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1. EN EL siglo primero de la era com
´

un, los ap
´

ostoles y otros ancia-

nos hac
´
ıan visitas oportunas a las congregaciones cristianas en calidad de

superintendentes viajantes. La visita de Pablo y Bernab
´
e a las congrega-

ciones de Asia Menor ‘fortaleci
´

o las almas de los disc
´
ıpulos y los anim

´
o a

permanecer en la fe’ (Hech. 14:21-23). El cuerpo gobernante en Jerusal
´
en

envi
´

o a Judas y Silas a Antioqu
´
ıa, donde “animaron a los hermanos con

muchos discursos, y los fortalecieron” (Hech. 15:32).

2. Los ancianos que visitaron las congregaciones en el siglo primero las

ayudaron a funcionar ordenada y armoniosamente bajo la direcci
´

on de

Cristo (Efe. 4:15, 16). Tito fue enviado a Creta para que ‘corrigiera las co-

sas defectuosas’. Al ense
˜

nar, exhortar y censurar fund
´
andose en la Pala-

bra de Dios, Tito y otros ancianos nombrados teocr
´
aticamente pod

´
ıan ayu-

dar a los hermanos a estar “saludables en la fe” (Tito 1:5-13). En su carta

inspirada a la congregaci
´

on de
´

Efeso, el ap
´

ostol Pablo destac
´

o la necesi-

dad de que todos los superintendentes laboraran bajo la direcci
´

on de Cris-

to “con miras al reajuste de los santos, para obra ministerial, para la edi-

ficaci
´

on del cuerpo del Cristo” (Efe. 4:8, 11-13). Unos cuatro o cinco a
˜

nos

antes, cuando Pablo se encontr
´

o con los ancianos efesios, los anim
´

o afec-

tuosamente para que prestaran atenci
´

on al reba
˜

no de Dios bajo su cuida-

do, imitando el fervoroso ejemplo que
´
el hab

´
ıa dado al predicar el Reino y

socorrer a los necesitados (Hech. 20:17-38).

3. Al igual que en el siglo primero, las visitas de los superintenden-

tes viajantes de la actualidad son una bendici
´

on para las congregacio-

nes. El celo que pongan en la evangelizaci
´

on, el inter
´
es afectuoso por el

bienestar espiritual del reba
˜

no y la ayuda pr
´
actica que den a los herma-

nos contribuir
´
an a que la fe de todos se fortifique en estos cr

´
ıticos

´
ultimos

d
´
ıas.

4. La presente publicaci
´

on tiene como finalidad ayudarles a llevar a

cabo su comisi
´

on como superintendentes viajantes. Se ha hecho un esfuer-

zo por no repetir indicaciones que ya hayan recibido los ancianos, a menos

que el asunto se relacione directamente con la obra itinerante. Por consi-

guiente, cuando surjan preguntas, consulten primero el
´

Indice de cartas
para los cuerpos de ancianos (S-22), el libro Pastoreen y cualquier otra

publicaci
´

on que se halle al alcance de los ancianos. Si aun despu
´
es de eso

necesitan m
´
as directrices, acudan al presente manual. PAUTAS PARA LOS

SUPERINTENDENTES VIAJANTES es propiedad de Congregaci
´

on Cristiana de

los Testigos de Jehov
´
a, A.R. Se entrega un ejemplar a todo superintenden-

te viajante nombrado, que puede qued
´
arselo mientras siga sirviendo como

tal. En caso de que deje dicho servicio, entregar
´
a el manual a Congrega-

ci
´

on Cristiana de los Testigos de Jehov
´
a, A.R. No debe mostrarse a otras

personas, ni debe reproducirse ninguna porción.

Introducci
´

on

Introducci
´

on



5. Este manual, PAUTAS PARA LOS SUPERINTENDENTES VIAJANTES, est
´
a

dividido en 26 cap
´
ıtulos que tratan por separado un aspecto espec

´
ıfico de

la labor del superintendente viajante. Los cap
´
ıtulos est

´
an numerados, as

´
ı

como los p
´
arrafos dentro de cada cap

´
ıtulo. De este modo se puede hacer

referencia a los p
´
arrafos por n

´
umero de cap

´
ıtulo y de p

´
arrafo. Por ejem-

plo, el cap
´
ıtulo 5, p

´
arrafo 10, se escribir

´
a “5:10”. Ydado que las p

´
aginas de

esta publicaci
´

on no est
´
an numeradas, todas las remisiones internas se ha-

cen indicando el cap
´
ıtulo y el p

´
arrafo. De vez en cuando, conforme se mo-

difiquen diversos asuntos, los superintendentes viajantes recibir
´
an nuevas

hojas para actualizar este manual.

INTRODUCCI
´

ON

Introducci
´

on



CASAS DE HERMANOS
1. Al visitar a las congregaciones, se anima a los superintendentes via-

jantes a alojarse en los hogares de los hermanos siempre que sea pr
´
acti-

co. Tal medida permite que el superintendente viajante disfrute de una

afectuosa relaci
´

on con la congregaci
´

on y puede ayudarle a entender me-

jor las circunstancias locales.

APARTAMENTOS
2. Cuando es pr

´
actico, algunos circuitos proporcionan un apartamento

modesto y c
´
entrico para alojar al superintendente viajante.

3. Si no existe un apartamento ni se contempla la posibilidad de incluir-

lo en la construcci
´

on de un Sal
´

on del Reino, no serı́a apropiado que el
superintendente viajante tomara la iniciativa para sugerir o solici-

tar uno. Ello podr
´
ıa imponer una carga econ

´
omica innecesaria para las

congregaciones. El mismo principio es aplicable a la decoraci
´

on interior y

el mobiliario de un apartamento nuevo o de uno que ya exista. A este res-

pecto, los superintendentes viajantes han de ser muy modestos en cual-

quiera de sus peticiones. Por ejemplo, si el apartamento ha sido renovado

en los
´

ultimos dos o tres a
˜

nos, no deber
´
ıan pedir que les instalaran una al-

fombra nueva o que les cambiaran el empapelado de las paredes. Tampo-

co ser
´
ıa apropiado pedir muebles muy costosos. Corresponde a los ancia-

nos locales decidir qu
´
e hacer al respecto. Los superintendentes viajantes

deben contentarse con lo que Jehov
´
a les proporcione (v

´
ease 15:3).

4. Cuando entre las congregaciones medie una distancia relativamen-

te grande, quiz
´
as no sea pr

´
actico volver al apartamento todas las noches.

El superintendente viajante debe quedarse en los hogares de los herma-

nos cuando visite los lugares distantes de su asignaci
´

on.

5. Aveces, un Salón de Asambleas tiene un apartamento destinado al

superintendente de distrito que atiende los circuitos de determinada

zona. Los superintendentes de distrito que usen conjuntamente el Sal
´

on

de Asambleas pueden compartir dicho apartamento. Tambi
´
en podr

´
ıa uti-

lizarlo un orador visitante asignado a un d
´
ıa especial de asamblea cele-

brado en el Sal
´

on de Asambleas, puesto que no se realizar
´
ıa una asamblea

de circuito al mismo tiempo. Es posible que de vez en cuando un superin-

tendente viajante tenga que recorrer largas distancias entre circuitos o

congregaciones y necesite un lugar donde pasar la noche. O sencillamen-

te desee pasar algunos d
´
ıas o noches en un lugar tranquilo. Si un Sal

´
on

de Asambleas tiene un apartamento libre, no hay objeci
´

on a que se quede

all
´
ı. No obstante, es fundamental que el hermano demuestre amor cris-

tiano y sea razonable. Por ejemplo, tal vez no siempre sea pr
´
actico que un

CAP
´
ITULO 1

Alojamiento

Cap
´
ıtulo 1



superintendente de distrito utilice el apartamento de un Sal
´

on de Asam-

bleas en que suele alojarse otro superintendente de distrito. Puede que

haya ocasiones en que dos superintendentes de distrito est
´
en sirviendo en

la misma zona a la vez, o que uno de ellos sirva en un Sal
´

on de Asambleas

solamente una o dos veces al a
˜

no. En tales casos, si a este
´

ultimo se le

asigna otro cuarto de hu
´
espedes que est

´
e disponible en el Sal

´
on de Asam-

bleas, no debe objetar. En cada lugar se tomar
´
an las disposiciones que sean

oportunas. Si un superintendente viajante piensa pedir alojamiento en un

Sal
´

on de Asambleas, convendr
´
a que env

´
ıe su solicitud al Comit

´
e del Sal

´
on

de Asambleas con la mayor antelaci
´

on posible (1 Cor. 10:24).

6. Los superintendentes viajantes que se alojan en un apartamento de-

ben cuidarlo muy bien, manteni
´
endolo limpio y en buen estado. No se

permite tener mascotas en un apartamento provisto por el circuito. An-

tes de que el superintendente viajante parta a una nueva asignaci
´

on, debe

limpiar a fondo el apartamento. Hacerlo es mostrar consideraci
´

on amoro-

sa al pr
´

oximo superintendente viajante que lo ocupe.

CASAS REMOLQUE
7. Consulte con la sucursal antes de adquirir una casa remolque para

utilizarla en las visitas a las congregaciones. Si se autoriza su empleo, to-

dos los gastos por concepto de seguro, mantenimiento y remolque deben

cubrirse personalmente. No es responsabilidad de la congregaci
´

on, el cir-

cuito o el distrito correr con parte de los gastos de dichos veh
´
ıculos, y

no deben utilizarse los fondos de la congregaci
´

on o del circuito con este fin.

ALOJAMIENTO

Cap
´
ıtulo 1



1. Normalmente, a los superintendentes viajantes se les cambia de asig-

naci
´

on cada dos o tres años. Dicho cambio beneficia de varias maneras

al superintendente viajante y a quienes
´
el sirve. El superintendente de cir-

cuito actual informar
´
a respecto a la designaci

´
on del nuevo superintenden-

te a las congregaciones utilizando el formulario S-307.

2. No se pueden hacer asignaciones
´

unicamente sobre la base de inte-

reses personales, ni es teocr
´
atico que los superintendentes viajantes tra-

ten de determinar entre ellos qu
´
e circuitos o distritos les convienen m

´
as.

Aceptar lealmente las asignaciones fomenta el orden y la paz en la orga-

nizaci
´

on.

3. Por otra parte, si un superintendente viajante considera necesario

hacer una petición especı́fica debido a necesidades cr
´
ıticas de salud u

obligaciones para con miembros de su familia inmediata que repercutir
´
an

directamente en su permanencia en su servicio como ministro viajante, la

sucursal puede analizar dicha petici
´

on. Aunque en ciertos casos quiz
´
a sea

necesario que algunos dejen tal servicio para atender estos asuntos, con

frecuencia puede mostrarse consideraci
´

on a los hermanos que han dedi-

cado muchos a
˜

nos a dicha obra (quiz
´
a veinte, treinta o m

´
as), y satisfacer

sus necesidades.

4. La sucursal est
´
a interesada en el bienestar de todos los superinten-

dentes viajantes. Se mostrar
´
a consideraci

´
on a los superintendentes via-

jantes mayores que hayan servido durante décadas, sea que puedan

permanecer en esta obra o no.

CAP
´
ITULO 2

Asignaciones

Cap
´
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1. A los superintendentes de circuito y sus esposas se les anima a estar
en el auditorio durante las sesiones. Pasar tiempo con los hermanos an-

tes y despu
´
es de las sesiones es mutuamente animador.

