
Por qué es importante. Jehová desea que
personas de todas partes del mundo reciban
ayuda espiritual (Hech. 10:34, 35). Jesús dijo
que las buenas nuevas se predicarı́an “en toda
la tierra habitada” y “a todas las naciones”
(Mat. 24:14). Zacarı́as profetizó que personas
de “todos los lenguajes de las naciones” acep-
tarı́an el mensaje (Zac. 8:23). Y según una vi-

sión del apóstol Juan, quienes sobrevivan a la
gran tribulación serán personas de “todas las
naciones y tribus y pueblos y lenguas” (Rev. 7:
9, 13, 14). En vista de todo lo anterior, si nos
encontramos en el territorio con alguien que
habla otro idioma, deberı́amos esforzarnos
por darle el mensaje de la Biblia.
Cómohacerlo:
˙ Preparémonos. Al ir a predicar, llevemos el

folleto Buenas nuevas para gente de todas
las naciones. Leamos las instrucciones que
se hallan en el prólogo titulado “Cómo
ayudar a quienes hablan un idioma extran-
jero”. Descarguemos en nuestra tableta o
teléfono un video o una publicación de
jw.org en los idiomas que hablan las per-
sonas que es posible que encontremos en
el territorio. Intentemos aprender algunas
frases en estos idiomas con la aplicación
JW Language. Si en el territorio predican
congregaciones de lenguas extranjeras,
no llevemos publicaciones en esos idiomas
cuando vayamos de casa en casa. Sin em-
bargo, en la predicación pública en zonas
donde se hablan varios idiomas, sı́ pode-
mos ofrecer publicaciones en otros idio-
mas.

˙ Cuando encontremos a alguien que habla
otro idioma, hagamos todo lo posible por
presentarle “las cosas magnı́ficas de Dios”
en dicha lengua (Hech. 2:11). Podemos in-
dicarle que puede hallar más información
en su idioma en el sitio jw.org. Si muestra
interés, debemos rellenar enseguida el for-
mulario Persona que mostró interés (S-43)
y entregarlo al secretario de la congrega-
ción. Sigamos cultivando el interés de la
persona hasta que la visite un publicador
que hable su idioma.

Intente esto durante elmes:
˙ En la próxima noche de adoración en fami-

lia ensaye cómo predicar a alguien que ha-
bla otro idioma.

Mejore sus habilidades
en elministerio: cómo predicar
a alguien que habla otro idioma

SEMANADEL 11DEMAYO
Canción 84 y oración

Q Estudio Bı́blico de la Congregación
cl cap. 24 párrs. 11-17 (30 min.)

Q Escuela delMinisterioTeocrático
Lectura de la Biblia: 2 Samuel 4 a 8 (8 min.)
Núm. 1: 2 Samuel 6:14-23 (3 min. o menos)
Núm. 2: ¿Qué nos sucede cuando morimos?
(igw pág. 18) (5 min.)
Núm. 3: Belsasar. Tema: Aprendamos a ser hu-
mildes para no acabar mal (it-1 págs. 305, 306)
(5 min.)

Q Reunión de Servicio
Canción 92
10 min. Ayudemos a hombres de toda clase a
obtener un conocimiento exacto de la verdad.
Discurso basado en el tema del mes (vea La Ata-
laya del 15 de noviembre de 2013, páginas 11
y 12, párrafo 8). Lea y analice 1 Timoteo 2:3, 4 y
1 Corintios 9:19-23. Repase algunos de los dis-
cursos que se presentarán este mes en la Reu-
nión de Servicio y diga cómo se relacionan con
el tema del mes.
20 min. “Mejore sus habilidades en el minis-
terio: cómo predicar a alguien que habla otro
idioma.” Análisis con el auditorio. Incluya una
demostración breve y realista en la que un pu-
blicador está predicando de casa en casa y utili-
za el folleto Naciones para predicarle a una per-
sona que habla otro idioma.
Canción 105 y oración
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TEMA DEL MES: Ayudemos a hombres de toda clase a obtener
un conocimiento exacto de la verdad (1 Timoteo 2:3, 4).



SEMANADEL 18DEMAYO
Canción 50 y oración

Q Estudio Bı́blico de la Congregación
cl cap. 24 párrs. 18-21 y recuadro de la pág. 249
(30 min.)

