Anuncios y recordatorios
Enero de 2021
PARA LOS ANCIANOS
1. Ejemplares impresos del libro Pastoreen. En abril se podrá descargar en varios
idiomas la versión revisada del libro Pastoreen en formatos PDF, JWPUB y EPUB desde
jw.org. Aunque los animamos a hacer buen uso de las copias electrónicas, avisen al
superintendente de servicio si necesitan ejemplares impresos en edición normal o de letra
grande.
2. Asignaciones estudiantiles y otras partes de las reuniones. Ante las restricciones
que afectan actualmente a nuestra predicación, el superintendente de la reunión Vida
y Ministerio puede sugerir que quienes tengan asignaciones estudiantiles demuestren
cómo los publicadores ahora inician conversaciones, hacen revisitas y dirigen cursos
bíblicos, ya sea por teléfono, carta, videoconferencia u otros medios apropiados. Los
hermanos que tengan parte en la sección “Nuestra vida cristiana” de la reunión de entre
semana también deben hacer las adaptaciones necesarias. Del mismo modo, cuando sea
preciso, el conductor del Estudio de La Atalaya puede recordarle al auditorio que los
comentarios publicados sobre la predicación pública y de casa en casa solo serán
aplicables cuando la sucursal informe a las congregaciones que los publicadores ya
pueden reanudar dichas actividades de forma segura.
3. Información al público sobre las reuniones de congregación. Queremos que las
personas interesadas de la comunidad sepan cómo asistir a las reuniones mientras los
Salones del Reino están cerrados. Por lo tanto, debe ponerse un aviso en el cartel de
horarios del salón que indique que las reuniones se están llevando a cabo por
videoconferencia u otros medios, así como un número de teléfono al que los interesados
pueden llamar. No se ofrecerá información sobre cómo conectarse a las reuniones ni en el
aviso ni en el mensaje grabado que escuche la persona que llame al número de teléfono
de contacto. Si alguien muestra verdadero interés, entonces se le proporcionarán los
datos necesarios para conectarse al programa. Se deben contestar con prontitud los
mensajes recibidos.
4. Campaña de invitación al discurso especial y a la Conmemoración. Como en años
anteriores, se realizará una campaña mundial para invitar al mayor número posible de
personas al discurso especial y a la Conmemoración. Dado que nuestro ministerio público
y de casa en casa está suspendido por la pandemia global, cada cuerpo de ancianos
tendrá que determinar la mejor manera de abarcar el territorio empleando otros métodos.
Además, se puede recordar a los publicadores que inviten a familiares no Testigos o
inactivos, estudiantes de la Biblia, revisitas y otros conocidos. Si alguien muestra
verdadero interés, se le proporcionarán los datos necesarios para conectarse. Las
invitaciones y las cartas que se envíen a personas que aún no han manifestado interés en
asistir no ofrecerán información sobre cómo conectarse al programa, pero llevarán la
siguiente nota: “Estos eventos no se celebrarán presencialmente debido a la pandemia”.
Se puede incluir un número de teléfono de contacto. Las invitaciones se pueden imprimir
desde jw.org en caso de ser necesario. Puesto que la mayoría de las congregaciones
escucharán un discurso en vivo por videoconferencia, a diferencia del año pasado, no se
pondrán en jw.org grabaciones del discurso especial ni del de la Conmemoración. Los
planes locales para la campaña se explicarán a la congregación en la parte de la reunión
de entre semana titulada “El 27 de febrero comienza la campaña de la Conmemoración”,
correspondiente a la semana del 22 de febrero de 2021.
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5. Publicadores que vean el discurso de la Conmemoración en JW Stream. A los
publicadores que tengan que ver en JW Stream el discurso pregrabado de la
Conmemoración se les informará que cuando la pantalla se ponga en negro deben pausar
el video, leer 1 Corintios 11:23-25 y hacer una oración antes de pasar cada símbolo a los
que estén viendo la grabación. (Se deben hacer las oraciones sea que los de las otras
ovejas hayan podido o no conseguir el pan y el vino apropiados. Si no hay un hermano
capacitado que esté bautizado, una hermana bautizada podrá hacer las oraciones y pasar
los símbolos con la cabeza cubierta). Luego, los publicadores verán la conclusión del
discurso. Quienes celebren de este modo la Conmemoración se contarán entre los
asistentes a esta importante ocasión. Todos deben informar su asistencia y el número de
participantes al secretario, quien totalizará la asistencia de la congregación y enviará el
informe a la sucursal.
6. Símbolos de la Conmemoración. Si algunos no pueden conseguir los símbolos de la
Conmemoración, se les debe indicar que no tienen que realizar esfuerzos extraordinarios
con este fin si no hay ungidos presentes (w85 15/2 pág. 31 párr. 4).
