentes. S i se c oncentra m ejor a pr imeras horas de  l a m añana, p uede 
estudiar algo antes del desayuno. Si está más despejado por la noche, puede hacerlo antes de acostarse. En cualquier caso, lo 
importante es ser regular y atenerse al horario que mejor se acomode a sus circunstancias. 

5 Cuando s e no s a nima a es tudiar m ás, e s p osible qu e r eaccionemos de  i nmediato di ciendo q ue y a t enemos un  h orario 
apretado. Sin embargo, todos debemos ser honrados al evaluar cómo invertimos nuestro tiempo. ¿Pasamos muchas horas todos 
los días viendo programas de televisión? ¿Estamos dispuestos a sacrificar algunos intereses personales? Un examen realista de 
cómo ut ilizamos nu estro tiempo e s p robable qu e p onga d e r elieve m omentos de l dí a qu e p odrían us arse d e manera m ás 
provechosa en el estudio personal. (Efe. 5:15, 16.) 

6 El estudio de la Palabra de Dios merece nuestra atención indivisa. Intentar hacer otra cosa al mismo t iempo minimiza sus 
beneficios. Si estudiamos mientras comemos, escuchamos la radio o vemos la televisión, es probable que no nos concentremos 
en lo que estamos intentando aprender. (1 Tim. 4:15.) Por lo tanto, es necesario evitar las distracciones. (Véase Guía para la 
Escuela, páginas 33, 34.) 

7 Es importante estudiar el consejo de la Biblia y seguirlo porque de este modo recibimos la guía de Jehová. Póngase como 
objetivo obt ener el  p rovecho de  la i nformación i mpresa y  qu e es ta i nfluya en  s u corazón. A proveche c ualquier op ortunidad, 
no importa lo breve que sea, para leer asuntos espirituales, repasarlos o meditar en ellos. (Deut. 6:6-8; Col. 1:9, 10.) 
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*** km 8/02 págs. 3-4 Demostremos lealtad cristiana cuando se expulsa a un pariente *** 

1 Los v ínculos familiares pueden ser muy fuertes. Este hecho supone una prueba para el  cristiano cuando su cónyuge, un 
hijo, un padre u otro pariente cercano es expulsado o se desasocia de la congregación (Mat. 10:37). ¿Cómo debe el cristiano leal 
tratar a ese pariente? ¿Es diferente el trato que se le da si dicha persona vive en la casa del Testigo? Pues bien, repasemos lo 
que dice la Biblia al respecto, y tengamos presente que sus principios son aplicables tanto a los que han sido expulsados como a 
los que se han desasociado. 

2 Cómo tratar a los expulsados. La Palabra de Dios manda a l os cristianos que no se relacionen con alguien que ha sido 
expulsado de  l a congregación a l d ecir: “ Cesen de m ezclarse e n l a c ompañía de  cualquiera que, l lamándose he rmano, sea 
fornicador, o persona dominada por la avidez, o idólatra, o injuriador, o borracho, o que practique extorsión, y ni siquiera coman 
con tal hombre. [...] Remuevan al hombre inicuo de entre ustedes” (1 Cor. 5:11, 13). Las palabras de Jesús anotadas en Mateo 
18:17 también son aplicables: “[Que el expulsado] sea para ti exactamente como hombre de las naciones y como recaudador de 
impuestos”. Quienes oyeron a Jesús sabían muy bien que sus contemporáneos judíos no confraternizaban de modo alguno con 
los gentiles y  evitaban a l os recaudadores de impuestos como s i fueran marginados. Con estas palabras, Jesús ordenó a s us 
seguidores que no se relacionaran con los expulsados (véase La Atalaya del 15 de noviembre de 1981, págs. 12-14). 

3 Eso significa que los cristianos leales no t ienen trato espiritual con nadie que ha sido expulsado de la congregación. Pero 
hay m ás i mplicado. La  P alabra d e D ios d ice q ue ‘ni siquiera comamos con tal hombre’ (1 C or. 5 :11). D e m odo q ue t ambién 
evitamos el trato social con tal persona, lo que descartaría ir con ella a una comida campestre, a una fiesta, a un partido, al centro 
comercial, al cine o sentarnos a comer con ella, sea en el hogar o en un restaurante. 