Q Escuela delMinisterioTeocrático
Lectura de la Biblia: 2 Samuel 9 a 12 (8 min.)
Núm.1: 2 Samuel 10:13–11:4 (3 min. o menos)
Núm. 2: Benaya (núm. 1). Tema: Seamos va-
lientes y leales (it-1 pág. 309) (5 min.)
Núm. 3: ¿Es posible que los muertos vuelvan
a vivir? (igw pág. 19) (5 min.)

Q Reunión de Servicio
Canción 73
10 min. Cómo ayudó Pablo a los griegos a ob-
tener un conocimiento exacto de la verdad.
Análisis con el auditorio. Pı́dale a alguien que
lea Hechos 17:22-31 y pregunte cómo pueden
ayudarnos estos versı́culos en el ministerio.
20 min. Jehová te dará valor. Análisis con el
auditorio. Ponga el video Jehová te dará valor.
(Podrá encontrarlo en jw.org, en la sección EN-
SE

˜
NANZAS B

´
IBLICAS ˛ NI

˜
NOS.) Pregunte a los

presentes qué lecciones han aprendido del vi-
deo. Pida a los niños en edad escolar que di-
gan cómo les ha ayudado este video a predicar
con valor a sus compañeros y maestros. Inclu-
ya una escenificación de una buena experiencia
que uno de los niños haya tenido en la escuela.
Canción 60 y oración
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SEMANADEL 25DEMAYO
Canción 56 y oración

Q Estudio Bı́blico de la Congregación
cl cap. 25 párrs. 1-8 (30 min.)

Q Escuela delMinisterioTeocrático
Lectura de la Biblia: 2 Samuel 13 a 15 (8min.)
Núm. 1: 2 Samuel 13:34–14:7 (3 min. o menos)
Núm. 2: ¿Qué dice la Biblia acerca del traba-
jo? (igw pág. 20) (5 min.)
Núm. 3: Bezalel (núm. 1). Tema: El espı́ritu
de Jehová capacita a sus siervos para hacer un
buen trabajo (it-1 pág. 351) (5 min.)

Q Reunión de Servicio
Canción 121
10 min. Entrevista a un superintendente de
grupo para la predicación. ¿Qué implica ser un
superintendente de grupo para la predicación?
¿Qué hace para pastorear a los miembros de su
grupo y para ayudarlos en la predicación? Cuan-
do un hermano cambia su número de teléfono,
correo electrónico o dirección, ¿por qué es im-
portante que se lo comunique a su superinten-
dente de grupo? ¿Por qué es ventajoso que los
ancianos reúnan a los grupos para la predicación
por separado en vez de todos juntos en el mis-
mo sitio?
20 min. “Ayudemos a los ciegos a aprender
de Jehová.” Preguntas y respuestas. Incluya una
demostración.
Canción 96 y oración

1 Jesús estaba a punto de salir de Jericó. Enton-
ces, dos mendigos ciegos empezaron a gritarle:
“¡Señor, ten misericordia de nosotros[!]”. Jesús
debı́a estar muy preocupado, pues sabı́a que fal-
taban pocos dı́as para su muerte. Con todo, él
se detuvo, los llamó y los curó (Mat. 20:29-34).
¿Cómo podemos imitar el ejemplo de compa-
sión que nos dio Jesús?

2 Ayudémosles. Si nos encontramos con una

1. ¿Cómo demostró Jesús que se preocupaba por
las personas ciegas?
2. ¿Cómo podemos dar testimonio a las personas
ciegas que nos encontremos en la calle?

persona ciega, por ejemplo en la calle, presenté-
monos y ofrezcámosle ayuda. Tal vez al principio
la persona desconfı́e de nosotros, pues a menu-
do hay quienes se aprovechan de los ciegos y les
hacen daño. Pero si somos amigables y le mos-
tramos interés sincero, quizás se sienta más tran-
quila. Además, tengamos en cuenta que hay dife-
rentes grados de ceguera, y eso puede determinar
qué tipo de ayuda debemos ofrecerle a la perso-
na. Una vez la hayamos ayudado, podemos men-
cionarle que participamos en una obra de en-
señanza bı́blica. Leámosle un texto de la Biblia,
como Salmo 146:8 o Isaı́as 35:5, 6. Si la persona
puede leer en braille, preguntémosle si desearı́a
alguna publicación bı́blica en dicho sistema de
escritura. También podemos mostrarle cómo
descargar archivos de audio del sitio de Internet

Ayudemos a los ciegos
a aprender de Jehová



jw.org. Si la persona tiene una computadora con
un programa que lee el texto que aparece en pan-
talla, tal vez pueda beneficiarse también de los
artı́culos disponibles en jw.org y las publicacio-
nes que pueden descargarse en formato de texto
enriquecido (RTF). (Vea el recuadro “Al ayudar a
una persona ciega...”.)