SELECCI
´

ON DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
2. Tras recibir la carta programa de la asamblea, el superintendente de

circuito dar
´
a cuidadosa atenci

´
on a la selecci

´
on de hermanos competentes

para que se ocupen de las diferentes asignaciones del programa, entre ellas

las de la Escuela del Ministerio Teocr
´
atico. Asigna las intervenciones

cuanto antes y da a los hermanos seleccionados suficiente informaci
´

on e

instrucciones para que se preparen adecuadamente. (Aunque las herma-

nas pueden presentar la asignaci
´

on n
´

umero 3 en su congregaci
´

on, en la

asamblea de circuito se asignar
´
a

´
unicamente a hermanos.) Asimismo, debe

programar un ensayo de todas las demostraciones y entrevistas (v
´
ease

8:10). Es deber del superintendente de circuito asegurarse de que todos los

que intervengan en las demostraciones, entrevistas y relatos de experien-

cias sean ejemplares y no le resten m
´
erito al programa. Por ejemplo, si un

hermano est
´
a tan obeso que distraer

´
ıa si tuviera participaci

´
on en el pro-

grama, hay que decidir con buen juicio si debe d
´
arsele o no la asignaci

´
on,

aunque est
´
e espiritualmente capacitado para ello.

3. Cuando el superintendente de circuito vea que un anciano tiene po-
tencial, tal vez por la calificaci

´
on que recibi

´
o de la congregaci

´
on o por-

que personalmente lo escuch
´

o pronunciar un discurso en la congregaci
´

on,

ser
´
ıa buena idea asignarle una intervenci

´
on en la pr

´
oxima asamblea de cir-

cuito o d
´
ıa especial de asamblea. As

´
ı podr

´
a determinar sus aptitudes como

discursante. Aunque esto quiz
´
a limite las asignaciones que reciban los dis-

cursantes de m
´
as experiencia, le permitir

´
a hacer evaluaciones adecuadas

y ver si es posible aumentar la lista que tiene la sucursal de hermanos com-

petentes para discursar en asambleas de distrito (v
´
ease 5:29; 8:13).

4. Si el circuito est
´
a dividido en dos secciones y los publicadores viven

relativamente cerca del lugar de asamblea, quiz
´
as se pueda usar al mismo

grupo de hermanos para presentar las demostraciones y las entrevistas

en ambos programas. Hacerlo de esta manera reducir
´
a el tiempo dedica-

do a los ensayos.

DISCURSO DE BAUTISMO
5. El superintendente de circuito debe informar al anciano que pronun-

cie el discurso de bautismo de que si no hay candidatos al bautismo
cuando se les pida ponerse de pie, no har

´
a falta formular las dos preguntas

CAP
´
ITULO 3

Asambleas de circuito
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ni hacer la oraci
´

on. (Para obtener instrucciones detalladas sobre el bautis-

mo en las asambleas de circuito y los d
´
ıas especiales de asamblea, v

´
ease

Pautas para la organización del circuito [S-330].)

ORADORES VISITANTES
6. Cuando un superintendente de circuito es el orador visitante

de un d
´
ıa especial de asamblea en un circuito que no es el suyo, sirve en

dicho circuito
´

unicamente el fin de semana, no importa que su asignaci
´

on

sea solo para el s
´
abado, solo para el domingo o para ambos d

´
ıas. La sucur-

sal le indicar
´
a qu

´
e hacer durante la primera parte de la semana. Cuando

un superintendente de distrito es el orador visitante en un d
´
ıa es-

pecial de asamblea, sirve toda la semana con la congregaci
´

on anfitriona.

(Para obtener instrucciones detalladas sobre los oradores visitantes, v
´
ea-

se Pautas para la organización del circuito [S-330].)

REUNI
´

ON ESPECIAL CON LOS PRECURSORES
7. Los superintendentes de circuito y de distrito se re

´
unen con los pre-

cursores regulares y especiales durante la semana de la asamblea de cir-

cuito. Las esposas de los superintendentes viajantes han de asistir a esta

reuni
´

on. Para ello pueden utilizar el Sal
´

on de Asambleas o un Sal
´

on del

Reino convenientemente situado. Esta reuni
´

on por lo general se lleva a

cabo con la totalidad de los precursores del circuito a la vez. Pero

si tal medida no es pr
´
actica, se pueden programar reuniones separadas

para cada secci
´

on del circuito. Los superintendentes viajantes deben obrar

con buen juicio para no imponer una carga econ
´

omica a los precursores.

La reuni
´

on debe celebrarse el viernes por la tarde, a menos que el lugar

donde se realice est
´
e a una distancia considerable del local de asamblea

o existan otras circunstancias atenuantes, en cuyo caso los superinten-

dentes viajantes quiz
´
as decidan tenerla el viernes por la ma

˜
nana. No se

servirán alimentos en esta reuni
´

on. El superintendente de circuito debe

notificar a los precursores la hora y el lugar de la reuni
´

on, as
´
ı como las pu-

blicaciones que deben llevar. Los precursores que no puedan asistir a la

reuni
´

on que les corresponde podr
´
an ir a la de un circuito o secci

´
on veci-

nos.

8. Aunque no haya precursores regulares en la congregación, un

miembro del Comit
´
e de Servicio de la Congregaci

´
on debe asistir a esta

reuni
´

on, de preferencia el superintendente de servicio. El anciano toma-

r
´
a apuntes y expondr

´
a los puntos importantes en la siguiente reuni

´
on de

ancianos. Si en el transcurso del a
˜

no alguno de la congregaci
´

on se hace

precursor regular, podr
´
a comunicarle las buenas cosas que aprendi

´
o. Si el

superintendente de servicio no puede asistir a la reuni
´

on, se puede elegir

a otro anciano. Por supuesto, si uno de los precursores que asisten es ade-

m
´
as anciano, no ser

´
a necesario seleccionar a nadie m

´
as. En su carta anual

sobre la asamblea de circuito a las congregaciones, el superintendente de
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circuito ha de incluir un recordatorio de esta disposici
´

on en una posdata

a los ancianos.

9. El superintendente de circuito debe asignar con bastante antelaci
´

on

las intervenciones se
˜

naladas para ancianos de la localidad. Estas deben

asignarse a precursores regulares, precursores especiales y misione-
ros que sean buenos maestros, si los hay. (A tales hermanos se les pue-

de encargar m
´
as de una asignaci

´
on.) De lo contrario, se puede utilizar a

ancianos locales que tengan experiencia como precursores regulares o au-

xiliares y que sean buenos maestros. No hay un presidente de sesi
´

on; cada

orador presenta al siguiente con una transici
´

on adecuada. El superinten-

dente de circuito ha de evitar que un precursor intervenga en m
´
as de una

demostraci
´

on, conversaci
´

on o entrevista si hay m
´
as precursores compe-

tentes.

10. Los superintendentes viajantes no deben entregar a los precursores

un programa impreso, una agenda o un bosquejo parcial basado en la car-

ta programa de la sucursal. M
´
as bien, al presentar la informaci

´
on, se debe

conceder suficiente tiempo para que los precursores tomen apuntes, in-

cluidos los t
´
ıtulos de las partes presentadas. Esta indicaci

´
on tambi

´
en ha

de hac
´
ersele a los ancianos precursores que tengan a su cargo alguna in-

tervenci
´

on en el programa.

ASAMBLEAS EN UN IDIOMA EXTRANJERO
11. V

´
ease Pautas para la organización del circuito (S-330) para ob-

tener instrucciones detalladas sobre la interpretaci
´

on simult
´
anea en las

asambleas de circuito y d
´
ıas especiales de asamblea; eventos independien-

tes; interpretaci
´

on simult
´
anea en asambleas de distrito; sesiones de la

asamblea de distrito, y asambleas de distrito independientes.
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VISITA REGULAR A UNA CONGREGACI
´

ON
1. Cumplir con el intenso programa semanal de un superintendente de

circuito es una experiencia gratificante. Revisa los archivos de la congre-

gaci
´

on; participa en el servicio del campo; realiza visitas de pastoreo; asis-

te a las cinco reuniones de la congregaci
´

on; pronuncia discursos; se re
´

u-

ne con ancianos, siervos ministeriales y precursores, y prepara un informe

para la sucursal. Adem
´
as, procura animar y edificar a los hermanos en

sus conversaciones durante la semana. El superintendente viajante da un

buen ejemplo al ceñirse al programa señalado. No ser
´
ıa correcto orga-

nizar reuniones especiales ni instituir programas innovadores que no ten-

gan la aprobaci
´

on de la sucursal (v
´
ease 5:13; 11:5; 22:8, 9).

2. Cuando el superintendente de circuito presenta su itinerario a la su-

cursal, debe notificar a las congregaciones su visita empleando el for-

mulario Aviso de la visita del superintendente de circuito (S-302). Entre

cuatro y seis semanas antes de la visita programada, escribir
´
a a la congre-

gaci
´

on dando instrucciones m
´
as detalladas sobre los preparativos. En su

carta debe estimular a la congregaci
´

on para que participe de lleno en el

ministerio del campo (v
´
ease 11:2, 3). Se les debe avisar a los ancianos que

le comuniquen a principios de semana cualquier problema grave que exis-

ta en la congregaci
´

on. Adem
´
as, ha de informarles qu

´
e c

´
anticos se usar

´
an

durante la semana de su visita y recordarle al superintendente de la Es-

cuela del Ministerio Teocr
´
atico que debe elegir el primer c

´
antico de la reu-

ni
´

on del martes (v
´
ease 4:11). Si el superintendente de distrito estar

´
a acom-

pa
˜

nando al superintendente de circuito, debe mencionarlo tambi
´
en (v

´
ease

8:14). No es necesario solicitar al cuerpo de ancianos o a cada anciano en

particular que ponga por escrito sus observaciones sobre el estado espiri-

tual de la congregaci
´

on antes de la visita.

3. El martes a la una de la tarde, el superintendente de circuito revi-

sa meticulosamente los archivos de la congregaci
´

on (v
´
ease Ap

´
endice C, D).

4. Es conveniente que un miembro del Comité de Servicio de la
Congregación esté presente cuando el superintendente de circuito
examine los archivos el martes por la tarde. Los miembros del comit

´
e

de servicio pueden turnarse o, si a ninguno le es posible estar presente,

pueden pedir a otro anciano que lo haga. (Aunque el secretario es el prin-

cipal responsable de organizar el archivo de la congregaci
´

on, se le puede

entregar a cada anciano una llave del archivo.) El anciano local podr
´
a res-

ponder preguntas sobre el estado espiritual de la congregaci
´

on, mencio-

nar cualquier problema grave que exija atenci
´

on y ayudar al superinten-

dente de circuito al repasar los “Recordatorios” que aparecen al dorso del
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Informe de la visita del superintendente de circuito a la congregación
(S-303). Podr

´
a asimismo indicar la manera como los publicadores est

´
an ob-

teniendo buenos resultados en distintos aspectos del ministerio y a qui
´
en

le beneficiar
´
ıa una visita de pastoreo. Sin embargo, el superintendente de

circuito no debe pedir a un anciano local que recopile la informaci
´

on ne-

cesaria para finalizar el informe sobre la congregaci
´

on. Es importante que
´
el tome nota personalmente de la forma en que se llevan los archivos. Exa-

minar por s
´
ı mismo los archivos tambi

´
en le permite familiarizarse, al me-

nos hasta cierto punto, con los nombres y la actividad de los publicadores

y los precursores. Cuando los problemas de la congregaci
´

on se identifican

a principios de semana, se dispone de m
´
as tiempo para hacer una inves-

tigaci
´

on, lo que permite que el superintendente de circuito trate dichos

asuntos en sus discursos de servicio o que por lo menos haga recomenda-

ciones a los ancianos (v
´
ease 4:18).

5. Al examinar las tarjetas Registro de publicador de la congrega-
ción (S-21), el superintendente de circuito toma nota de los irregulares
o inactivos y habla con los ancianos sobre la manera de ayudarlos. Tam-

bi
´
en se fija en quienes tienen el potencial para emprender el servicio

de precursor regular o auxiliar y busca oportunidades para animarlos per-

sonalmente. Muestra especial inter
´
es por los precursores regulares y su

actividad (v
´
ease 19:2, 3). Tomar

´
a nota de los que forman parte o traba-

jan con el Grupo de Construcci
´

on de Salones del Reino, teniendo presen-

te que quienes se utiliza con mucha frecuencia para trabajar en Salones

del Reino, Salones de Asambleas o labores de socorro aprobadas por la su-

cursal est
´
an rindiendo servicio sagrado, y que quiz

´
as esas horas no apa-

rezcan en su tarjeta de publicador (v
´
ease 15:9). No es necesario que dedi-

que mucho tiempo a calcular promedios y cifras, pero s
´
ı puede mencionar

de forma positiva algunas cifras de inter
´
es en su discurso de servicio el

martes por la noche (v
´
ease 21:2, 7).