4 ¿Se puede hablar con un expulsado? Aunque la Biblia no menciona todas las s ituaciones que pudieran surgir, 2 J uan 10 
nos ayuda a comprender cómo ve Jehová el asunto: “Si alguno viene a us tedes y no trae esta enseñanza, nunca lo reciban en 
casa ni le digan un saludo”. La Atalaya del 15 de noviembre de 1981, página 19, comenta: “Decir un sencillo ‘¡Hola!’ a al guien 
puede ser el primer paso que lleve a una conversación y tal vez hasta a una amistad. ¿Quisiéramos dar ese primer paso respecto 
a una persona expulsada?”. 

5 El mismo número de La Atalaya, en la página 25, agrega: “La realidad es que cuando un cristiano se entrega al pecado y se 
le t iene q ue ex pulsar, p ierde m ucho: l a p osición a probada q ue t enía d elante d e D ios; [ ...] el  g rato c ompañerismo d e l os 
hermanos, que incluye mucha de la asociación que tenía con parientes cristianos”. 

6 Cuando se vive en la misma casa familiar. ¿Significa esto que los cristianos que viven en la misma casa con un familiar 
expulsado no pueden hablar ni comer ni relacionarse con él mientras realizan sus actividades diarias? La nota al pie de la página 
22 de La Atalaya del 15 de abril de 1991 señala: “Si en un hogar cristiano hubiera un familiar expulsado, este todavía formaría 
parte de los tratos y actividades normales y cotidianos de la casa”. Por lo tanto, les toca a los miembros de la familia decidir hasta 
qué grado lo incluirán cuando coman o participen en otras actividades domésticas. Sin embargo, no querrán dar a los hermanos 
con quienes se relacionan la impresión de que todo marcha igual que antes de la expulsión. 

7 Ahora b ien, La Atalaya del 1 5 d e no viembre de  1 981, pá gina 2 2, m enciona lo siguiente en c uanto al expulsado o 
desasociado: “Los vínculos espirituales anteriores han s ido rotos por completo. Esto es c ierto aun respecto a los parientes del 
expulsado, entre ellos los de su círculo familiar inmediato o cercano. [...] Eso significa cambios en el compañerismo espiritual que 
haya ex istido en  el  ho gar. P or ej emplo, s i al  e sposo s e l e ha  e xpulsado, s u es posa e h ijos no  s e sentirían cómodos s i él  
condu[jera] e l es tudio b íblico de  l a f amilia o  t oma[ra] l a d elantera en  l a l ectura de  l a B iblia y  e n orar. S i é l qu iere h acer u na 
oración, como, por ejemplo, a la hora de comer, él tiene derecho a hacerlo en su propio hogar. Pero los demás pueden hacer sus 
propias oraciones a D ios en  s ilencio. (Pro. 28 :9; Sal. 119:145, 146) ¿Qué hay s i algún expulsado que v ive en e l hogar qu iere 
estar presente cuando la familia lee la Biblia junta o t iene un estudio bíblico? Los otros pudieran permitirle estar presente para 
escuchar con tal que no tratara de enseñarles o compartir con ellos sus ideas religiosas”. 

8 Si se expulsa de la congregación a u n hijo menor que vive en el hogar, los padres cristianos aún son responsables de su 
crianza. La Atalaya del 15  d e nov iembre d e 19 88, p ágina 20 , a clara: “ Tal c omo c ontinuarán suministrándole al imento, r opa y  
abrigo, t ienen qu e i nstruirle y di sciplinarle e n conformidad c on l a P alabra de  Dios. ( Proverbios 6 :20-22; 29 :17.) P or e so, l os 
padres amorosos quizás adopten la medida de conducir un estudio bíblico en el hogar con él, aunque esté expulsado. Puede que 
el estudio le sea del mayor beneficio como fuente de corrección si es un estudio con él solo. O quizás los padres decidan que el 
joven implicado puede continuar participando en el estudio de la familia” (véase también La Atalaya del 1 d e octubre de 2001, 
págs. 16, 17). 