3 Hallemos a las personas ciegas. Segura-
mente, casi nunca nos encontramos con perso-
nas ciegas cuando vamos de casa en casa, pues a
menudo prefieren no hablar con los desconoci-
dos que llaman a su puerta. Por eso, tendremos
que esforzarnos por hallarlas y predicarles (Mat.
10:11). ¿Tenemos algún compañero de trabajo o
de escuela que sea ciego? Entonces, hablémosle
de la verdad. Si en nuestro territorio hay alguna
escuela para ciegos, preguntemos al director si
desea que le llevemos algunas publicaciones en
braille para su biblioteca. ¿Conocemos a alguien
que tenga algún familiar ciego? ¿Hay en el terri-
torio organizaciones que ayuden a los ciegos o
residencias para personas con discapacidades en
las que vivan ciegos? Expliquemos al familiar de
la persona ciega, al recepcionista de la residen-
cia o al director de la escuela que los testigos de
Jehová deseamos ayudar a los ciegos, y que te-
nemos publicaciones en braille y grabaciones en
audio para ellos. Mostrémosle con la Biblia que
Dios promete curar la ceguera de forma definiti-
va. También podemos enseñarle el video titula-
do “No sé qué harı́a sin ella”, que está en jw.org.
Este video relata la experiencia de un hermano
ciego que se ha beneficiado de tener la Biblia en
braille. Si dejamos claro el objetivo de nuestra vi-
sita, puede que se nos haga más fácil contactar
con los ciegos.

4 Una hermana ciega llamada Janet fue a una
residencia donde viven personas ciegas, y em-
pezó a conversar con una joven. Janet le dijo:
“Cuando Jesús estuvo en la Tierra, curó a algunas
personas ciegas para demostrar lo que hará en el
futuro por todos los ciegos”. Entonces analiza-
ron lo que menciona Revelación 21:3, 4, y Janet
explicó cómo el Reino de Dios cumplirá esa pro-
mesa. La joven, tras unos segundos de silencio,
dijo: “Es la primera vez que un ciego me dice
esto. La mayorı́a de las personas que pueden ver
piensan que la ceguera es un castigo por algo que

3. ¿Cómo podemos hallar a las personas ciegas de
nuestro territorio?
4. ¿Qué nos enseña una experiencia que tuvo una
hermana llamada Janet?

hicimos o que nuestros antepasados hicieron”.
Janet le envió por correo electrónico un enlace
al libro Enseña, y actualmente estudian juntas la
Biblia dos veces por semana.

5 Por supuesto, nosotros no podemos curar a
los ciegos, como hizo Jesús. Pero sı́ podemos ha-
cer algo. El dios de este sistema de cosas ha ce-
gado la mente de muchas personas, entre ellas,
algunas que son ciegas literalmente. Podemos
ayudarlas a todas a entender la verdad de la Pala-
bra de Dios (2 Cor. 4:4). Jesús curó a los dos cie-
gos cerca de Jericó porque sintió compasión por
ellos (Mat. 20:34). Si nosotros también nos inte-
resamos por los ciegos, podremos ayudarlos a co-
nocer a Jehová, quien les devolverá la vista y les
dará vida eterna.

5. Aunque no podemos curar a los ciegos, ¿cómo
mejorará su vida si nos interesamos por ellos?

Al ayudar a una persona ciega...
˙ Háblele directamente, pero no le

grite. Los ciegos no pueden ver, pero
casi todos pueden oı́r perfectamente.

˙ Doble su brazo para que pueda
agarrarse a usted si la está guiando.
Ella podrá seguirlo si usted camina
medio paso por delante. Cuando vea
el borde de una acera, un poste, un
escalón o cualquier otro obstáculo, es
importante que se lo diga.

˙ Siéntase libre de usar palabras como
“mire”. Los ciegos también las usan.
Ellos “ven” o “miran” con sus otros
sentidos. De hecho, crean imágenes
en sumente a partir de las descripcio-
nes que se les dan.

