Anuncios y recordatorios
Julio de 2020
PARA LOS ANCIANOS
1. Visualización de la asamblea regional del 2020. Nos gustaría aclarar que las reuniones de entre semana se celebrarán de la manera habitual durante las semanas de julio y
agosto en las que se verán las sesiones de la asamblea regional del 2020.
2. Asambleas de circuito de septiembre a diciembre de 2020. Como ya se anunció a
las congregaciones implicadas, se han cancelado las asambleas de circuito de septiembre
a diciembre de 2020. Si su congregación iba a celebrar una asamblea de circuito en ese
tiempo, organicen la visualización de la asamblea de la siguiente manera:
1) Antes de ver la asamblea de circuito, la congregación debe tener el Estudio de La
Atalaya abreviado de treinta minutos mediante preguntas y respuestas sin leer los
párrafos. Si la congregación está usando una herramienta, como Zoom, para sus
reuniones, deben usarla también para este estudio. Debe contarse la asistencia al
Estudio de La Atalaya pero no hace falta hacerlo para la asamblea.
2) Al terminar el Estudio de La Atalaya, anuncien que a continuación todos los que
puedan deben ver la asamblea de circuito utilizando el enlace a JW Stream que los
ancianos les han enviado. (Vean Acceso a los programas de JW Stream para ancianos y siervos ministeriales [S-142]). Los ancianos pueden enviar el enlace a personas expulsadas o desasociadas si están asistiendo regularmente a las reuniones. Anuncien también que al terminar la asamblea en cada casa alguien puede
hacer una oración de agradecimiento.
3) Tras este anuncio, concluyan con la segunda canción programada para el Estudio
de La Atalaya y una oración para dar gracias por la asamblea de circuito que se va
a ver. Se puede animar a los publicadores a comentar unos con otros durante la
semana los puntos que más les han gustado del programa. O los ancianos pueden
decidir que a una hora fijada quienes lo deseen puedan reunirse en grupos pequeños por videoconferencia (como las salas para grupos de Zoom) para comentar
cómo les ha beneficiado el programa.
Otras cuestiones:
1) Si algunos publicadores no pueden acceder a JW Stream, los ancianos pueden
transmitirles el programa grabado de la asamblea mediante Zoom u otro sistema de
videoconferencia. Al terminar el Estudio de La Atalaya, estos publicadores permanecerían conectados y verían la asamblea. Debe descargarse previamente el programa en la computadora del anfitrión.
2) Sean flexibles y razonables. Puede que haya familias o publicadores que elijan ver
las sesiones en otro momento por circunstancias familiares u otras razones.
3) En vista de la pandemia actual, cada persona o cabeza de familia debe decidir si lo
más sensato en su caso es ver la asamblea en familia o invitar a unos pocos más,
como a algún estudiante de la Biblia (Gál. 6:5). Sería bueno recordar a la congregación la necesidad de seguir aplicando los principios básicos de salud y seguridad, como lavarse las manos con frecuencia, mantener la distancia física, llevar
mascarilla y evitar el contacto con personas mayores o de alto riesgo.
4) Dispongan lo necesario para que los candidatos de su congregación que hayan sido aprobados para el bautismo sean sumergidos en la localidad. La inmersión debe
S-147-20.07-S Sp

tener lugar después de la sesión de la mañana, según las circunstancias. En el
bautismo, un anciano local formula las dos preguntas que aparecen en la página
206 del libro Organizados y permite que los candidatos respondan afirmativamente;
luego hace una oración, tras lo cual se sumerge a los candidatos (sfl cap. 11 párrs.
16, 17). Los hermanos que bauticen deben tomar las precauciones necesarias ordenadas por las autoridades para evitar contagios por COVID-19. No olviden informar del número de bautizados al superintendente de circuito, quién totalizará la cifra del circuito y enviará el informe a la sucursal.
3. Traducción del Nuevo Mundo en braille español. Nos complace anunciar que a partir de ahora los hermanos ciegos también podrán disfrutar de la lectura de la revisión de la
Biblia en español, pues ya está disponible en braille grado 1. La Biblia en braille se compone de 33 volúmenes, y los hermanos que la deseen ya pueden hacer su pedido. El
hermano encargado de publicaciones o el secretario de la congregación debe contactar
con el Departamento de Publicaciones de Betel para solicitarlos.