7. Esfuerzo especial para ayudar a los inactivos. Es muy alentador saber que muchos
hermanos inactivos han empezado de nuevo a asistir a las reuniones. La profecía bíblica
y los acontecimientos mundiales dejan ver a las claras que la “gran tribulación” comenzará
en un futuro muy cercano (Mat. 24:21). De aquí la urgencia de que los ancianos —a
imitación del pastor excelente, Jesucristo— animen y fortalezcan a los débiles
espiritualmente (Is. 35:3, 4; Juan 10:14). Al prepararse para la iniciativa especial de este
año orientada a ayudar a los inactivos a volver a Jehová, los ancianos deben pedir la guía
divina y analizar detenidamente el libro Pastoreen, capítulo 25, párrafos 3 y 12 a 18.
1) Este año, el Comité de Servicio de la Congregación se reunirá pronto para analizar
qué ancianos son los más idóneos para comunicarse con los inactivos que viven en
el territorio de la congregación. Una buena organización evitará que se pase por
alto a alguno de ellos.
2) Debido a la pandemia, sería mejor comunicarse por videoconferencia, teléfono,
carta u otros medios apropiados. Normalmente, es mejor que estén juntos dos
ancianos o un anciano y un siervo ministerial capacitado.
3) Si un inactivo ha dejado claro que no quiere que la congregación se comunique con
él, deben respetarse sus deseos.
4) Antes de comunicarse con un inactivo, pidan la guía de Jehová y piensen de
antemano cómo lo animarán utilizando las Escrituras. Por ejemplo, se le podría
recordar que el interés de los ancianos es una manifestación del amor de Jehová
y que nuestro Padre celestial no se olvida de sus ovejas que se han extraviado
(Ezeq. 34:11, 16a). Expresen confianza en que la persona puede responder a la
voz de Jesús y seguirlo nuevamente (Juan 10:4, 16).
5) Asegúrense de que el inactivo entienda cómo beneficiarse de las reuniones de
congregación durante la pandemia. Denle una invitación al discurso especial y a la
Conmemoración, así como un ejemplar del folleto Jehová desea que vuelva.
6) El comité de servicio puede asignar a un publicador para dar clases bíblicas a un
inactivo (Col. 2:7).
8. Personas expulsadas o desasociadas. Este año, antes del discurso especial, el
Comité de Servicio de la Congregación, se reunirá para asignar a los ancianos que se
comunicarán brevemente con personas expulsadas o desasociadas que llenen los
requisitos para una visita (sfl cap. 25 párr. 20). No se debe contactar con un apóstata
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activo, con alguien que intente inducir a otros al pecado ni con nadie que haya expresado
categóricamente que no quiere que la congregación se comunique con él.
PARA EL COORDINADOR DEL CUERPO 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. Parte en la reunión de entre semana sobre el Informe 9 del Cuerpo Gobernante.
La semana del 18 de enero, en lugar de la parte de 15 minutos titulada “Las asambleas
regionales nos permiten demostrar amor”, se presentará el video Informe 9 del Cuerpo
Gobernante del año 2020. Se apartarán 20 minutos para esta intervención, por lo que el
Estudio bíblico de la congregación se reducirá en cinco minutos. Si coincide con una
asamblea de circuito, el video se presentará la semana anterior. Asigne a un anciano
capacitado que aplique la información a la localidad. Este debe destacar de manera
atrayente la importancia de seguir fielmente las instrucciones del Cuerpo Gobernante
y del Comité de Sucursal. También debe felicitar sinceramente a la congregación
y recordarle que Jehová guarda como un tesoro todo lo que hacemos al servirle, aunque
las circunstancias nos limiten (Col. 3:23; Heb. 6:10-12).
3. Visita del superintendente de circuito. Como se indica en el anuncio para la
congregación, se ha concedido a los superintendentes de circuito una mayor flexibilidad en
su horario; por lo tanto, esperen a recibir noticias de su superintendente antes de ultimar el
programa de su próxima visita a la congregación.
PARA EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIO
1. Publicaciones presentadas en la reunión anual. Se enviará a las congregaciones
una cantidad moderada del folleto Disfrute de la vida. Las congregaciones coordinadoras
de idioma deberán esperar que llegue este envío antes de solicitar más. (Para solicitar el
libro Disfrute de la vida, emplee el símbolo lff o el número de artículo 5445; y para el
folleto del mismo nombre, utilice el símbolo lffi o el número de artículo 65445). Al enviar
las solicitudes, tenga en cuenta que el folleto se pondrá en los exhibidores, mientras que
el libro no. Además, los formatos digitales incluirán muchas funciones interactivas que
no estarán disponibles en el formato impreso. Por tal razón, las congregaciones
coordinadoras de idioma quizás no necesiten tener tantas existencias de este libro como
las que solía haber del libro Nos enseña.
2. Publicaciones a las que sustituirá Disfrute de la vida. Ante la disminución del uso de
publicaciones impresas durante la pandemia, a muchas congregaciones les sobran libros Nos
enseña y Continúe en el amor de Dios, así como folletos Buenas noticias y Voluntad de Dios.
