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“No descuides el don”

Presentación: Discurso con introducción en video.
Objetivo: Dar la bienvenida e iniciar el curso de la Escuela del
Ministerio del Reino.
Otras instrucciones: Da tiempo a los hermanos para que busquen los
textos que vayas a leer. Si el tiempo lo permite, muestra qué
aplicación tienen en la práctica los textos copiados y citados.
Asegúrate de que los acomodadores den una copia del programa a quien
le haga falta.
BIENVENIDOS A LA ESCUELA DEL MINISTERIO DEL REINO DEL AÑO DE
SERVICIO 2015 (7 min.)
[Tras dar la bienvenida a los hermanos, el instructor hace este
anuncio.]
Se pide a todos mantener la confidencialidad de los temas que se
tratarán hasta que los ancianos del territorio de la sucursal hayan
asistido en su totalidad a la escuela.
Tengan presente que la escuela no acabará en el territorio de
nuestra sucursal hasta el
. [Insertar la fecha.]
No se permite grabar el programa en ningún formato.
Se pueden utilizar tabletas electrónicas, pero sin distraer a los
demás.
Las notas personales no deben facilitarse a nadie.
Lo anterior es aplicable tanto a las notas en papel como a las
notas digitales.
Apaguen los teléfonos o pónganlos en modo vibración o silencio
durante el programa para no distraer a la clase.
Se prohíbe también la transmisión del programa mediante teléfono
celular u otros dispositivos.
[A continuación, el instructor dice:] “Ahora, escuchemos con mucha
atención al hermano Samuel Herd, miembro del Cuerpo Gobernante, quien
dará comienzo a nuestra Escuela del Ministerio del Reino.”
VIDEO [5 min.]
Son comentarios muy animadores, y estamos seguros de que esta escuela
será de gran provecho para todos.
Como dijo el hermano Herd, los videos volverán a ser una parte de
nuestra experiencia educativa.
Estamos recibiendo la más alta educación para realizar la misión que
Dios nos ha encomendado (Isa 2:2, 3).
“NO DESCUIDES EL DON” (8 min.)
En la introducción, el hermano Herd leyó 1 Timoteo 4:14, donde Pablo
exhortó a Timoteo a no descuidar “el don”.
¿Qué “don” había recibido Timoteo?
Después de leer 1 Timoteo 4:14, el hermano Herd dijo: “Mediante
el espíritu santo, Timoteo había sido designado para una función
especial en la congregación cristiana. Pablo le recomendó que
no la tomara a la ligera, que no la viera como algo monótono.
Debía tomar su asignación en serio, valorarla mucho y realizarla
lo mejor posible”.
Como en el caso de Timoteo, nuestra “misión especial” de ser pastores
y jueces es un “don” de incalculable valor.
Tenemos el privilegio de cuidar de las preciadas ovejas del Gran
Pastor, Jehová (Sl 23:1-6; 1Pe 5:2).
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Este privilegio conlleva una gran responsabilidad.
¿Cómo demostramos que no estamos descuidando este “don”?
Superintendentes: deben adelantar espiritualmente [lee 1 Timoteo
4:15].
Mide tu progreso espiritual por lo que hayas logrado con relación a
vestirte de la personalidad cristiana (Ef 4:23, 24).
Esfuérzate por someterte a la soberanía de Jehová.
Esmérate por utilizar tu “don” para honrar a Jehová (Rev 4:11).
El objetivo de esta escuela es ayudarnos a hacer un examen de
conciencia para ver si estamos adelantando espiritualmente (w09 15/12
11-15).
Pregúntate: “¿Sigo llenando los requisitos bíblicos a un grado
razonable? ¿Estoy dando un buen ejemplo en la predicación? ¿Cumplo
bien y a tiempo mis deberes? ¿Demuestra mi conducta que tengo “la
mente de Cristo”? (1Co 2:16.)
Si tienes que hacer cambios, hazlos de inmediato (Snt 1:22-25).
Al seguir continuamente la guía de Jehová, demostramos que no estamos
descuidando “el don”.
VISIÓN GENERAL DE LOS TEMAS QUE SE TRATARÁN (4 min.)
[Haz una breve descripción del programa. Si alguien no lo tiene, que
levante la mano para que los acomodadores le den uno.]
Algunas porciones nos ayudarán a familiarizarnos mejor con secciones
del libro Pastoreen que no se comentaron en la última escuela.
Las partes tituladas “Hacer recomendaciones es una grave
responsabilidad”, “Seamos jueces perspicaces. Comité de apelación”,
“Seamos jueces perspicaces. Comité de readmisión”, y “Conductor del
Estudio de La Atalaya” consistirán en el análisis de videos.
Presten cuidadosa atención a los detalles que contienen estos videos
y esfuércense por captar el espíritu de lo que enseñan.
[Invita a todos a participar cuando se pidan comentarios. Haz
cualquier otro anuncio necesario.]
ANUNCIA AL SIGUIENTE ORADOR.
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DEBE PRESENTARSE EN 19 MINUTOS.
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