UNIDAD 3 (a)

Sirva de toda alma en
la evangelización
Jehová ha asignado a su pueblo uno de los trabajos más
importantes que se efectúan en la Tierra... la obra de evangelizar.
La evangelización implica predicar y enseñar las buenas nuevas
del Reino por todo método apropiado a nuestra disposición.
¿Porqué es tan importante esta obra de evangelizar? Porque
provee la base o prueba mediante la cual se juzga a la humanidad.
El aceptar las buenas nuevas y obedecerlas redunda salvación;
el rechazarlas y desobedecerlas significa destrucción. Esto en sí
graba en nosotros la urgencia de la obra. (Mat. 25:40,45.)
Los ancianos, especialmente, tienen que servir de toda alma
en la evangelización. El apóstol Pablo dijo: "Cualquier cosa que
estén haciendo, trabajen en ello de toda alma como para Jehová,
y no para los hombres". (Col. 3:23.)

¿Qué es servicio de toda alma?
El dar servicio de toda alma implica utilizar todo lo que
uno es... su corazón, su mente y sus fuerzas.
Toda fibra, de la existencia de uno está implicada en servir
amorosamente a Dios; ninguna función, capacidad ni deseo de
la vida es excepción.
Significa estar orientados hacia Dios, es decir, dirigidos por
Dios.
El servicio de toda alma no exige que seamos perfectos físicamente.
A la gente imperfecta se la insta a obrar de toda alma. (Mar.
12:28,30.)
Es asunto de usar todas nuestras facultades imperfectas al
mayor grado posible en el servicio de Dios.

La gente varia en aptitudes, y por eso sus logros difieren.
Jesús dijo que la semilla "que se sembró sobre la tierra
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excelente" producía de a ciento por uno, o de a sesenta o de a
treinta... todo lo cual es de toda alma. (Mat. 13:18,23.)
Alguien pudiera tener mejor salud o más energía, recursos o
habilidad natural que otro; las circunstancias de la vida
difieren.
Dos mujeres de tiempos bíblicos recibieron mención
honorable por sus contribuciones al servicio de Dios,
aunque el valor material de sus dádivas difirieron muchísimo. (Mar. 14:3,6-9; Lúe. 21:1-4.)
Hoy, de manera similar, puede que algunos sirvan de
toda alma aunque las circunstancias personales y
limitadones les permitan hacer muy poco en el
servici del campo.
Ayude a sus hermanos a disfrutar de lo que puedan hacer en
la obra de evangelizar, sea que parezca poco o mucho.
El servicio de toda alma hace que uno sea más eficiente en
la evangelización.
Si ponemos todo el corazón en presentar el mensaje del Remo,
puede que la gente lo perciba, y eso pudiera tener mucho que
ver con que responda favorablemente a las buenas nuevas.
Cuando estamos en el servicio dd campo debemos mantener la
mente en nuestro ministerio, en cómo podemos presentar
eficazmente las buenas nuevas, y no estar pensando en asuntos
de interés personal.
Como siervos dedicados de Jehová, debemos estar resueltos a
esforzarnos físicamente y usar nuestras energías y fuerzas en la
obra de evangelizar. (1 Tím. 4:10.)
Una hora o dos a la vez pudiera ser todo lo que podría
esperarse que una persona de edad avanzada o enfermiza
dedicara al servicio del campo. Tal servicio sería de toda
alma.
Aquellos cuyas fuerzas y circunstancias les permitan
hacer más no tienen que descontinuar su actividad solo

porque otros no puedan continuar por más tiempo.
Un autoexamen honrado puede revelamos si de hecho
estamos usando todas nuestras fuerzas en la evangelización.
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Tome la delantera en el evangelizar
Jesús fijó el modelo para los ancianos cristianos; la predicación del Reino fue una parte importante de Su actividad
terrestre. (Juan 18:37.)
Jesús estuvo dispuesto a seguir sirviendo a otros hasta cuando
estaba cansado. (Mar. 6:30-34.)
Como "ejemplos del rebaño", los ancianos deben tomar la
delantera en predicar el Reino y hacer discípulos. (1 Ped. 5:
2,3.)
Sus hermanos se benefician cuando ven:
Los esfuerzos de usted por apartar tiempo en su horario
ocupado para trabajar duro en predicar el Reino. (Efe. 5:
15,16; 1 Tes. 5:12,13.)
Su gozo en la obra de evangelizar. (Sal. 145:7,11,12.)
Su interés activo y sincero por las personas del territorio.
Su interés en ayudar y estimular a sus hermanos como
evangelizadores. (Fili. 2:4.)
Que usted relata con entusiasmo experiencias del servicio en
el campo y anima a otros a hacer lo mismo.
Que usted mantiene el servicio del campo en primer plano
en las reuniones.
Ayude a los que están esforzándose por privilegios en h congregación a comprender que los superintendentes han de ser
ejemplos del rebaño en todo respecto, incluso en tener tan
plena participación en el servicio del campo como se lo permitan las circunstancias.