6. Cuando est
´
a en el Sal

´
on del Reino, el superintendente de circuito

inspecciona su estado y el de las publicaciones y las revistas (v
´
ease

15:1). Si hay excedentes de publicaciones, confirmar
´
a que una lista de es-

tos art
´
ıculos est

´
e a disposici

´
on de otras congregaciones en el sitio jw.org.

No se deben devolver publicaciones a la sucursal a menos que la sucursal

as
´
ı lo indique.

7. El superintendente de circuito revisa las cuentas de la congrega-
ción (v

´
ease Ap

´
endice D).

8. Las reuniones para el servicio del campo de miércoles a viernes
por la mañana pueden comenzar a las 8.30

´
o 9.00, dependiendo de las

circunstancias locales. No se debe analizar el texto diario. M
´
as bien, el su-

perintendente de circuito ha de estar preparado para considerar algo ins-

tructivo, que sea pr
´
actico y

´
util para el ministerio. Puede repasar las su-
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gerencias para hacer presentaciones tomadas de Nuestro Ministerio del
Reino o del libro Razonamiento. Se debe animar a los publicadores a em-

plear la Biblia y a utilizar publicaciones recientes, como el tratado Saber
la verdad y el libro Enseña, a fin de iniciar estudios b

´
ıblicos. Debe fijarse

un horario para predicar de casa en casa, en las calles y de otras mane-

ras, dependiendo de cu
´
ales sean las horas m

´
as adecuadas para hallar al

mayor n
´

umero de personas. Este horario se anuncia el martes por la no-

che. El superintendente de circuito debe dedicar tiempo a adiestrar a los

publicadores capacitados en las diversas formas del servicio, como la pre-

dicaci
´

on en los negocios o por tel
´
efono (v

´
ease 11:3-5).

9. El horario para las reuniones para el servicio del campo de miér-
coles a viernes por la tarde debe coordinarse entre el superintendente

de circuito y los ancianos, teniendo en cuenta las circunstancias locales.

El superintendente de circuito acomoda su actividad a las citas que ten-

ga para trabajar con los publicadores y a las horas que resulten m
´
as ade-

cuadas para encontrar a la gente en el ministerio. Cada d
´
ıa debe apartar

de cuarenta y cinco minutos a una hora para realizar visitas de pastoreo,

las cuales pueden hacerse a primera o a
´

ultima hora de la tarde, depen-

diendo de cu
´
ando sea m

´
as conveniente estar en el campo. Quiz

´
as uno de

los ancianos pueda acompa
˜

narlo en estas visitas. El superintendente de

circuito no debe hacer una visita de pastoreo a una hermana que se en-

cuentre sola sin estar acompa
˜

nado de otro hermano (v
´
ease 22:1-7).

10. Las reuniones para el servicio del campo el sábado por la maña-
na comienzan a las 8.30

´
o 9.00. No se debe analizar el texto diario. M

´
as

bien, el superintendente de circuito ha de estar preparado para conside-

rar algo instructivo, que sea pr
´
actico y

´
util para el ministerio. Puede repa-

sar las sugerencias para hacer presentaciones tomadas de Nuestro Minis-
terio del Reino o del libro Razonamiento. Aunque est

´
an muy ocupados

durante su semana con la congregaci
´

on, se espera que tambi
´
en aprove-

chen al m
´
aximo los fines de semana —incluidos los sábados por la tar-

de y los domingos— para participar en el ministerio. Los superintenden-

tes viajantes deben dar un buen ejemplo dedicando de una hora y media

a dos horas a la predicaci
´

on el domingo, ya sea por la ma
˜

nana o por la tar-

de. Ha de ponerse empe
˜

no especial en predicar con los publicadores cu-

yas circunstancias les impidieron participar en el ministerio entre sema-

na (v
´
ease 11:2, 3).

11. El martes por la noche, el superintendente de la Escuela del Minis-

terio Teocr
´
atico elige el c

´
antico de apertura. No debe usar el que aparece

para dar inicio al Estudio B
´
ıblico de la Congregaci

´
on, pues ese se usar

´
a

despu
´
es, cuando se celebre esa reuni

´
on. Despu

´
es de la oraci

´
on inicial, se

celebra la Escuela del Ministerio Teocrático por treinta minutos, sin

necesidad de eliminar ninguna parte. A continuaci
´

on sigue la Reunión de
Servicio por treinta minutos, eliminando el c

´
antico inicial y los anuncios.
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El hermano encargado de la
´

ultima parte de la Reuni
´

on de Servicio anun-

cia el c
´
antico final que aparece en Nuestro Ministerio del Reino y per-

manece en la plataforma. Despu
´
es del c

´
antico, introduce brevemente al

superintendente de circuito quien, tras sus palabras de apertura, pronun-

cia un discurso de servicio de treinta minutos (v
´
ease 21:7).

´
El mismo con-

cluye la reuni
´

on con un c
´
antico de su elecci

´
on. La duraci

´
on total de la reu-

ni
´

on, incluidos los c
´
anticos y las oraciones de apertura y conclusi

´
on, ser

´
a

una hora y cuarenta y cinco minutos.

12. El miércoles por la noche o el sábado por la tarde, el superin-

tendente de circuito se reúne con los precursores durante una hora.

El d
´
ıa y hora de la reuni

´
on se ha de adaptar a las circunstancias de los

precursores. No obstante, por lo general no debe interferir con el horario

de las reuniones para el servicio del campo (v
´
ease 19:4-7).

13. El jueves (o viernes) por la noche, un anciano local anunciar
´
a el

c
´
antico que se indica en Nuestro Ministerio del Reino para dar inicio al

Estudio Bı́blico de la Congregación. Despu
´
es de la oraci

´
on, sigue con el

estudio, que durar
´
a veinticinco minutos. A continuaci

´
on, el anciano intro-

duce un c
´
antico escogido por el superintendente de circuito y permanece

en la plataforma. Luego del c
´
antico, introduce brevemente al superinten-

dente de circuito, quien pronuncia un discurso de servicio de cuarenta

minutos (v
´
ease 21:8). El superintendente de circuito concluye la reuni

´
on

con un c
´
antico de su elecci

´
on. La duraci

´
on total de esta reuni

´
on debe ser

de una hora y veinte minutos, incluidos los c
´
anticos y las oraciones de

apertura y conclusi
´

on.

14. El viernes (o jueves) por la noche se lleva a cabo una reunión
con los ancianos y los siervos ministeriales utilizando el bosquejo pro-

visto por la sucursal. Los superintendentes viajantes no deben repartir

una agenda o bosquejo parcial basado en el bosquejo impreso suministra-

do por la sucursal. (Claro, s
´
ı deben preparar una agenda para la reuni

´
on

que sigue con los ancianos.) A todos los ancianos y siervos ministeriales

nombrados, as
´
ı como a los que hayan llegado a la congregaci

´
on con una

carta de recomendaci
´

on favorable, se les invitar
´
a a la parte de la reuni

´
on

en la que se analiza el bosquejo de la sucursal. (Si un hermano nombrado

no puede asistir a esta reunión, no es apropiado que se le permita asis-

tir a esa reuni
´

on en otra congregaci
´

on [v
´
ease 20:13 para una excepci

´
on a

esta norma]. M
´
as bien, pedir

´
a a los hermanos de su congregaci

´
on que es-

tuvieron presentes en dicha reuni
´

on que repasen con
´
el los puntos trata-

dos.) La reuni
´

on con los ancianos y siervos ministeriales comenzar
´
a con

oraci
´

on. Despu
´
es de concluir la parte de la reuni

´
on dirigida a los ancianos

y los siervos ministeriales, se le pide a los siervos ministeriales que se re-

tiren. A continuaci
´

on, se celebra una reuni
´

on con los ancianos. Esta reu-

ni
´

on concluir
´
a con oraci

´
on. No es necesario hacer una oraci

´
on al despe-

dir a los siervos ministeriales. El superintendente de circuito debe poner
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buen ejemplo al no dedicar tiempo innecesario a puntos que ya se hayan

tratado adecuadamente. Por lo general, la duraci
´

on total de estas reunio-

nes no debe exceder de dos horas; pero, de ser necesario, el superinten-

dente de circuito puede pasar m
´
as tiempo con los ancianos para resolver

problemas o tratar asuntos graves (v
´
ease 20:1).

15. En ocasiones, la sucursal pedir
´
a al superintendente de circuito que

se re
´

una con varios hermanos a primeras horas del s
´
abado por la tarde

para comentar sus deberes.

16. El domingo, un anciano de la congregaci
´

on preside la reuni
´

on y

anuncia el c
´
antico elegido por el superintendente de circuito. Luego de la

oraci
´

on, introduce brevemente al superintendente de circuito, quien pro-

nunciar
´
a un discurso público de treinta minutos. Despu

´
es del discurso,

el presidente sube a la plataforma y agradece brevemente al superinten-

dente de circuito, tras lo cual invita al conductor del Estudio de La Ata-
laya a la plataforma. El conductor invitar

´
a a los presentes a entonar el

c
´
antico de inicio que indica La Atalaya para esa semana. Tras el estudio

abreviado a treinta minutos, el conductor introduce brevemente al supe-

rintendente de circuito, quien pronuncia su discurso de servicio final de

treinta minutos (v
´
ease 21:9).

´
El mismo concluye la reuni

´
on con un c

´
anti-

co de su elecci
´

on y oraci
´

on. La duraci
´

on total de la reuni
´

on, incluidos los

c
´
anticos y las oraciones de apertura y conclusi

´
on, ser

´
a de una hora y cua-

renta y cinco minutos. Los superintendentes viajantes no deben solicitar

a una congregaci
´

on que cambie el d
´
ıa o la hora de su Reuni

´
on P

´
ublica para

su propia conveniencia. El discurso p
´

ublico, el Estudio de La Atalaya y el

discurso de servicio se pueden efectuar el s
´
abado si ese es el d

´
ıa en que la

congregaci
´

on normalmente celebra la Reuni
´

on P
´

ublica.

17. Antes de partir de la congregaci
´

on el domingo, y en un momento

que no afecte los planes para el servicio del campo, el superintendente de

circuito se re
´

une con el Comit
´
e de Servicio de la Congregaci

´
on con el fin

de repasar los formularios S-303 y S-2, as
´
ı como para obtener las firmas

que hagan falta en el S-2 completamente lleno. Aunque solo es necesa-

rio que est
´
e presente el comit

´
e de servicio, si otros ancianos desean asis-

tir a la reuni
´

on, pueden hacerlo. El superintendente de circuito puede

notific
´
arselo a todos ellos en la reuni

´
on de ancianos, pero no se debe anun-

ciar a la congregaci
´

on. Quiz
´
as haya ocasiones en las que al superintenden-

te de circuito le parezca necesario o recomendable contar con la presencia

de otros ancianos, sobre todo cuando escribe sobre asuntos complicados o

se recomienda un nuevo coordinador del cuerpo de ancianos. Dejar
´
a co-

pia de ambos formularios al coordinador del cuerpo de ancianos; de paso,

le recordar
´
a que el secretario debe hacer circular el formulario S-303 en-

tre todos los ancianos y que el cuerpo de ancianos debe analizarlo en su

siguiente reuni
´

on trimestral (v
´
ease 5:19).