9 Familiares que no viven en la misma casa. “La situación es diferente si el expulsado o desasociado es un pariente que 
vive fuera del círculo familiar y el hogar inmediatos —señala La Atalaya del 15 de abril de 1988, página 28—. Pudiera ser posible 
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eliminar c asi t odo contacto con t al pa riente. A un c uando hu biera c iertos as untos d e f amilia que ex igieran c omunicación, 
ciertamente es to s e m antendría al  m ínimo”, en  armonía c on el  m andato d ivino de  “ ces[ar] de  m ezclarse e n l a c ompañía de 
cualquiera” que sea un pecador impenitente (1 Cor. 5:11). Los cristianos leales deben esforzarse por evitar todo trato innecesario 
con tal pariente, hasta el punto de mantener al mínimo absoluto las relaciones comerciales (véase también La Atalaya del 15 de 
noviembre de 1981, págs. 23, 24). 

10 La Atalaya dirige nuestra atención a otra situación que pudiera surgir: “¿Qué hay si se expulsa[ra] a algún pariente cercano 
de una familia, como a un hijo o a un padre que no viviera con ellos en su hogar, y más tarde éste quisiera mudarse al hogar de 
la familia de nuevo? La familia podría decidir qué hacer, según las circunstancias. Por ejemplo, puede que una madre o un padre 
expulsado es té en fermo o  ya n o e sté e n c ondiciones e conómicas o  físicas q ue l e p ermitan c uidar de  s í [ mismo]. L os hi jos 
cristianos t ienen una obligación bíblica y moral de prestar ayuda. (1 T im. 5:8) [ ...] Lo que se haga puede depender de factores 
como l as v erdaderas n ecesidades d el p adre, s u ac titud y  l a c onsideración qu e el  c abeza de  l a familia l e t enga al  b ienestar 
espiritual de los miembros de su casa” (véase La Atalaya del 15 de noviembre de 1981, págs. 22, 23). 

11 Respecto a un hijo, el mismo artículo pasa a decir: “A veces los padres cristianos han permitido que un hijo expulsado que 
haya e nfermado f ísica o  e mocionalmente r egrese a l h ogar p or u n t iempo. P ero en  c ada c aso l os pa dres p ueden pe sar l as 
circunstancias individuales. ¿Ha vivido por su propia cuenta un hijo expulsado, y ya no puede hacerlo, o quiere volver al hogar 
principalmente po rque s ería un a v ida m ás f ácil? ¿Qué s e p uede de cir ac erca de  s u m oralidad y  de  s u a ctitud? ¿ Introducirá 
‘levadura’ en el hogar?—Gál. 5:9”. 

12 Los beneficios de ser leales a Jehová. Cooperar c on l a d isposición bí blica d e l a ex pulsión y ev itar a l os pe cadores 
impenitentes n os reporta b eneficios. C onserva l a limpieza de la congregación y  nos caracteriza como apoyadores d e las 
elevadas normas morales de la Biblia (1 Ped. 1:14-16). Nos protege de las influencias corruptoras (Gál. 5:7-9). Además, da al 
pecador la oportunidad de beneficiarse plenamente de la disciplina recibida, la cual puede ayudarle a pr oducir “fruto pacífico, a 
saber, justicia” (Heb. 12:11). 

13 Tras escuchar un discurso en  una asamblea de c ircuito, un c ristiano y  su hermana se dieron cuenta de que tenían que 
hacer cambios en la manera de tratar a su madre, quien no vivía con ellos y llevaba seis años expulsada. Tan pronto terminó la 
asamblea, é l l a l lamó y , l uego d e confirmarle su a mor, l e e xplicó q ue ya n o l e h ablarían a  menos qu e s urgieran as untos 
importantes de familia que los obligaran a ponerse en contacto. Poco después, la madre empezó a asistir a las reuniones y con el 
tiempo fue restablecida. Además, su esposo no creyente comenzó a estudiar la Biblia y se bautizó. 