PARA LOS COORDINADORES DE LOS CUERPOS DE ANCIANOS
1. Anuncios para la congregación. Asegúrese de que los anuncios para la congregación se lean en la siguiente reunión de entre semana.
2. Discurso para la reunión de entre semana sobre el uso de aplicaciones para enviar mensajes. Asigne a un anciano capacitado para que presente el discurso “Seamos
prudentes al usar las aplicaciones de mensajes” la semana del 17 de agosto de 2020 en
lugar de la parte de quince minutos de Necesidades de la congregación. Hemos incluido
el bosquejo.
3. Anuncios a la congregación de nuevas publicaciones. Teniendo en cuenta las necesidades de la congregación, queda a criterio del cuerpo de ancianos leer a la congregación los anuncios relacionados con las publicaciones que se presentan este mes.
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Seamos prudentes al usar las aplicaciones de mensajes
NOTA: Un anciano capacitado presentará este discurso la semana del 17 de agosto de 2020 en lugar de las Necesidades de la congregación. Ayude a la congregación a estar conscientes de que
las aplicaciones de mensajes tienen cierto valor pero también pueden ser una trampa. Anime a
todos a aplicar los principios bíblicos cuando usen aplicaciones de mensajes.
LAS APLICACIONES DE MENSAJES PUEDEN SER ÚTILES (1 min.)
Mucha gente de todo el mundo usa habitualmente aplicaciones como WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, QQ Mobile, Snapchat, Viber, Discord y Telegram para conectarse con los demás.
En el pueblo de Jehová, muchos usan aplicaciones de mensajes para fortalecer los lazos de
amor con sus hermanos cristianos.
Superintendentes de circuito, ancianos y publicadores forman con frecuencia grupos de mensajes
para pasarse información útil, animarse o sencillamente mantener el contacto (1Te 5:11).
ESTEMOS CONSCIENTES DE LOS PELIGROS (6 mins.)
Hay quienes han formado grupos de cientos o miles de integrantes para organizar grandes reuniones sociales o por alguna otra razón.
Es difícil saber cuál es la condición espiritual de los integrantes en grupos tan grandes.
Hasta expulsados o apóstatas podrían acceder a estos grupos y permanecer en ellos (2Jn 9-11).
El creador de un grupo de mensajes debe administrar el acceso y conocer personalmente a todos los miembros (od 13:19, 20).
Principios bíblicos: Salmo 26:4; Proverbios 14:15, 16; 27:12; 2 Timoteo 2:20, 21.
Algunos han usado estas aplicaciones para ofrecerles trabajo, productos o servicios a los hermanos.
Los cristianos no deben valerse de sus contactos teocráticos para promover intereses comerciales (km 7/00 1 párr. 2).
Principios bíblicos: 1 Corintios 10:23, 24; Hebreos 13:5.
APOYEMOS LAS MEDIDAS QUE TOMA LA ORGANIZACIÓN (4 mins.)
Con buenas intenciones, algunos han usado las aplicaciones de mensajes para pedir dinero para
hermanos que lo necesitan.
Sin embargo, hay disposiciones vigentes para ayudar en esos casos.
¿Qué ha dispuesto la organización para darles ayuda económica a los hermanos? (1Co 14:40; od
12:12-15).
Principios bíblicos: 1 Timoteo 5:3, 4, 9, 10, 16; Santiago 1:27.
“HÁGANLO TODO PARA LA GLORIA DE DIOS” (4 mins.)
Lo que hacemos afecta nuestra amistad con Dios [lea Salmo 15:1-4].
Los principios que aparecen en el Salmo 15 también son válidos al usar aplicaciones de mensajes.
Solo debemos enviar historias verificadas (v. 2).
Nuestros comentarios deben contribuir a mejorar la reputación de los demás (v. 3).
Debemos cultivar amistad solo con los que aman y temen a Jehová (v. 4).