PROGRAMA SEMANAL DEL SUPERINTENDENTE DE CIRCUITO

Cap
´
ıtulo 4



18. En lo posible, el superintendente viajante no debe dejar problemas
inconclusos al terminar su visita para que los resuelva despu

´
es la sucur-

sal. Si despu
´
es de orar por esp

´
ıritu santo y sabidur

´
ıa, e investigar en la

Biblia y en las publicaciones, el superintendente de circuito se siente inse-

guro sobre los pasos que ha de dar, entonces debe consultar con el superin-

tendente de distrito, si est
´
a accesible. El superintendente de circuito pue-

de tener la seguridad de que los hermanos del Departamento de Servicio

tambi
´
en estar

´
an encantados de contestar sus preguntas. Si su ocupada

agenda no le permite atender cierta cuesti
´

on o dar seguimiento a los de-

talles, debe dar instrucciones a los ancianos, dirigi
´
endolos a las publicacio-

nes del “esclavo fiel y discreto” para que resuelvan por completo la cues-

ti
´

on posteriormente (Mat. 24:45). El superintendente debe dejar constancia

de la situaci
´

on y, en la siguiente visita, o quiz
´
as en la asamblea de circui-

to, podr
´
a hacerle un seguimiento para ver los progresos que se han esta-

do logrando (v
´
ease 4:4; 5:18; 20:37).

19. Durante la semana de la Conmemoración, los superintendentes de

circuito modifican su programa para que, salvo las reuniones para el servi-

cio del campo, la Conmemoraci
´

on sea la
´

unica reuni
´

on que se realice ese

d
´
ıa. Las reuniones que normalmente tienen lugar ese d

´
ıa deben progra-

marse para otro. Es preferible que se d
´
e prioridad a la congregaci

´
on don-

de el superintendente de circuito se halle esa semana para que lo tengan

como orador del discurso de la Conmemoraci
´

on. No obstante, en caso de

que esta ya haya conseguido un orador para la ocasi
´

on, podr
´
a pronunciar

el discurso en otra congregaci
´

on de su circuito si lo invitan. Ahora bien,

el viaje a esta otra congregaci
´

on no deber
´
a alterar el programa de activi-

dades con la congregaci
´

on que est
´
e visitando esa semana.

20. Cuando el superintendente de distrito trabaja con el superinten-

dente de circuito durante una visita regular del superintendente de cir-

cuito a la congregaci
´

on, se sigue el programa normal; sin embargo, el su-

perintendente de distrito participa en dirigir algunas de las reuniones y

pronunciar discursos durante la semana (v
´
ease 8:15).

SEMANA DE LA ASAMBLEA DE CIRCUITO
21. Para un an

´
alisis de esta semana, v

´
ease 8:2-9.

SEMANA DEL D
´
IA ESPECIAL DE ASAMBLEA

22. El superintendente de circuito selecciona una congregación anfi-
triona para la semana del d

´
ıa especial de asamblea. En lo posible, es acon-

sejable que seleccione una congregaci
´

on diferente cada vez. Ahora bien,

se puede escoger una congregaci
´

on en la que se necesite, por ejemplo, que

los ancianos reciban est
´
ımulo y ayuda debido a cierto problema, o que los

precursores precisen de asistencia especial. Se har
´
an planes para el servi-

cio del campo todos los d
´
ıas, excepto el d

´
ıa de asamblea.

PROGRAMA SEMANAL DEL SUPERINTENDENTE DE CIRCUITO
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23. El martes por la noche, un anciano de la congregaci
´

on anuncia el

c
´
antico que se indica en Nuestro Ministerio del Reino para el Estudio

Bı́blico de la Congregación. Despu
´
es de la oraci

´
on, sigue con el estudio,

que durar
´
a veinticinco minutos. A continuaci

´
on, el anciano anuncia el c

´
an-

tico escogido por el superintendente de circuito y permanece en la plata-

forma. Luego del c
´
antico, introduce brevemente al superintendente de cir-

cuito —o al superintendente de distrito, si es el orador visitante—, quien

pronuncia un discurso de servicio de cuarenta minutos. El superinten-

dente de circuito —o el de distrito, si es el orador visitante—concluye la

reuni
´

on con un c
´
antico de su elecci

´
on. La duraci

´
on total de esta reuni

´
on

debe ser de una hora y veinte minutos, incluidos los c
´
anticos y las oracio-

nes de apertura y conclusi
´

on.

24. Cuando se programa solo un d
´
ıa especial de asamblea en un circui-

to durante el fin de semana, el otro d
´
ıa se destina al servicio del campo.

25. Tras la semana del d
´
ıa especial de asamblea, el superintendente de

circuito debe enviar una breve carta informando de lo que se logr
´

o du-

rante la visita a la congregaci
´

on, al igual que el Informe sobre el progra-
ma del dı́a especial de asamblea (S-318) (v

´
ease 5:23).
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1. Puesto que los superintendentes viajantes ven directamente lo que

sucede en el campo, sus informes sobre los diversos aspectos de esta acti-

vidad suministran datos valiosos que ayudan a la sucursal a mantenerse

al d
´
ıa en asuntos que afectan a la evangelizaci

´
on, la ense

˜
nanza y la obra

de pastoreo entre los siervos de Jehov
´
a. Adem

´
as de facilitar la informa-

ci
´

on que se les solicita, los superintendentes viajantes pueden escribir a la

sucursal cuando lo deseen (v
´
ease 5:5).

PAUTAS GENERALES
2. Al escribir a la sucursal, los superintendentes viajantes incluir

´
an las

siguientes partes principales de una carta bien redactada:

� Encabezamiento. Debe incluirse el nombre, la asignaci
´

on, la direcci
´

on

y la fecha.

� Destinatario. Se pondr
´
a el nombre y la direcci

´
on de la sucursal y, si

se sabe, el departamento o secci
´

on pertinentes.

� Saludo.

� Cuerpo. El primer p
´
arrafo debe explicar el prop

´
osito de la carta. Si el

asunto no es complicado, puede indicarse en una frase o dos la esen-

cia de cualquier correspondencia que se haya mantenido previamen-

te sobre ese tema. El texto de la carta debe ser conciso, sin palabras

ni repeticiones innecesarias, pero al mismo tiempo claro y completo,

proporcionando los detalles necesarios. Cada asunto o idea espec
´
ıfica

debe exponerse en un p
´
arrafo aparte.

� Despedida.

� Firma, con el nombre impreso debajo: Toda carta e informe deben ir

firmados con tinta. Puede usarse una computadora para imprimir las

cartas, pero no es apropiado que los superintendentes viajantes fir-

men utilizando una imagen digitalizada o un sello de goma.

3. La correspondencia no debe llevar un membrete parecido al de la

sucursal. Esta pauta tambi
´
en es aplicable al papel de carta que usan los

superintendentes viajantes para escribir a las congregaciones. Hay quien

pudiera llegar a la conclusi
´

on equivocada de que dicha correspondencia

ha sido aprobada o enviada por la sucursal. (Si en este sentido las congre-

gaciones est
´
an usando papel de carta inapropiado, debe darse a los ancia-

nos la orientaci
´

on pertinente.)

4. La correspondencia debe ir dirigida a la sucursal, no a particulares.

(Si un superintendente de circuito conoce el nombre de alg
´

un hermano

que sirve en la sucursal, es mejor que no proporcione esta informaci
´

on a

los hermanos de las congregaciones.)

CAP
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5. Cuando contesten la correspondencia de la sucursal, los superinten-

dentes viajantes har
´
an referencia a los s

´
ımbolos del departamento o sec-

ci
´

on y la fecha de la carta que se les envi
´

o.

6. Cuando hagan referencia a las distintas responsabilidades asignadas

a los ancianos y los siervos ministeriales en formularios con poco espacio,

los superintendentes viajantes usar
´
an los siguientes s

´
ımbolos:

7. Al escribir sobre una persona en concreto, los superintendentes via-

jantes siempre deben dar el nombre completo.

8. Cuando hagan referencia a una congregaci
´

on, los superintendentes

viajantes deben suministrar el nombre completo tal y como aparece en

los archivos de la sucursal, incluidas la ciudad y la provincia o el estado.

9. Cada cierto tiempo se modifican los formularios de informes. Siga cui-

dadosamente las instrucciones en cuanto la versi
´

on que a
´

un puede usarse.

10. Algo que agiliza la tramitaci
´

on de la correspondencia en la sucursal

es que los informes, las cartas y los formularios que se env
´
ıan en el mis-

mo sobre vayan doblados juntos en vez de ir por separado. Estos documen-

tos no deben engraparse.

HOJA DE RUTA DEL SUPERINTENDENTE DE CIRCUITO
(S-300)

11. El superintendente de circuito presenta a la sucursal su itinerario

con un m
´
ınimo de tres meses de antelaci

´
on mediante la Hoja de ruta del

superintendente de circuito. Debe usar una por cada mes completo, no

por fracciones de mes o por combinaciones de dos meses. Si una semana

queda dividida entre dos meses, aparecer
´
a en la hoja de ruta correspon-

diente al mes en el que comienza. Por ejemplo, la semana del martes 30 de

marzo al domingo 4 de abril aparecer
´
a en la hoja de ruta de marzo. Si la

congregaci
´

on que visita es la anfitriona de una asamblea de circuito o un

d
´
ıa especial de asamblea, se debe indicar en la hoja de ruta. Si pasa una

semana ense
˜

nando en la Escuela del Servicio de Precursor, asistiendo a

una asamblea de distrito o a la Escuela del Ministerio del Reino, o de va-

caciones, lo indicar
´
a en el apartado “Congr.”. Para cada semana, el su-

CORRESPONDENCIA E INFORMES

CCA
SEC
SS
SEMT
CEA
SG
AG
SIG
SCI
SA
SAA
CSA
CEH

Coordinador del cuerpo de ancianos
Secretario
Superintendente de servicio
Superintendente de la escuela
Conductor del Estudio de La Atalaya
Superintendente de grupo
Auxiliar de grupo
Siervo de grupo
Superintendente de ciudad
Superintendente de asamblea
Superintendente auxiliar de asamblea
Comit

´
e del Sal

´
on de asamblea

Comit
´

e de Enlace con los Hospitales

PR
GVP
CRC
SCS
CES
CUE
ACO
PUB
REV
SON
TERR
SCSR
VCSR

Precursor regular
Grupos de Visita a Pacientes
Comit

´
e Regional de Construcci

´
on

Superintendente de circuito sustituto
Comit

´
es especiales

Cuentas
Acomodador
Publicaciones
Revistas
Sonido
Territorios
Siervo de construcci

´
on de Salones del Reino

Voluntario de construcci
´

on de Salones del Reino
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perintendente de circuito se
˜

nalar
´
a a cargo de qui

´
en desea que la sucursal

le env
´
ıe la correspondencia. Por lo general, ser

´
a el coordinador del cuer-

po de ancianos, en cuyo caso escribir
´
a “CCA” en el apartado “Enviar la

correspondencia a:”. Si quiere que se le env
´
ıe a su direcci

´
on permanente,

escribir
´
a “Dir. perm.”. De otro modo, escribir

´
a la direcci

´
on postal comple-

ta de la persona a cargo de quien desea que se le env
´
ıe. En caso de que

haya cambios en el itinerario que ya ha enviado, mandar
´
a cuanto antes a

la sucursal una hoja de ruta revisada (v
´
ease 5:13). Cuando el superinten-

dente de circuito presenta una hoja de ruta para el hermano que le va a

reemplazar en el circuito, escribe primero el nombre del hermano y a con-

tinuaci
´

on el suyo entre par
´
entesis. Cuando env

´
ıa una hoja de ruta para un

superintendente de circuito sustituto, hace lo mismo: escribe primero el

nombre del hermano y luego el suyo entre par
´
entesis.

12. El superintendente de circuito decide el orden de visita a las con-

gregaciones (v
´
ease 15:10; 24:15-18.). No obstante, todas las congregaciones

del circuito deben visitarse en cada vuelta, sin omitir ninguna, a menos

que la sucursal permita hacer una excepci
´

on. (La congregaci
´

on que sea

anfitriona durante la semana de la asamblea de circuito o el d
´
ıa especial

de asamblea debe recibir su visita habitual en otra semana programada.)

Debe avisarse a las congregaciones respecto a la visita del superintenden-

te de circuito utilizando el Aviso de la visita del superintendente de cir-
cuito (S-302) al momento de enviar a la sucursal el formulario S-300.