Para aprovechar adecuadamente estas publicaciones, los animamos a compartir sus
existencias con las congregaciones cercanas cuando sea seguro hacerlo. Una vez agotadas,
las congregaciones coordinadoras de idiomas podrán seguir enviando solicitudes a la
sucursal para reponerlas hasta que se les indique lo contrario. Asimismo, cuando se retome
la predicación pública, se podrán exponer el libro Nos enseña y el folleto Buenas noticias.
3. Ejemplares impresos del libro Pastoreen. Asegúrese de que las solicitudes de
ejemplares impresos del libro Pastoreen se envíen de inmediato a la sucursal como se hace
con otros artículos de solicitud especial. (Para pedir la edición normal, utilice el símbolo sfl
o el número de artículo 5436; para la edición de letra grande, emplee el símbolo sfllp o el
número de artículo 54366). Las solicitudes deben enviarse antes del lunes 1 de febrero.
Los libros se enviarán envueltos de tal manera que se asegure la confidencialidad, y se
mandarán al coordinador del cuerpo de ancianos.
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Anuncios y recordatorios
Enero 2021
PARA LAS CONGREGACIONES
1. Publicaciones presentadas en la reunión anual. En el primer fragmento del
programa de JW Broadcasting de la reunión anual de la Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, se anunciaron dos nuevas herramientas para dar cursos bíblicos.
El folleto Disfrute de la vida puede descargarse ya en formato PDF, y estará disponible en
todos los formatos digitales después del 1 de marzo. El libro Disfrute de la vida estará
disponible en formato PDF después de esa misma fecha, y en los otros formatos digitales
después de mediados de abril. Oportunamente tendremos también ejemplares impresos.
Si comienzan a usar la edición impresa antes de que se publiquen todos los formatos
digitales, tendrán que recurrir a los enlaces de la versión PDF para acceder a los
numerosos videos y referencias que forman parte de dichas publicaciones.
2. JW Stream–Studio. Nos complace anunciar que, donde sea posible, la asamblea de
circuito con el superintendente de circuito (CA-co) de 2021 y la reunión especial de 2021
con los precursores regulares, precursores especiales y misioneros que sirven en el
campo se transmitirán a través de un nuevo medio llamado JW Stream–Studio, que
permitirá a los asistentes seguir en directo el programa de su circuito desde sus hogares.
El superintendente de circuito hará llegar más información a los ancianos si este recurso
va a utilizarse en su caso.
3. Discurso especial y Conmemoración de 2021. El sábado 27 de marzo celebraremos
la Cena del Señor (Lucas 22:19). Esa semana no habrá reunión del fin de semana. Si se
planea con tiempo, la mayoría de los publicadores podrán conseguir el pan y el vino.
Quizás a algunos les sea útil repasar La Atalaya del 15 de diciembre de 2013, página 23,
párrafos 5 a 7, y el video Cómo preparar el pan de la Conmemoración, disponible en
jw.org.
4. Visita del superintendente de circuito. Queremos agradecerles el apoyo que han
dado a las visitas de los superintendentes de circuito. Sin duda, todos valoramos el
trabajo incansable que estos hermanos han hecho por nosotros, especialmente el ánimo
que nos han brindado desde que comenzó la pandemia. Por teléfono o videoconferencia,
muchos de ellos están dedicando incontables horas a dar discursos, dirigir reuniones,
hacer visitas de pastoreo o encabezar la predicación. En vista de las circunstancias
excepcionales, se les ha otorgado a los superintendentes de circuito y a sus esposas
mayor flexibilidad para que organicen su programa. Estamos seguros de que este anuncio
los alegra a todos y que seguirán apoyando amorosamente a nuestros superintendentes
de circuito y a sus esposas en sus esfuerzos por cumplir su asignación y fortalecer a las
congregaciones.
5. Predicación. Ante el elevado riesgo de transmitir o contraer el COVID-19, la
predicación pública y de casa en casa sigue suspendida hasta nuevo aviso. Esto incluye
las revisitas y cursos bíblicos en persona. Sigan aprovechando otros métodos para
predicar. Aunque los ancianos gustosamente les explicarán cómo usarlos, nadie debe
sentirse presionado a utilizar un método en particular, ya que las circunstancias de cada
publicador son diferentes. Sin importar el método de predicación que elijan, estén seguros
de que Jehová está contento con su servicio de toda alma.

S-147-21.01-S

6. Informe 9 del Cuerpo Gobernante del año 2020 Los animamos a todos a ver el
Informe 9 del Cuerpo Gobernante presentado por el hermano Lett. Dada su importancia,
hagan que toda su familia vea lo antes posible este video de 15 minutos, que podrán
encontrar en jw.org, en BIBLIOTECA > JW BROADCASTING > NOTICIAS Y ANUNCIOS
o en JW Library, en MULTIMEDIA > VIDEOS > JW BROADCASTING > NOTICIAS Y
ANUNCIOS. En la semana del 18 de enero de 2021, este informe sustituirá a la parte de
15 minutos titulada “Las asambleas regionales nos permiten demostrar amor” de la
reunión de entre semana.
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