14 Apoyar lealmente la disposición bíblica de la expulsión es una demostración de nuestro amor a Jehová y suministra una 
respuesta pa ra e l qu e l o d esafía c on es carnio ( Pro. 2 7:11). A  c ambio, p odemos c ontar con l a be ndición di vina. E l r ey D avid 
escribió l o siguiente acerca de  J ehová: “ En cuanto a  sus estatutos, n o m e d esviaré de  el los. C on al guien l eal t ú actuarás e n 
lealtad” (2 Sam. 22:23, 26). 

[Preguntas del estudio] 
 1. ¿Qué situación puede poner a prueba la lealtad del cristiano? 
 2. Según la Biblia, ¿cómo deben tratar los cristianos a los que han sido expulsados de la congregación? 
 3, 4. ¿Qué tipo de trato se prohíbe tener con personas expulsadas y desasociadas? 
 5. ¿Qué pierde la persona cuando se le expulsa? 
 6. ¿Es necesario que el cristiano corte toda relación con el familiar expulsado que vive en la misma casa? Explique. 
 7. ¿Cómo cambia el trato espiritual en el hogar cuando un familiar está expulsado? 
 8. ¿Qué responsabilidad tienen los padres cristianos para con un hijo menor expulsado que vive en el hogar? 
 9. ¿Hasta qué grado ha de tener contacto el cristiano con un pariente expulsado que vive fuera del hogar? 
10, 11. ¿Qué tomará en cuenta el cristiano antes de permitir que un pariente expulsado se mude a su hogar? 
12. ¿Cuáles son algunos beneficios de la disposición bíblica de la expulsión? 
13. ¿Qué cambio hizo una familia, y cuál fue el resultado? 
14. ¿Por qué debemos apoyar lealmente la disposición bíblica de la expulsión? 
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*** km 3/07 pág. 4 “¿Qué respondería usted?” *** 

1 ¿Ama usted la Palabra de Dios pero encuentra difícil recordar detalles sobre sus relatos o dónde se hallan 
ciertas declaraciones en las Escrituras? ¿Quisiera que sus hijos tuvieran pleno conocimiento de sus enseñanzas 
básicas y de otros datos en general? La sección “¿Qué respondería usted?”, que se publica mensualmente en la 
página 31 de ¡Despertad!, puede ayudar tanto a los jóvenes como a los mayores a familiarizarse mejor con la 
Palabra de Dios (Hech. 17:11). 

2 ¿Cómo puede sacarle el máximo provecho a esta sección? El número de ¡Despertad! de enero de 2006 hizo 
las siguientes recomendaciones: “¿Por qué no nos tomamos unos momentos para observar la página 31 [...]? 
Algunos apartados atraerán a los lectores más jóvenes, y otros pondrán a prueba la memoria de los estudiantes de 
la Biblia más avanzados. El apartado ‘¿Cuándo sucedió?’ nos permitirá colocar en orden cronológico diversos 
personajes y sucesos bíblicos importantes. Mientras que las respuestas del apartado ‘En este número’ se podrán 
hallar por toda la revista, las respuestas a la mayoría de las preguntas restantes aparecerán en posición invertida 
en otra página de esa misma revista. Invitamos al lector a tomarse un tiempo para buscar las respuestas por sí solo 
—e incluso hacer una pequeña investigación— antes de leer las soluciones, y a que luego hable con otras 
personas de lo que ha aprendido. También se puede utilizar la sección ‘¿Qué respondería usted?’ para las 
conversaciones bíblicas con la familia u otros grupos”. 

3 A muchos les gusta usar esta sección como base de su estudio en familia. Una madre escribe: “A mi esposo y 
a mí nos pareció bien incluir el apartado ‘Para los niños’ en el estudio familiar a fin de que a nuestra hija de tres 
años le resultara animado e interesante. Nos encanta verla tomar su propio ejemplar con mucho entusiasmo y 
hojearlo página por página hasta que encuentra lo que busca”. Un padre de Brasil comenta: “Mi hijo de siete años y 
yo realmente disfrutamos de esta sección de ¡Despertad! Ha ayudado a Moises a prestar atención, a buscar los 
textos bíblicos, a comprender las ilustraciones y a entender las fechas”. Ashley, de ocho años, escribe: “Gracias por 
la sección ‘¿Cómo respondería usted?’ de la revista ¡Despertad! Aprendo mucho de la Biblia”. 