Haga planes apropiados para el servicio del
campo
Se necesita buena organización para lograr lo que más se

pueda tanto en su servicio personal en el campo como en
la actividad del campo de la congregación.
Tenga un horario específico para trabajar en el ministerio del
campo.
Esto incluiría apartar tiempo específicamente para participar
52 "Presten atención a sí mismos y a todo el rebaño"
en el servido del campo con su propia familia; haga citas
para acompañar también a otros miembros de la congregación.
Cuando trabaje con otros, haga más que simplemente acompañarlos
Es necesario enseñarles y ayudarles a progresar en el servicio
del campo.
Ayude a sus hermanos a:
Usar la Biblia al testificar.
Introducir temas que atraigan en la localidad.
Conversar con la gente.
Mostrar interés genuino en la gente.
Mover el corazón del amo de casa a responder.
Mantener un registro de casa en casa eficaz.
Hacer revisitas.
Comenzar estudios bíblicos.
Conducir estudios instructivos.
Recuerde que no todos los publicadores tienen las mismas
aptitudes. (1 Cor. 12:4-7.)
Encomie a los hermanos por lo que puedan hacer.
Ayude a cada uñó a progresar según sus propias aptitudes y circunstancias.

Sea amoroso y edificante en todo lo que haga y diga.
El superintendente de servicio, con la cooperación del
conductor del Estudio de Libro de Congregación, debe
asegurarse de que haya suficiente territorio para mantener
ocupados a los hermanos durante el tiempo que pasarán en
el servicio.
Cerciórese de que haya sufiderite territorio durante la semana y
para los grupos los fines de semana.
Esfuércese por abarcar el territorio de manera equilibrada.
Asegúrese de que la congregación tenga un suministro adecuado de la literatura que se esté usando actualmente en el campo.
UNIDAD 3(a) 53

Anime a servir de precursores
Los ancianos deben ver como cosa muy deseable el servicio
de tiempo completo.
Mencione los beneficios de la obra del precursor en sus discursos, según sea apropiado; incluya a los precursores en las
oraciones que haga en la congregación.
Esté alerta a las necesidades y los problemas de los que ya
son precursores.
Los ancianos deben proveer ayuda personal, más bien que hacer
que el precursor escriba sobre sus problemas a la sucursal.
Su ayuda práctica y estímulo pudieran ser necesarios cuando el
precursor:
No tiene suficiente territorio.
Está experimentando dificultades en cuanto a cumplir el
requisito de horas.
Necesita que alguien trabaje con él en el servicio del campo.
Está desanimado por la indiferencia de la gente del territorio.

Se ha estancado en cuanto a usar eficazmente sus aptitudes
en el servido del campo.
Necesita ayuda para comenzar estudios.
Tiene problemas financieros.
Quizás no esté atendiendo debidamente su salud.
Experimenta soledad y está deprimido.
Preste atención especial a las necesidades particulares de los
precursores de su congregación; esté dispuesto a animarlos y
darles ayuda amorosa.
Una de las mejores maneras de fomentar el servicio de
precursor es que los ancianos y los miembros de sus familias sean precursores hasta el grado que lo permitan sus
circunstancias.
Los ancianos que son precursores regulares son una gran bendición para la congregación.
Algunos ancianos que se encuentran en las siguientes circunstancias han podido ser precursores regulares:
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Los que se han jubilado.
Los que no tienen hijos que dependan de ellos.
Los que tienen trabajo seglar que no les consume mucho de
su tiempo.
Algunos han hecho ajustes en su empleo seglar para
poder ser precursores.
Algunos ancianos cuyas circunstancias no les permiten ser
precursores regulares han podido .partidpar en el servicio de
precursor auxiliar una o más veces durante el año.
Un autoexamen, una consideradón más seria del asunto y la
oración, pueden ayudar a cada persona a determinar si puede
aumentar el tiempo que dedica personalmente a su servicio
del campo y todavía atender todas sus responsabilidades

bíblicas.
Muchos ancianos han animado y ayudado a su cónyuge y a sus
hijos a participar en la obra de precursor regular o de precursor
auxiliar.
La cooperación entre los miembros de la familia puede
ayudar a uno o más de la familia a ser precursores.
Puede que necesiten ayuda en cuanto a preparar horarios
prácticos, hallar trabajo seglar de media jornada, recibir
estímulo para desarrollar el punto de vista piadoso de
querer ayudar a la gente mediante la evangelización.
Ha habido buenos resultados de hacer del servicio de precursor
un asunto de conversación entusiástica en el hogar.
Esté alerta para aprovechar toda oportunidad de predicar y
enseñar las buenas nuevas.
Por palabra y ejemplo, incite a los hermanos a efectuar de toda
alma la evangelización y a participar tan de lleno como puedan
en esparcir las buenas nuevas.
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