˙ Converse con ella en lugares tranqui-
los. Los ciegos suelen sentirse incómo-
dos donde se oyen muchos ruidos,
pues no saben lo que está pasando a
su alrededor.

˙ Cuando tenga que irse, dı́gaselo. Eso
impedirá que pase la vergüenza de
quedarse hablando sola.

˙ Si la persona ciega quemuestra inte-
rés no vive en el territorio de su
congregación, rellene el formulario
Persona que mostró interés (S-43) y
entrégueselo al secretario.

3
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El pasado mes de noviembre se celebró la últi-
ma asamblea regional de 2014 en el territorio
que supervisa la sucursal de Estados Unidos.
A las 191 asambleas que se celebraron asis-
tieron un máximo de 1.826.267 personas y
14.039 se bautizaron. Nos alegra mucho que
tantos se reunieran para adorar juntos al Padre
“con espı́ritu y con verdad” (Juan 4:23, 24).

Datos interesantes

4

˛ Publicaciones que se ofrecerán en mayo
y junio: ¿Qué enseña realmente la Biblia? o
¿Le gustarı́a saber la verdad? Julio y agosto:
Buenas noticias de parte de Dios, Escuche a
Dios o Escuche a Dios y vivirá para siempre.
˛ Los reglamentos del Servicio Selectivo de
Estados Unidos exigen que los varones de
menos de 26 años de edad que 1) son ciuda-
danos que han cumplido los 18 años o que
2) no son ciudadanos pero que se acaban de
mudar a Estados Unidos se inscriban en un
plazo de treinta dı́as. Desde el momento en
que un varón se inscribe hasta que cumpla
26 años debe notificar al Servicio Selectivo
cualquier cambio de dirección en el plazo

de diez dı́as a partir de la mudanza. Los an-
cianos deben recordar a los varones a quie-
nes esta ley sea aplicable —o pronto lo sea—
su deber de inscribirse (Rom. 13:1).
˛ Cada año, los ancianos deberı́an repasar
con la congregación información importan-
te de la carta con fecha 6 de enero de 2012,
relacionada con la preparación y la respues-
ta frente a desastres.

Anuncios

SEMANADEL 1DE JUNIO
Canción 13 y oración

Q Estudio Bı́blico de la Congregación
cl cap. 25 párrs. 9-16 (30 min.)

Q Escuela delMinisterioTeocrático
Lectura de la Biblia: 2 Samuel 16 a 18
(8 min.)
Núm.1: 2 Samuel 17:14-20 (3 min. o menos)
Núm. 2: Boaz, I. Tema: Mantengamos la
limpieza moral y cumplamos con lo que
Jehová nos pide (it-1 pág. 361) (5 min.)
Núm. 3: ¿Cómo administrar bien el dine-
ro? (igw pág. 21) (5 min.)

Q Reunión de Servicio
Canción 36
10 min. Ideas para ofrecer las revistas en
junio. Análisis con el auditorio. Comience
con dos demostraciones de cómo ofrecer las
revistas, basadas en las sugerencias de esta
página. Analice las presentaciones modelo
de principio a fin.
10 min. Necesidades de la congregación.
10 min. ¿Cómo nos fue? Análisis con el au-
ditorio. Pregunte a los publicadores cómo les
ha beneficiado poner en práctica las sugeren-
cias del artı́culo “Mejore sus habilidades en el
ministerio: cómo predicar a alguien que ha-
bla otro idioma”. Pida que relaten experien-
cias animadoras.
Canción 25 y oración

34567� 1 de junio
“Estamos mostrando a las personas el

valor que tiene la Biblia. Muchos piensan
que la ciencia ha demostrado que la Biblia
contiene errores. Pero ¿qué opina usted?
¿Cree que la Biblia es confiable? [Permita
que responda.] Fı́jese en este ejemplo que
demuestra que la Biblia es exacta. [Lea Job
26:7.] Esta revista muestra que la Biblia
concuerda con lo que la ciencia ha descu-
bierto; de hecho, se complementan.”

%&'()* Junio
“Como a todos nos afectan las enfer-

medades, me gustarı́a leerle una bue-
na noticia que da la Biblia. [Lea Isaı́as
33:24a.] ¿Cómo serı́a nuestra vida si
no enfermáramos nunca? [Permita que
responda.] Mientras no se cumple esta
promesa, ¿sabe que hay cinco cosas que
puede hacer para estar más sano? Esta re-
vista lo explica.”

Algunas presentaciones