4 ¿Por qué no incluye de vez en cuando la sección “¿Cómo respondería usted?” en su estudio de familia? Puede 
valerse del Índice o de la Watchtower Library en CD-ROM para buscar las respuestas a algunas de las preguntas 
más difíciles. Así enseñará a sus hijos a realizar investigaciones. Si tiene hijos mayores, pídales que se encarguen 
de buscar las respuestas de los apartados “¿Quién soy?” o “¿Cuándo sucedió?” antes del estudio de familia. 
Luego, durante el estudio, que mencionen lo que encontraron. Si los padres la usan eficazmente, esta página 
resultará ser un instrumento valioso para inculcar la Palabra de Dios en sus hijos y ayudarlos a conocer “los santos 
escritos” desde la infancia (2 Tim. 3:15; Deu. 6:7). 

[Preguntas del estudio] 

 1. ¿Qué dificultades afrontamos muchos de nosotros? 

 2. Indique algunas maneras como pueden aprovecharse los diversos apartados de la sección “¿Cómo 
respondería usted?”. 

 3. ¿Cómo se han beneficiado de esta sección algunas familias, y cuáles apartados le gustan más a usted? 

 4. ¿Cómo se puede incluir esta sección en el estudio de familia? 
 

*** km 7/07 págs. 1-2 “Feliz es el hombre que sigue aguantando la prueba” *** 

1 Los cristianos afrontamos diversas pruebas, como problemas de salud, dificultades económicas, tentaciones o 
persecución (2 Tim. 3:12). Con tales pruebas, Satanás pretende que aminoremos el paso, descuidemos el 
ministerio e incluso dejemos de servir a Dios (Job 1:9-11). Ahora bien, ¿por qué decimos que aguantar las 
penalidades produce felicidad? (2 Ped. 2:9.) 

2 Preparémonos para las pruebas. Jehová nos revela la verdad en su Palabra, la cual contiene las 
enseñanzas de Jesús y los relatos de su vida. Si escuchamos los mandatos de Jesús y los ponemos por obra, 
colocaremos un fundamento sólido que resistirá las adversidades (Luc. 6:47-49). Además, disponemos de otras 
fuentes de fortaleza: nuestros hermanos, las reuniones y las publicaciones bíblicas del esclavo fiel y discreto. Y en 
cualquier momento podemos recurrir al don de la oración (Mat. 6:13). 

3 Jehová también nos da una esperanza. Cuando cultivamos fe firme en sus promesas, nuestra esperanza se 
convierte en “ancla del alma, tanto segura como firme” (Heb. 6:19). En tiempos bíblicos, las naves nunca zarpaban 
sin el ancla, aunque hiciera buen tiempo. Si se desataba una tormenta, echaban el ancla y así no se estrellaban 
contra las rocas. De igual modo, la fe en las promesas de Dios nos estabilizará cuando azoten los problemas de 
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este mundo, que pueden presentarse de repente. Así ocurrió en Listra. Cuando Pablo y Bernabé comenzaron a 
predicar en aquella ciudad, recibieron una respuesta favorable, pero las cosas cambiaron rápidamente al llegar 
judíos opuestos a su obra (Hech. 14:8-19). 

4 El aguante produce felicidad. La perseverancia en el ministerio pese a la oposición nos da paz interior. Nos 
complace ser considerados dignos de sufrir deshonra por causa de Cristo (Hech. 5:40, 41). Al soportar las pruebas, 
cultivamos la humildad, la obediencia y el aguante (Deu. 8:16; Heb. 5:8; Sant. 1:2, 3). Además, aprendemos a 
confiar en Jehová y sus promesas, y a refugiarnos en él (Pro. 18:10). 

5 Sabemos que las pruebas son temporales (2 Cor. 4:17, 18). Pero mientras duran, nos permiten demostrar 
cuánto amamos a Jehová. Si aguantamos, respondemos a las acusaciones de Satanás. Por consiguiente, no nos 
rindamos. “Feliz es el hombre que sigue aguantando la prueba, porque al llegar a ser aprobado recibirá la corona 
de la vida.” (Sant. 1:12.) 

 
 


	Text1: Nombre aquí


