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19 de septiembre de 2014
A LOS SUPERINTENDENTES DE CIRCUITO
Asunto: Escuela del Ministerio del Reino del año de servicio 2015
Estimados hermanos:
A varios superintendentes de circuito se les informó que un instructor que sirve en el campo
impartiría clases con ellos en la Escuela del Ministerio del Reino. Si para esta fecha nadie se ha comunicado contigo, seguramente no será tu caso. En tu calidad de instructor principal, te corresponde
la supervisión general del programa. Repasa la carta a los superintendentes de circuito del 5 de marzo
de 2014, en la cual se establecen las diversas tareas que tendrás que realizar a fin de que el programa
espiritual sea del mayor provecho para los asistentes. La presente contiene los códigos que indican
qué partes estarán a tu cargo y cuáles deberás asignar a ancianos de la localidad. Si se ha dispuesto
que un instructor que sirve en el campo enseñe en tu circuito, recibirás otras instrucciones junto con
los correspondientes códigos del instructor.
Bosquejos. Ya puedes descargar los bosquejos del sitio jw.org para que comiences a prepararte y a asignar las intervenciones de los ancianos. Los bosquejos son de carácter confidencial, por
lo que deben distribuirse únicamente a los participantes en el programa.
Videos didácticos y proyectores. Te complacerá saber que se han preparado seis videos para esta serie de la Escuela del Ministerio del Reino, a saber: Seamos jueces perspicaces. Comité de
apelación; Seamos jueces perspicaces. Comité de readmisión; Conductor del Estudio de La Atalaya; un video de demostración, y dos con comentarios de introducción y conclusión por miembros
del Cuerpo Gobernante. Podrás descargarlos de jw.org.
Programas. Aunque se les ha pedido a los ancianos que lleven su propio programa, imprime
una pequeña cantidad para quienes lo necesiten. Toma nota de que la primera sesión durará unas cuatro horas, y la segunda, unas cinco. Esto modifica lo que se dijo en la carta del 5 de marzo de 2014.
Orientación en la plataforma. Es tu deber orientar a los participantes sobre lo que tienen
que hacer en la plataforma. El objetivo de dicha orientación no es ensayar ni pulir las intervenciones, sino asegurarte de que las representaciones se hagan de una forma ordenada. Tu principal preocupación ha de ser que cada participante sepa cuándo salir al escenario y que los hermanos que
atienden el sonido y la plataforma sepan qué está ocurriendo. Obviamente, si notas algo que puede
mejorar una presentación, menciónalo; pero procura mantener las sugerencias al mínimo. La presente carta también incluye un diagrama que te será de utilidad al organizar la plataforma.
Asignaciones para los ancianos. Pide a Jehová que te ayude a seleccionar solamente a ancianos ejemplares, que puedan hablar con autoridad moral, convicción, entusiasmo y calidez, y que
sean capaces de enseñar de tal forma que lleguen al corazón de los oyentes. Pide a estos que, a su
vez, oren antes de escoger a sus participantes. Deben buscar a hermanos que vivan de acuerdo con
lo que se vaya a decir en el programa. Ayúdalos, si es necesario, a hacer una elección adecuada.
Cuando le asignes a un anciano una porción del programa, dale también las secciones de esta carta
tituladas “Preparación personal”, “Participación del auditorio” y “Demostraciones y entrevistas”.
Preparación personal. Antes de comenzar a prepararte, repasa las páginas 56 a 61, 174 a
178 y 258 a 262 del libro Benefíciese de la Escuela del Ministerio Teocrático. El tema del bosquejo
debe desarrollarse con sencillez y lógica. Haz preguntas que induzcan a la reflexión (guiadoras, de
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punto de vista y retóricas) y emplea ilustraciones significativas tomadas de situaciones conocidas
por el auditorio.
Participación del auditorio. Cuando se pida la participación del auditorio, haz las preguntas especificadas en el bosquejo. Ahora bien, no se trata de convertir estas partes del programa en
simples sesiones de preguntas y respuestas, sino de que enseñes y expliques la información.
Demostraciones y entrevistas. Todos los que participen en demostraciones deberán ser ancianos capacitados. Selecciona a hermanos que encajen con el papel que representen. De ser posible, utiliza a distintos hermanos. En cuanto a los entrevistados, todos deberán ser ancianos capacitados y ejemplares, no hermanos cuya participación provoque controversia o perturbe a algunos de
los presentes.
Si tienes preguntas sobre las porciones que se te han asignado, llama al Departamento de
Servicio, Sección de la Escuela del Ministerio del Reino, donde te atenderemos con mucho gusto.
Rogamos que Jehová bendiga generosamente tus esfuerzos para que la Escuela del Ministerio del
Reino sea un éxito. Recibe nuestro amor cristiano y saludos cordiales.
Sus hermanos,

c. c. instructores que sirven en el campo

ESCUELA DEL MINISTERIO DEL REINO
AÑO DE SERVICIO 2015
PROGRAMA

CO – Superintendente de circuito
E – Anciano

PRIMERA SESIÓN

DURACIÓN CÓDIGO

Cántico núm. 69 y oración.
1
2

“No descuides el don“
[Discurso. Incluye un video de 5 minutos y 30 segundos
a cargo del hermano Samuel Herd.]
Seamos jueces perspicaces. Comité de apelación
[Video con participación del auditorio.]

DESCANSO
3

20 min.

CO

110 min.

E

15 min.

Seamos jueces perspicaces. Comité de readmisión
[Video con participación del auditorio.]

90 min.

Cántico núm. 83 y descanso del mediodía.

45 min.

CO

SEGUNDA SESIÓN

4
5
6
7
8
9
10
11

Cántico núm. 70.
Hacer recomendaciones es una gran responsabilidad (Parte 1)
[Discurso con participación del auditorio y video.]
Hacer recomendaciones es una gran responsabilidad (Parte 2)
[Discurso con participación del auditorio.]
Cómo dirigir el Estudio de La Atalaya (Parte 1)
[Video con participación del auditorio.]
DESCANSO
Cómo dirigir el Estudio de La Atalaya (Parte 2)
[Video con participación del auditorio.]
Guíate por los principios bíblicos
[Discurso con participación del auditorio y monólogo.]
Renuévense “en la fuerza que impulsa su mente”
[Discurso.]
Un hombre equilibrado es un hombre valioso
[Discurso con participación del auditorio.]
El sagaz conoce su camino
[Discurso. Incluye un video de 4 minutos y 40 segundos
a cargo del hermano Geoffrey W. Jackson.]
Cántico núm. 63 y oración.

40 min.

CO

30 min.

E

60 min.

E*

10 min.
35 min.

E*

25 min.

E

35 min.

CO

30 min.

E

30 min.

CO

* Las partes 1 y 2 de “Cómo dirigir el Estudio de La Atalaya” las presentará un mismo anciano.
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DIAGRAMA DEL ESCENARIO

Auditorio
El orador puede estar
sentado o usar el atril.

ESCENARIO
Símbolos:

Pedestal para micrófono
o micrófono de mano

Silla

Mesa

Mesa

Atril
del orador

Pantalla y
proyector