Esforcémonos siempre por darle gloria a Jehová en todo lo que hagamos [lea 1 Corintios 10:31].
DEBE PRESENTARSE EN 15 MINUTOS
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PARA LAS CONGREGACIONES
1. Asambleas especiales del 2021. La pandemia del COVID-19 ha generado dudas sobre si se podrá disfrutar con seguridad de grandes reuniones internacionales como las
asambleas especiales planeadas para el 2021. En vista de ello, hemos decidido posponer
estos eventos para el 2022, si las circunstancias lo permiten.
2. Guía de videos para los cursos bíblicos. Nos complace informarles que se ha editado una nueva publicación titulada Guía de videos para los cursos bíblicos. Esta publicación, disponible únicamente en formato digital, ayudará a los publicadores a usar con más
eficacia los videos de jw.org al dar clases de la Biblia con los libros ¿Qué nos enseña la
Biblia? y Continúe en el amor de Dios. Estará disponible en jw.org, JW Library, Watchtower
Library y en la BIBLIOTECA EN LÍNEA Watchtower.
3. La Guía de videos contiene enlaces a videos que abarcan principios bíblicos clave que
están en nuestras publicaciones principales para estudiar la Biblia. El publicador que da la
clase puede escoger la mejor manera de usar los videos dependiendo de las circunstancias y necesidades del estudiante. Algunos publicadores decidirán que lo mejor es verlos
y analizarlos durante la clase, mientras que otros animarán al estudiante a que los vea al
prepararse para ella.
4. Para acceder rápidamente a la Guía de videos, póngala en la sección “Favoritos” de
JW Library. Vaya a PUBLICACIONES > LIBROS y encontrará la Guía de videos en la lista. Haga clic en el botón de opciones en la esquina superior derecha de la publicación y
seleccione “Añadir a favoritos”.
5. Si usamos bien los videos que aparecen en la Guía de videos y en jw.org, favoreceremos que los estudiantes pongan en práctica los principios de la Biblia en su vida cotidiana
y los ayudaremos a establecer un fundamento sólido en la fe (Col. 2:6, 7).
6. Traducción del Nuevo Mundo en braille español. Nos complace anunciarles que ya
está disponible la versión revisada de la Traducción del Nuevo Mundo en braille español
en formato integral (grado 1).
7. Nueva publicación en gallego. Nos complace anunciar que este mes se van a publicar en formato electrónico 42 canciones del nuevo cancionero Cantemos con gozo (sjj) en
gallego. Progresivamente se harán disponibles otras canciones de este cancionero. Además, se publicarán los videos para que se pueda seguir la letra de las canciones en las
pantallas del Salón del Reino. A partir de la semana del 7 de diciembre de 2020, se empezarán a usar canciones del nuevo cancionero en las reuniones de congregación. En la
edición en gallego de la Guía de actividades y del documento que contiene las preguntas
de estudio de La Atalaya se indicará junto al número de cada canción de qué cancionero
se va a cantar. Para ello, se usará el símbolo sjj, si se trata de una canción del nuevo
cancionero Cantemos con gozo, o sn, si se trata del cancionero Cantemos a Jehová.
[Nota: Este anuncio solo debe leerse si su congregación estaba asignada a asistir a
una asamblea de circuito durante los meses de septiembre a diciembre de 2020].
8. Asambleas de circuito de septiembre a diciembre de 2020. Todas las asambleas de
circuito programadas de septiembre a diciembre de 2020 se han cancelado. Por lo tanto,
la congregación verá la asamblea entera grabada a través de JW Stream el mismo fin de
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semana que estaba programada. Los ancianos enviarán a los publicadores y a las personas interesadas el enlace del video junto con instrucciones adicionales según sea necesario. Como en el caso de las asambleas de circuito en directo, esa semana no se celebrará
la reunión Vida y Ministerio ni se presentará un discurso público local. Sin embargo, la
congregación tendrá el Estudio de La Atalaya abreviado durante el fin de semana. No habrá reunión especial con los precursores regulares y especiales, y los misioneros que sirven en el campo en esta ocasión.
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