13. Los superintendentes de circuito visitan a las congregaciones de

continuo. A menos que la sucursal se los indique, no programan ninguna

semana en la que sencillamente sirven de precursores con una congrega-

ci
´

on. Cuando han visitado a todas las congregaciones de su circuito, co-

mienzan una nueva ronda de visitas (v
´
ease 21:12). Los superintendentes

de circuito deben tener presente que cuando se avisa de la visita a una

congregaci
´

on, los hermanos modifican sus horarios para apoyar la sema-

na especial de actividad. Algunos publicadores cambian sus planes de va-

caciones cuando se enteran de la visita. Por lo tanto, una vez que el su-

perintendente de circuito env
´
ıa a la congregaci

´
on el Aviso de la visita

del superintendente de circuito, no debe cambiar arbitrariamente la

fecha de la visita. Si un superintendente de circuito desea cambiar la fe-

cha de la visita a una congregaci
´

on que ya ha sido notificada o si ya se ha

avisado a la sucursal de la visita por medio del formulario S-300, debe te-
lefonear primero a la sucursal para pedir permiso antes de enviar

una rectificaci
´

on.

14. En ocasiones, la visita programada de un superintendente de circui-

to interfiere con la de otro. Esta situaci
´

on pudiera ocurrir cuando dos

superintendentes de circuito (que generalmente atienden congregaciones

de distintos idiomas) han programado para la misma semana sus visitas

a congregaciones que acuden al mismo Sal
´

on del Reino. En esos casos,
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deben llamar por tel
´
efono a la sucursal para recibir instrucciones en cuan-

to a c
´

omo resolver el asunto. A fin de evitar dichos conflictos de horario,

los superintendentes cuyos circuitos coinciden deben hablar entre s
´
ı y pla-

near el itinerario antes de enviar el formulario S-300.

INFORME DE LA VISITA DEL SUPERINTENDENTE
DE CIRCUITO A LA CONGREGACI

´
ON (S-303)

15. Los superintendentes de circuito no deben hacer las mismas ob-
servaciones todas las semanas en sus informes. Cada congregaci

´
on tiene

caracter
´
ısticas singulares y manifiesta un esp

´
ıritu en particular. Los men-

sajes de Jes
´

us a las siete congregaciones de Asia Menor del siglo primero

ilustran que cada una tiene sus puntos fuertes y d
´
ebiles (Rev., caps. 2, 3).

Por esa raz
´

on, no ser
´
ıa apropiado usar por costumbre una fraseolog

´
ıa id

´
en-

tica en los informes.

16. La mayor parte del informe debe presentar un punto de vista po-
sitivo de lo que est

´
a logr

´
andose. Deben mencionarse uno o dos aspectos

que requieran atenci
´

on y en los que razonablemente puedan esperarse me-

joras. Destacar m
´
as de uno o dos puntos puede abrumar a los ancianos.

17. Aveces es necesario que un superintendente viajante informe sobre

situaciones o problemas concretos, ya sea en los formularios S-303 o en

cartas aparte. Redactar informes coherentes suele requerir bastante tiem-

po y esfuerzo. Sin embargo, es esencial que el superintendente viajante

dedique el tiempo necesario para lograr que sus informes sean claros, es-
pecı́ficos, objetivos, exactos y completos. Hay que facilitar la informa-

ci
´

on pertinente, como los nombres, la secuencia de los hechos y, de ser

posible, las fechas. Si ciertos detalles no est
´
an claros, el superintendente

viajante debe recabar m
´
as informaci

´
on a fin de determinar los hechos an-

tes de escribir. Enviar a la sucursal un informe que no sea claro ni exac-

to puede perjudicar gravemente la vida de los implicados.

18. Si existen diferencias de opini
´

on, el superintendente viajante debe

presentar objetivamente ambos lados de la cuesti
´

on. Sin embargo, tambi
´
en

debe indicar su punto de vista del asunto y explicar las razones que

sustentan su conclusi
´

on. Por lo general, conviene dar una copia del infor-

me al cuerpo de ancianos. Si debe dejarse alg
´

un asunto sin resolver, a la

espera de orientaci
´

on de la sucursal, ser
´
a conveniente que la sucursal re-

ciba tambi
´
en una carta del cuerpo de ancianos al respecto (v

´
ease 20:37).

19. Si el superintendente de circuito incluye en su informe asuntos ta-

les como casos judiciales o detalles de la comisión de un pecado, debe

hacerlo en una hoja aparte, no en el formulario S-303. La carta confiden-

cial suplementaria no se hace circular a todos los ancianos junto con el

formulario S-303, sino que el superintendente de circuito revisa la carta

con el Comit
´
e de Servicio de la Congregaci

´
on, y despu

´
es el secretario la
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guarda dentro de un sobre cerrado. En el frente del sobre se escribe el

nombre de la persona, la acci
´

on que tom
´

o la congregaci
´

on (si la hubo), la

fecha en que se tom
´

o la acci
´

on, la fecha del informe S-303 y los nombres

de los ancianos que atendieron el caso. El secretario debe poner el sobre

cerrado en el archivo de la congregaci
´

on (v
´
ease 4:17).

INFORME DEL SUPERINTENDENTE DE DISTRITO SOBRE
EL CIRCUITO Y LAS ASAMBLEAS DE CIRCUITO (S-313)

20. El Informe del superintendente de distrito sobre el circuito y las
asambleas de circuito debe suministrar informaci

´
on de utilidad para el

superintendente de circuito y la sucursal. Tiene que describir la condici
´

on

espiritual del circuito, explicar qu
´
e se hizo para que la asamblea fuera efi-

caz, y en caso de que algunas congregaciones necesiten ayuda, explicar

qu
´
e se hizo para tratar de satisfacer tal necesidad.

21. Cuando la serie de asambleas de circuito llega m
´
as o menos a la mi-

tad, el superintendente de distrito presenta un informe general sobre lo

pr
´
actico del programa, el efecto que est

´
a teniendo en los hermanos, cual-

quier tendencia que haya observado y sus recomendaciones para progra-

mas futuros.

22. En un informe aparte, har
´
a sus observaciones sobre los beneficios

de las reuniones especiales con los precursores regulares y especia-
les previas a la asamblea de circuito, junto con sus recomendaciones para

reuniones futuras.

INFORME DE BAUTISMOS
23. El n

´
umero de bautizados en las asambleas de circuito se informa a

la sucursal en el formulario Informe del superintendente de distrito so-
bre el circuito y las asambleas de circuito (S-313). La cifra de bautiza-

dos en los d
´
ıas especiales de asamblea se informa en el Informe sobre el

programa del dı́a especial de asamblea (S-318). Nada m
´
as terminar la

asamblea (o serie de asambleas, si el circuito tiene varias secciones), debe

enviarse el formulario S-313 o el S-318. En ocasiones, se efect
´

uan bautis-

mos fuera del marco de las asambleas. Por ejemplo, tal vez los ancianos

bauticen en la localidad a alguien delicado de salud o con una enfermedad

contagiosa. Puede que algunos se bauticen en instalaciones penitenciarias.

Cuando esto ocurra, hay que recordar a los ancianos que informen a la su-

cursal por escrito.

INFORME SOBRE APTITUDES PERSONALES (S-326)
24. Cuando llenen el Informe sobre aptitudes personales, los superin-

tendentes viajantes deben hacer observaciones concretas e indicar cla-

ramente para qu
´
e est

´
a actualmente capacitado el hermano y cu

´
al es su

potencial para el futuro. Las cualidades enumeradas en el formulario se
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dan solo para estimular el pensamiento de quien prepara el informe. En lu-

gar de simplemente subrayarlas o repetirlas en los espacios, los superin-

tendentes viajantes deben proporcionar a la sucursal una descripci
´

on cla-

ra y breve de la persona seg
´

un su apreciaci
´

on.

25. Los superintendentes de circuito enviar
´
an un Informe sobre apti-

tudes personales de los misioneros y precursores especiales (inclui-

dos los precursores especiales de salud delicada), as
´
ı como de los precur-

sores regulares que trabajan en territorio aislado en la primera ronda de

visitas cada nuevo a
˜

no de servicio. Despu
´
es, en subsiguientes visitas du-

rante el a
˜

no, el superintendente de circuito puede escribir una breve carta

comentando la actividad y el progreso del misionero o precursor especial

siempre que surja una necesidad, indicando en qu
´
e aspectos se requiere

atenci
´

on. Los puntos en que se necesite mejorar deben comentarse con el

interesado antes de informarlos a la sucursal (v
´
ease 13:3).

26. Los superintendentes de circuito deben enviar un Informe sobre
aptitudes personales de todo graduado de la Escuela de Entrena-
miento Ministerial (y sus esposas, si est

´
an casados) en la primera ronda

de visitas cada nuevo a
˜

no de servicio. Procurar
´
an hacer comentarios con-

cretos en vez de generalizaciones. Por ejemplo, al explicar si un hermano

puede servir mejor en otro lugar, el superintendente de circuito debe indi-

car si tiene los medios econ
´

omicos para hacerlo. Tambi
´
en explicar

´
a si cree

que no debe trasladarse a un hermano. Conviene que el superintendente

de circuito pase tiempo con el hermano para que el informe no se base ex-

clusivamente en las observaciones de los ancianos u otros hermanos de la

congregaci
´

on. Aunque el superintendente de circuito seguramente quie-

ra dar a conocer al hermano algunos puntos pertinentes de su informe,

no debe le
´
erselo ni comentar con

´
el sus recomendaciones. Los superinten-

dentes viajantes no deben pedirle a un graduado de la Escuela de En-
trenamiento Ministerial que se mude a otra congregación sin antes

consultar con la sucursal. No es necesario que el superintendente de dis-

trito env
´
ıe un Informe sobre aptitudes personales cuando visita una con-

gregaci
´

on a la que se ha asignado un graduado de la Escuela de Entrena-

miento Ministerial, a menos que desee hacer alguna observaci
´

on espec
´
ıfica

o una recomendaci
´

on.

27. Los superintendentes de distrito enviar
´
an un Informe sobre apti-

tudes personales del superintendente de circuito y de su esposa cada
vez que los visite. (Se hace una excepci

´
on cuando el superintendente de

distrito visita una congregaci
´

on con el de circuito pocas semanas despu
´
es

de una serie de asambleas en dicho circuito. En ese caso, se enviar
´
an solo

una vez.) Los informes deben dar a la sucursal una visi
´

on clara de la la-

bor y las aptitudes del superintendente de circuito y de su esposa. Inclui-

r
´
a comentarios espec

´
ıficos sobre sus cualidades y capacidades, como tam-

bi
´
en si es apto para la obra de distrito. Cualquier deficiencia importante
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de la que vaya a informar debe tratarse con bondad y franqueza con el su-

perintendente de circuito (v
´
ease 8:18).

28. Con respecto a la recomendaci
´

on de hermanos para servir de supe-
rintendentes de circuito permanentes o sustitutos, v

´
ease 24:1-9, 24-29.

RECOMENDACI
´

ON DE ORADORES
PARA ASAMBLEAS DE DISTRITO

29. La sucursal depende de los superintendentes de circuito para obte-

ner recomendaciones juiciosas de oradores para las asambleas de distri-

to. A medida que visita las congregaciones, el superintendente de circui-

to confeccionar
´
a una lista de los ancianos que pudieran ser aptos para este

privilegio. Ir
´
a anotando informaci

´
on sobre estos ancianos al observarlos en

la congregaci
´

on y en las asambleas de circuito y d
´
ıas especiales de asam-

blea. Si ve que un hermano tiene potencial para reunir los requisitos en

el futuro, el superintendente de circuito pudiera darle una asignaci
´

on en

la asamblea de circuito o el d
´
ıa especial de asamblea a fin de que los her-

manos que se re
´

unen anualmente para examinar las calificaciones tengan

la oportunidad de observar su oratoria (v
´
ease 3:3, 8:13).

ENV
´
IO DE EXPERIENCIAS

30. Se pide a los superintendentes viajantes que env
´
ıen a la sucursal ex-

periencias excepcionales del servicio del campo. Se aprecian particular-

mente aquellas que manifiesten iniciativa e ingenio por parte de los pu-

blicadores o precursores. Incluya detalles sobre c
´

omo lograron cultivar el

inter
´
es al predicar de casa en casa, por la calle, en el territorio de nego-

cios, o dando testimonio por tel
´
efono o informalmente. La carta que rela-

te la experiencia debe escribirse a m
´
aquina con nitidez e incluir todos los

detalles, pero no ha de adornarse con m
´
as cosas de las que en realidad

ocurrieron. Deber
´
a destacar algo original que hizo el publicador o el pre-

cursor y que le haya permitido hallar inter
´
es y cultivarlo. Ha de mencio-

nar tambi
´
en hasta qu

´
e punto ha progresado la persona interesada. No du-

den en enviarnos experiencias del servicio del campo que, aunque no sean

excepcionales, ense
˜

nen alguna lecci
´

on importante.

31. Tambi
´
en pueden ser

´
utiles otras experiencias animadoras que

no tengan relaci
´

on directa con el ministerio de casa en casa. Pueden tra-

tar, por ejemplo, sobre c
´

omo se reactiv
´

o un publicador inactivo, c
´

omo se

mantuvo firme o dio un buen testimonio un joven en la escuela, qu
´
e hizo

que aceptara la verdad un c
´

onyuge no creyente, c
´

omo alguien simplific
´

o

su vida y logr
´

o emprender el servicio de tiempo completo, y as
´
ı por el es-

tilo. Tambi
´
en se facilitar

´
an los siguientes datos al enviar una experiencia:

nombre del publicador, nombre de la congregaci
´

on, fecha de la experien-

cia, y nombre y firma del coordinador del cuerpo de ancianos (para verifi-

carla).
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CONFIDENCIALIDAD
32. Los superintendentes viajantes deben ser conscientes de la natura-

leza confidencial de la correspondencia que env
´
ıa la sucursal. Deben ad-

vertir a los ancianos que no hagan fotocopias a menos que la sucursal in-

dique expresamente que cierta carta puede copiarse para un prop
´

osito en

particular. Si se hacen copias indiscriminadamente para distribuirlas en-

tre los ancianos, alguna copia pudiera caer en manos de quien no le con-

cierne y recibir un uso impropio. Los superintendentes viajantes deben ser

discretos y no andar anunciando que la sucursal les ha dado informaci
´

on

confidencial. Adem
´
as, no debe mostrarse ninguna carta de la sucursal a

personas ajenas a la organizaci
´

on sin el permiso de la sucursal (v
´
ease 20:39;

26:6).

SOLICITANTES DEL SERVICIO DE BETEL
33. Los hermanos a quienes se recomiende para el servicio de Betel de-

ben ser buenos ejemplos en el vivir cristiano. Los ancianos no deben su-

poner que el ambiente de Betel ayudar
´
a a un hermano a superar alg

´
un

problema personal. Si la reputaci
´

on de un solicitante en la congregaci
´

on

se altera, de modo que ya no satisfaga los requisitos para servir en Betel,

de inmediato deben notificarlo por escrito a la sucursal. Las congregacio-

nes no deben almacenar solicitudes de Betel.

ANTERIORES SIERVOS ESPECIALES
DE TIEMPO COMPLETO

34. Si los superintendentes viajantes se enteran de hermanos o herma-

nas que estuvieron en el servicio especial de tiempo completo durante una

buena parte de su vida y que ahora se hallan en necesidad material, de-

ben notificarlo a la sucursal mediante una carta confidencial. Ser
´
ıa mejor

no decirle a la persona que van a escribir a la sucursal. En su carta, de-

ben facilitar todos los datos que conozcan referentes a las circunstancias

presentes y los antecedentes de la persona.

DIRECCI
´

ON POSTAL PERMANENTE
35. Es fundamental que elijan con cuidado su direcci

´
on postal perma-

nente. En algunos casos, lo mejor ser
´
a que sea la de un hermano respon-

sable de su asignaci
´

on a quien mantengan al tanto de su itinerario y quien

pueda hacerles llegar su correspondencia r
´
apidamente. Pero si se usa este

sistema, el superintendente viajante no debe poner el n
´

umero del herma-

no como su n
´

umero de tel
´
efono permanente. M

´
as bien, debe proporcionar

a la sucursal su propio n
´

umero de tel
´
efono residencial, su n

´
umero de ce-

lular y su direcci
´

on de correo electr
´

onico. Esto permitir
´
a que la sucursal

pueda localizarlo r
´
apidamente, de ser necesario. Cualquier cambio en su

informaci
´

on de contacto debe enviarse sin demora a la sucursal en el for-

mulario Cambio de dirección permanente del superintendente viajan-
te (S-351).
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DIRECCI
´

ON DE CORREO ELECTR
´

ONICO
36. Con frecuencia, la sucursal se comunica con ustedes a trav

´
es del

correo electr
´

onico. Debido a la naturaleza confidencial de esta informa-

ci
´

on, a los superintendentes de circuito se les ha creado una cuenta de

correo electr
´

onico. Esta direcci
´

on electr
´

onica debe mantenerse totalmen-

te confidencial y debe usarse solo para los mensajes que enviar
´
a la sucur-

sal y para que los superintendentes viajantes se comuniquen entre s
´
ı, siem-

pre y cuando el tema del mensaje se relacione con su labor oficial en la

obra viajante. Tambi
´
en puede usarse para comunicarse con los ancianos

de su circuito. No debe usarse para asuntos personales.
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Cap
´
ıtulo 6

1. Proverbios 22:3 dice: “Sagaz es el que ha visto la calamidad y proce-

de a ocultarse”. En conformidad con este principio, es prudente hacer pre-

parativos razonables antes de que ocurra un desastre. Un buen plan de

preparaci
´

on frente a desastres ayudar
´
a a los publicadores y las familias

de la congregaci
´

on a reaccionar debidamente. La obligaci
´

on de velar por

la seguridad y el bienestar del hogar recae principalmente en el cabeza de

familia.
´

El se asegurar
´
a de que el superintendente de su grupo tenga ac-

tualizada la informaci
´

on de contacto de los que viven en su casa. Los pu-

blicadores que vivan solos deben tomar las mismas precauciones y sumi-

nistrar esta importante informaci
´

on al superintendente de grupo.

2. El secretario de la congregaci
´

on mantiene una lista de la direcci
´

on

f
´
ısica y los n

´
umeros telef

´
onicos —tanto celulares como residenciales— de

todos los publicadores, adem
´
as de un n

´
umero de un conocido suyo que

no viva en las cercan
´
ıas y que sirva de contacto de emergencia por si las

comunicaciones normales se interrumpen. A todos los ancianos se les en-

trega una copia de esta lista; solo recuerden que es de car
´
acter confiden-

cial.

3. En zonas de riesgo, el cuerpo de ancianos tambi
´
en ha de elaborar un

plan de contingencias. Dicho plan incluir
´
a una lista de control b

´
asica de

los art
´
ıculos de emergencia que debe haber en todo hogar, un plan de eva-

cuaci
´

on e instrucciones para que los superintendentes de grupo se comu-

niquen entre s
´
ı y con los publicadores, tanto antes como durante y des-

pu
´
es del desastre. El coordinador del cuerpo de ancianos confirmar

´
a que

el secretario haya tomado las medidas necesarias para proteger los archi-

vos y registros de la congregaci
´

on. Debe enviarse una copia del plan de

contingencias al superintendente de circuito.

4. Antes y despu
´
es de un desastre, el superintendente de circuito nece-

sita mantenerse en contacto con los coordinadores de los cuerpos de an-

cianos de su circuito. Por lo tanto,
´
el deber

´
a proporcionarles uno o m

´
as

n
´

umeros de tel
´
efono donde puedan localizarlo en caso de que azote un de-

sastre.

5. Si la llegada de un desastre —como una tormenta o un hurac
´
an—

parece inminente, cada superintendente de grupo o su auxiliar se comu-
nicará directamente con los miembros de su grupo y 1) verificar

´
a la

exactitud de los n
´

umeros de tel
´
efono y dem

´
as datos, incluyendo el n

´
ume-

ro del contacto de emergencia, 2) se asegurar
´
a de que los publicadores ten-

gan los art
´
ıculos de primera necesidad suficientes para un plazo de tres a

cinco d
´
ıas, 3) confirmar

´
a qu

´
e har

´
an los publicadores para abandonar la
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zona en caso de que sea necesario evacuar y 4) les recordar
´
a que deben

comunicarse con
´
el tan pronto sea posible despu

´
es de la tormenta. Se les

pedir
´
a que, si no pueden localizar al superintendente de grupo, dejen un

mensaje con su contacto de emergencia en cuanto a su situaci
´

on. A con-

tinuaci
´

on, el superintendente de grupo rendir
´
a un informe al coordinador

del cuerpo de ancianos quien, a su vez, le comunicar
´
a al superintendente

de circuito los preparativos que ha hecho la congregaci
´

on y le informar
´
a

de cualquier cambio en la informaci
´

on de contacto de los ancianos.

6. El superintendente de circuito se comunicar
´
a con el coordinador del

cuerpo de ancianos para cerciorarse de que todos los hermanos est
´
en en

estado de alerta y para comprobar que la informaci
´

on de contacto de to-

dos los publicadores est
´
e actualizada. Si se ha nombrado un Comité de

Socorro (CS), el presidente del comit
´
e se pondr

´
a en contacto con los supe-

rintendentes de circuito de la zona para ponerlos al tanto de la situaci
´

on,

averiguar su localizaci
´

on y confirmar que est
´
en fuera de peligro y que se

han comunicado personalmente con todas las congregaciones. En caso de

que sea necesario evacuar, y si se ha formado un Comit
´
e de Socorro per-

manente, el superintendente de circuito se comunicar
´
a con

´
el. Si no se ha

formado, tan pronto le sea posible, deber
´
a comunicarse con la Secci

´
on de

Labores de Socorro del Departamento de Servicio para informarle de su

localizaci
´

on.

7. Cuando azota un desastre, el superintendente de circuito exhorta a

los coordinadores de los cuerpos de ancianos a que dirijan a los superin-

tendentes de grupo y sus auxiliares para que eval
´

uen con prontitud la con-

dici
´

on espiritual, emocional y f
´
ısica de los publicadores. Adem

´
as, para que,

seg
´

un se lo permitan las circunstancias, empiecen a suministrar la ayuda

necesaria, lo que incluye hacerles una visita. Despu
´
es del desastre y tan

pronto sea posible, el coordinador del cuerpo de ancianos se comunica-

r
´
a con el superintendente de circuito a diario hasta que le haya pro-

porcionado la totalidad de la siguiente información: 1) nombres de

los publicadores heridos y el estado en que se encuentran, 2) nombres de

los que perdieron la vida y si se avis
´

o a sus familiares, 3) observaciones ge-

nerales en cuanto a la magnitud de los da
˜

nos causados al Sal
´

on del Reino

o a las casas de los hermanos y 4) un c
´
alculo aproximado de los da

˜
nos f

´
ı-

sicos o materiales que a
´

un no se han reportado. Diariamente, el superin-

tendente de circuito debe poner al corriente al Comit
´
e de Socorro hasta

que se sepa del paradero de todos los publicadores. Si no se ha formado un

Comit
´
e de Socorro, entonces el superintendente de circuito le dar

´
a esa in-

formaci
´

on a la Secci
´

on de Labores de Socorro del Departamento de Servi-

cio.

8. La Secci
´

on de Construcci
´

on de Salones del Reino encargar
´
a, bajo la

supervisi
´

on del Comit
´
e de Sucursal, la tarea de coordinar la primera res-

puesta de emergencia y la ayuda f
´
ısica necesaria a uno o m

´
as Grupos de
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Construcci
´

on de Salones del Reino o al Comit
´
e Regional de Construcci

´
on

local.

9. Los sucesos traum
´
aticos de un desastre pueden provocar angustia y

una profunda tristeza. Es por eso que los hermanos necesitan el amor y

la atenci
´

on de pastores cristianos bondadosos. El pastoreo ayuda a las

vı́ctimas de un desastre a ver su situaci
´

on desde un enfoque espiritual,

de manera que puedan afrontar el cambio de circunstancias. Ellos necesi-

tan reanudar su rutina espiritual, lo que incluye el estudio personal y en

familia, la lectura diaria de la Palabra de Dios, la asistencia a las reunio-

nes y la participaci
´

on regular en el ministerio del campo.

10. Una de las principales funciones del superintendente de circuito des-

pu
´
es de un desastre es la de ayudar a los ancianos en proveer el apoyo es-

piritual y emocional a los publicadores que han sido afectados. Especial-

mente despu
´
es de un desastre de gran magnitud, las oportunas y amorosas

visitas del superintendente de circuito son de gran valor. Es esencial dar-

le el ejemplo a los ancianos y ayudarlos a seguir cuidando de las v
´
ıctimas.

Si el superintendente de circuito necesita m
´
as tiempo del que el horario

normal permite para hacer visitas de pastoreo, debe comunicarse con la

Secci
´

on de Labores de Socorro del Departamento de Servicio para recibir

m
´
as orientaci

´
on al respecto.

11. Adem
´
as, dependiendo de d

´
onde se encuentren los ancianos y de

cu
´
anto los haya afectado personalmente el desastre, tal vez necesiten m

´
as

apoyo para continuar con el programa de pastoreo. Si este es el caso y el

desastre ha ocurrido en una zona peque
˜

na, el superintendente de circui-

to pudiera solicitar al cuerpo de ancianos de una congregaci
´

on vecina que

ayude en esta labor. El Comit
´
e de Socorro, si se ha formado uno, puede

colaborar en casos extremos.
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1. Todos los a
˜

nos esperamos con anhelo los ricos banquetes espirituales

que se dan en las asambleas de distrito para el beneficio del pueblo de Jeho-

v
´
a. La sucursal agradece la labor que efect

´
uan los superintendentes via-

jantes al recomendar a los participantes en el programa, pronunciar dis-

cursos bien preparados y colaborar de otras maneras.

2. Al superintendente viajante y su esposa se les concede la semana de
la asamblea de distrito para que hagan sus preparativos, viajen al lu-

gar y aprovechen el programa. Este tiempo tambi
´

en puede emplearse para

atender asuntos del circuito o el distrito, como la preparaci
´

on de una pr
´

o-

xima asamblea de circuito o de los discursos para el nuevo a
˜

no de servicio.

3. La sucursal notifica a los superintendentes viajantes la asamblea de

distrito a la que les toca ir. En la mayor
´
ıa de los casos, a los superinten-

dentes de circuito se les asigna a aquella que corresponde a su circuito o

a una secci
´

on del mismo. Conviene asistir a la asamblea señalada, pues

las asignaciones buscan equilibrar el n
´

umero de superintendentes viajan-

tes que pueden encargarse de las secciones del programa en las distintas

asambleas (v
´
ease 10:20).

4. Si las circunstancias personales obligan a un superintendente viajan-

te a asistir a una asamblea de distrito en otro lugar, debe escribir in-
mediatamente a la sucursal indicando la fecha y el lugar de la asamblea

adonde tiene que ir, as
´
ı como el motivo de su petici

´
on. En caso de que se

le autorice para asistir a la asamblea en una semana diferente a la que se

le hab
´
ıa se

˜
nalado en un principio, no puede utilizar la semana de la asig-

naci
´

on original para servir de precursor. Si hay en el circuito una congre-

gaci
´

on que a
´

un no ha sido visitada y que no tiene que asistir a la asam-

blea de distrito esa semana, puede visitarla; si no, deber
´
a tomar vacaciones

(cinco d
´
ıas y medio) esa semana (v

´
ease 10:20).

5. Si un superintendente viajante desea tomar una semana de vacacio-

nes (cinco d
´
ıas y medio) para asistir a una segunda asamblea, puede ha-

cerlo. Debe avisar prontamente a la sucursal si est
´
a dispuesto a encargar-

se de una parte del programa.

6. Todo superintendente viajante que necesite hospedaje, est
´
e o no est

´
e

asignado a trabajar en la asamblea, deber
´
a llenar una Solicitud de aloja-

miento para los que tienen necesidades especiales (CO-5a) y enviarla al

Departamento de Alojamiento de esa asamblea con mucha antelaci
´

on.

TRABAJO RELACIONADO CON LA ASAMBLEA
7. Si se precisa de la colaboraci

´
on de un superintendente viajante en

una asamblea de distrito, la sucursal le avisar
´
a cu

´
ando y d

´
onde debe
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presentarse. Si la sucursal lo asigna a trabajar en su propia asamblea,

puede asistir a la siguiente asamblea más cercana y utilizar el tiempo

esa semana conforme lo dispuesto en el p
´
arrafo 2. Debe informar a la su-

cursal de sus planes con antelaci
´

on. (Lo anterior no es aplicable si es el

presidente de la asamblea o si se ofrece voluntariamente para colaborar

en la asamblea que le pertenece, por ejemplo, en la Oficina del Presiden-

te.) La sucursal tambi
´
en puede pedir a un superintendente viajante que

trabaje en la asamblea durante una o m
´
as semanas antes o despu

´
es de la

misma (v
´
ease 10:20, 21).

8. Si a un superintendente se le notifica que efectuar
´
a trabajo relacio-

nado con la asamblea una o m
´
as semanas antes de haber presentado su iti-

nerario para el mes correspondiente a dicha asignaci
´

on, no tiene que
programar visitas a ninguna congregación durante ese tiempo, con

lo que se elimina la necesidad de buscar un superintendente de circuito

sustituto.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE DISTRITO
9. Si a un superintendente viajante se le nombra presidente de la asam-

blea de distrito, debe comunicarse con el superintendente de la asamblea

y el superintendente del programa para acordar cuándo será más con-
veniente que llegue a la sede de la asamblea. Quiz

´
as haya preparativos

que pueda hacer mejor durante los primeros d
´
ıas de la semana desde su

propio circuito (o distrito) que desde el lugar de la asamblea. Con todo, es

recomendable que acuda con uno o m
´
as d

´
ıas de antelaci

´
on para repasar

los preparativos con el Comit
´
e de Asamblea.

10. Un superintendente viajante que sirve de presidente de una asam-

blea puede ocuparse de algunos de los asuntos que requieren su atenci
´

on

antes de la semana de la asamblea. Por ejemplo, tal vez considere apro-

piado dedicar una tarde a escribir a los participantes en el programa. Tam-

bi
´
en resulta ventajoso ensayar con bastante anticipaci

´
on los dramas, las

demostraciones y las entrevistas. Por lo tanto, si antes de la semana de la

asamblea el superintendente viajante sirve en la ciudad donde vive la ma-

yor
´
ıa de los participantes, o cerca de ella, puede programar un ensayo en-

tonces, siempre y cuando sea conveniente para todos los interesados. Qui-

z
´
as pueda hacerlo una noche entre semana o un s

´
abado por la tarde o por

la noche. (De no ser posible, puede programar el ensayo para los primeros

d
´
ıas de la semana de la asamblea.) Por supuesto, sacar tiempo para pre-

parar la asamblea de distrito no debe interferir indebidamente con las vi-

sitas programadas a las congregaciones (o circuitos).

11. A los superintendentes viajantes que sirven de presidentes de asam-

bleas de distrito se les pide que llenen un Informe sobre el personal de
la asamblea de distrito (CO-53) en cuanto a algunos superintendentes de

departamento de la asamblea y su potencial para asumir responsabilida-
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des en la organizaci
´

on de esta. Es importante que se familiaricen con tan-

tos superintendentes de departamento como les sea posible, a fin de que

su informe sea realmente
´

util.

12. Si a un superintendente viajante se le nombra presidente de la asam-

blea de distrito, la sucursal no le concede una semana extra para que asis-

ta a otra asamblea. Como dispondr
´
a de los bosquejos y manuscritos de la

entera asamblea y estar
´
a escuchando el programa, estar

´
a en condiciones

de sacar el m
´
aximo provecho de todo cuanto se presente.

ASAMBLEAS EN IDIOMAS EXTRANJEROS
13. En las Pautas para la organización del circuito (S-330) se dan ins-

trucciones detalladas sobre interpretaci
´

on simult
´
anea en eventos del cir-

cuito, eventos independientes, interpretaci
´

on simult
´
anea en asambleas de

distrito, sesiones de la asamblea de distrito en idiomas extranjeros y asam-

bleas de distrito independientes.

ASAMBLEAS DE DISTRITO

Cap
´
ıtulo 7





Cap
´
ıtulo 8

1. El superintendente de circuito y su esposa se benefician de muchas

maneras cuando pasan tiempo con un superintendente de distrito consi-

derado y servicial que tiene muchos a
˜

nos de experiencia en la obra viajan-

te. Por tal raz
´

on, se hacen preparativos para que el superintendente de

distrito trabaje con el de circuito durante las semanas de las asambleas de

circuito. Adem
´
as, cuando es posible, el superintendente de distrito acom-

pa
˜

na al de circuito en la visita a una congregaci
´

on la semana siguiente a

la asamblea de circuito.

SEMANA DE LA ASAMBLEA DE CIRCUITO
2. Al escribir a los ancianos de la congregaci

´
on anfitriona, el superin-

tendente de distrito recordar
´
a al coordinador del cuerpo de ancianos que

avise de la visita a las dem
´
as congregaciones que usan el Sal

´
on del Reino

a fin de que hagan los cambios necesarios en el horario.

3. Durante la semana de la asamblea, el superintendente de distrito

pasa el martes por la tarde con el superintendente de circuito, vali
´
en-

dose de este tiempo para forjar un v
´
ınculo de uni

´
on y comprensi

´
on. La pri-

mera parte de la reuni
´

on la dedica al superintendente de circuito y
su esposa (si est

´
a casado) para comentar asuntos espirituales fortalece-

dores, as
´
ı como la actividad de ellos en el campo, problemas de salud que

est
´
en afrontando o cualquier otra cosa que afecte a su asignaci

´
on. Des-

pu
´
es de tratar estos asuntos, la esposa del superintendente de circuito pue-

de acompa
˜

nar a la del superintendente de distrito y a otros publicadores

en el servicio del campo. Habr
´
a que hacer estos planes con antelaci

´
on.

4. En su reunión privada con el superintendente de circuito, ha-

blar
´
an de la condici

´
on del circuito, las necesidades particulares de algunos

ancianos y congregaciones, y c
´

omo pueden ambos ayudar mejor a los her-

manos. Analizar
´
an si en el circuito hay quienes re

´
unan los requisitos para

servir de superintendentes de circuito permanentes o sustitutos (v
´
ease 24:

28, 29). Tambi
´
en tratar

´
an asuntos que requieran atenci

´
on relacionados con

el programa y la organizaci
´

on de la asamblea de circuito. Ultimar
´
an los

detalles para la siguiente serie de asambleas de circuito, confirmando las

fechas y los lugares y seleccionando las congregaciones anfitrionas que

visitar
´
a el superintendente de distrito. En lo posible, es aconsejable que

seleccionen una congregaci
´

on diferente cada vez. No obstante, se puede

escoger una congregaci
´

on que requiera atenci
´

on, bien porque haya un pro-

blema y los ancianos tengan necesidad de est
´
ımulo y ayuda, o bien por-

que los precursores precisen asistencia especial. En ocasiones, si es posi-

ble, conviene incluir a congregaciones de zonas rurales, aunque no sea tan

c
´

omodo y requiera viajar m
´
as. El superintendente de circuito dar

´
a al de
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distrito las direcciones de los coordinadores de los cuerpos de ancianos de

las congregaciones anfitrionas. Entonces, de ser posible, el superintenden-

te de circuito llenar
´
a por triplicado el formulario Confirmación de asam-

blea de circuito (S-328a); enviar
´
a el original a la sucursal, guardar

´
a una

copia en sus archivos y entregar
´
a la otra al superintendente de distrito

(v
´
ease Pautas para la organización del circuito [S-330]). Si el superinten-

dente de circuito cree por alguna raz
´

on que debe escoger una congrega-

ci
´

on diferente como anfitriona para la semana de la asamblea de circuito

y a
´

un no ha avisado a la congregaci
´

on que se hab
´
ıa elegido originalmente,

entonces debe obtener primero la aprobaci
´

on del superintendente de dis-

trito. Tengan en cuenta que no se pueden cambiar las congregaciones an-

fitrionas usando la Hoja de ruta del superintendente de circuito (S-300).

M
´
as bien, deben enviar a la sucursal un nuevo formulario Confirmación

de asamblea de circuito con la palabra “Revisado” escrita en la parte su-

perior.

5. El martes por la noche, un anciano introduce el c
´
antico que se in-

dica en Nuestro Ministerio del Reino para dar inicio al Estudio Bı́blico
de la Congregación. Despu

´
es de la oraci

´
on de apertura, sigue con el es-

tudio de veinticinco minutos. A continuaci
´

on, el anciano introduce un c
´
an-

tico escogido por el superintendente de distrito y permanece en la plata-

forma. Despu
´
es del c

´
antico introduce brevemente al superintendente de

distrito, quien pronuncia un discurso de servicio de cuarenta minutos.

El superintendente de distrito concluye la reuni
´

on con un c
´
antico de su

elecci
´

on. La duraci
´

on total de esta reuni
´

on debe ser de una hora y veinte

minutos, incluidos los c
´
anticos y las oraciones de apertura y conclusi

´
on.

El superintendente de distrito adaptar
´
a su discurso a las necesidades de

la congregaci
´

on. Podr
´
a obtener una idea de su condici

´
on espiritual hablan-

do con el superintendente de circuito y repasando el
´

ultimo informe que

este elabor
´

o sobre la misma.

6. El superintendente de distrito dirigir
´
a las reuniones para el servicio

del campo de miércoles a viernes, por la ma
˜

nana y por la tarde, a ex-

cepci
´

on quiz
´
a del viernes, si hay una reuni

´
on especial con los precursores

(v
´
ease 3:7-10). Si el superintendente de distrito lo desea, puede asignar al

superintendente de circuito para que dirija una o dos de estas reuniones.

El superintendente de distrito trabajar
´
a en el servicio del campo con el

superintendente de circuito y su esposa varias veces durante la semana.

7. Por lo general, durante la semana de la asamblea no se programa nin-

guna reuni
´

on con los ancianos de la congregaci
´

on anfitriona. No obstan-

te, en ocasiones se pide a los superintendentes de distrito que visiten con-

gregaciones anfitrionas en las que se sabe que hay dificultades. O puede

ser que los ancianos de una congregaci
´

on anfitriona pidan la ayuda de los

superintendentes viajantes para atender algunos problemas. En tales

casos, estos pueden reunirse con los ancianos.
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8. Aunque el procedimiento normal es que las recomendaciones res-
pecto a ancianos y siervos ministeriales se hagan durante la visita ha-

bitual del superintendente de circuito, esta no es una regla r
´
ıgida. Si hay

problemas graves, los superintendentes de circuito y de distrito, junto con

los ancianos, pueden recomendar la baja de ancianos o siervos ministeria-

les y el nombramiento de otros si es necesario. En tales casos, la recomen-

daci
´

on debe ir firmada por el superintendente de distrito, el de circuito y

el Comit
´
e de Servicio de la Congregaci

´
on. Antes de enviar una recomen-

daci
´

on hecha durante la semana de la asamblea, se debe solicitar la apro-

baci
´

on de la sucursal.

9. Si el circuito est
´
a dividido en secciones y se programa más de una

asamblea de circuito, los superintendentes de circuito y de distrito segui-

r
´
an visitando juntos la congregaci

´
on anfitriona de cada asamblea.

FIN DE SEMANA DE LA ASAMBLEA DE CIRCUITO
10. El superintendente de distrito sirve de presidente de la asamblea

de circuito. Como tal, debe interesarse en la calidad del programa. Antes

del fin de semana de la asamblea, dirigir
´
a los ensayos de las intervencio-

nes del s
´
abado por la tarde (o noche) que incluyan demostraciones o en-

trevistas. Esto lo har
´
a en compa

˜
n

´
ıa del superintendente de circuito (v

´
ease

3:2). Al tratar con los participantes en el programa, los encomiar
´
a gene-

rosamente al tiempo que les da sugerencias
´

utiles. Durante los ensayos y

la orientaci
´

on en la plataforma cambiar
´
a solo lo estrictamente necesario,

teniendo en cuenta las distintas capacidades de los participantes.

11. El superintendente de distrito tambi
´
en se interesa por los diversos

departamentos y el funcionamiento general de la asamblea de circuito

(v
´
ease Pautas para la organización del circuito [S-330]).

12. El superintendente de distrito dirige la reuni
´

on con los hermanos in-

teresados en asistir a la Escuela de Entrenamiento Ministerial. Dicha reu-

ni
´

on podr
´
a efectuarse el s

´
abado durante la hora del almuerzo o despu

´
es

del programa de ese d
´
ıa, o el domingo por la ma

˜
nana antes del comienzo

del programa. No deber
´
a celebrarse en la misma hora en que los ancianos

se re
´

unen para analizar los asuntos financieros. Se invita a asistir a todos

los varones bautizados, aun si tienen menos de 23 a
˜

nos. El superintendente

de distrito utiliza el Bosquejo para la reunión con los hermanos solte-
ros interesados en la Escuela de Entrenamiento Ministerial (G-17) y si-

gue sus instrucciones. Debe anunciarse el lugar y la hora de esta reuni
´

on

(v
´
ease Pautas para la organización del circuito).

13. El superintendente de distrito se fijar
´
a en los oradores aptos que

pueden ser recomendados para intervenir en las asambleas de distrito,

y dar
´
a su opini

´
on al superintendente de circuito. Sus observaciones de-

ben mencionarse cuando el superintendente de circuito se re
´

una con los
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hermanos que recomiendan a los oradores para las asambleas de distrito

(v
´
ease 3:3; 5:29). Tras la asamblea de circuito, el superintendente de distri-

to env
´
ıa un informe a la sucursal (v

´
ease 5:20-22).

VISITA A UNA CONGREGACI
´

ON
CON EL SUPERINTENDENTE DE CIRCUITO

14. Cuando un superintendente de circuito recibe la notificaci
´

on de que

el superintendente de distrito trabajar
´
a con

´
el durante la visita habitual

a una congregaci
´

on, debe comunicarse con este para acordar los prepara-

tivos referentes al alojamiento y las comidas. Despu
´
es, escribir

´
a a la con-

gregaci
´

on para avisarle de la oportunidad especial que tienen de trabajar

con el superintendente de distrito y su esposa (si est
´
a casado), y mencio-

nar
´
a que el superintendente de distrito pronunciar

´
a el discurso de servi-

cio final (v
´
ease 4:2).

15. En estas visitas, el superintendente de circuito sigue el horario ha-

bitual de la semana. El superintendente de distrito participar
´
a plenamen-

te en todas las actividades, incluida la revisi
´

on de los archivos que lleva a

cabo el superintendente de circuito el martes por la tarde. En las reunio-

nes con los ancianos, siervos ministeriales y precursores, har
´
a comenta-

rios y sugerencias con libertad. Dirigir
´
a los últimos diez minutos de la

reunión de precursores. Los superintendentes de circuito y de distrito

preparar
´
an juntos la agenda para la reuni

´
on con los ancianos. El superin-

tendente de distrito dirigirá los últimos veinte minutos de la reunión
de ancianos, y abarcar

´
a los

´
ultimos puntos de la agenda. El superinten-

dente de circuito invitar
´
a al de distrito a dirigir una o dos reuniones

para el servicio durante la semana. El discurso p
´

ublico lo pronunciar
´
a el

superintendente de circuito, pero como ya se mencion
´

o, dejar
´
a que el su-

perintendente de distrito pronuncie el discurso de servicio final despu
´
es

del Estudio de La Atalaya.

16. Durante la semana en que est
´
an juntos, si el superintendente de cir-

cuito enferma o se le autoriza para dejar su asignaci
´

on debido a una emer-

gencia, el superintendente de distrito se encargará de los discursos
que normalmente pronuncia el superintendente de circuito. Si le

parece que no puede hacerlo con tan poca antelaci
´

on, debe llamar a la su-

cursal. Tal vez pueda enviarse a un superintendente de circuito sustituto

de las cercan
´
ıas que ya los tenga preparados.

17. El superintendente de circuito debe aprovecharse al m
´
aximo de la

visita del superintendente de distrito, procurando recibir tanta capacita-

ci
´

on, ayuda y
´
animo como sea posible durante el tiempo que est

´
en juntos.

No ser
´
ıa momento para que se encargara de asuntos personales. Si surge

una verdadera emergencia, debe comentarla con el superintendente de dis-

trito.
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18. Hacia el final de la semana, en alg
´

un momento conveniente, el su-

perintendente de distrito tendr
´
a una reunión con el superintendente

de circuito para darle m
´
as consejos y

´
animo que le ayuden a cumplir con

su asignaci
´

on. Puede incluir observaciones sobre sus discursos, las reunio-

nes que dirigi
´

o, su trato con los hermanos en general y su participaci
´

on

en el ministerio del campo. Tambi
´
en lee y comenta el Informe sobre apti-

tudes personales (S-326) que enviar
´
a a la sucursal sobre la labor del supe-

rintendente de circuito y de su esposa, si est
´
a casado. Sin embargo, no debe

mencionar otros privilegios para los que recomiende al superintendente

de circuito (v
´
ease 5:27). Como muestra de amor cristiano, le comentar

´
a con

bondad y franqueza cualquier deficiencia importante que incluya en el in-

forme. Si hay puntos que debe mencionar a la esposa del superintendente

de circuito, lo har
´
a en otro momento, cuando ambos est

´
en presentes y pue-

dan beneficiarse de sus observaciones y consejos.

19. Al finalizar la visita de un superintendente de distrito a un circuito,

terminan all
´
ı sus obligaciones asignadas. A menos que la sucursal le d

´
e

instrucciones espec
´
ıficas, dedicar

´
a su tiempo y energ

´
ıas exclusivamente a

atender asuntos relacionados con el circuito concreto que est
´
e visitando

(v
´
ease 22:8, 9).

SEMANA DE PRECURSOR
20. En ocasiones, a un superintendente de distrito que tenga semanas

vacantes en su horario se le pedir
´
a que visite a una congregaci

´
on en par-

ticular, tal vez una que necesite ayuda. Esto pudiera suceder si el superin-

tendente de distrito no desea tomar vacaciones durante dichas semanas.

En ese caso, se les indicar
´
a a los ancianos que programen reuniones para

el servicio del campo de mi
´
ercoles a s

´
abado, por la ma

˜
nana y por la tar-

de, as
´
ı como el domingo. El superintendente de distrito dirigir

´
a estas reu-

niones. Adem
´
as, revisar

´
a las tarjetas Registro de publicador de la con-

gregación (S-21) y los
´

ultimos informes del superintendente de circuito.

21. El martes por la noche, el superintendente de la Escuela del Minis-

terio Teocr
´
atico elige el c

´
antico de apertura. No debe usar el que aparece

para dar inicio al Estudio B
´
ıblico de la Congregaci

´
on, pues ese se usar

´
a

m
´
as tarde en la semana, cuando se celebre esa reuni

´
on. Despu

´
es de la ora-

ci
´

on inicial se celebra la Escuela del Ministerio Teocrático por treinta

minutos, sin necesidad de eliminar ninguna de las intervenciones. A con-

tinuaci
´

on sigue la Reunión de Servicio por treinta minutos, eliminando

el c
´
antico inicial y los anuncios. El hermano encargado de la

´
ultima par-

te de la Reuni
´

on de Servicio introduce el c
´
antico final que aparece en

Nuestro Ministerio del Reino y permanece en la plataforma. Despu
´
es del

c
´
antico, introduce brevemente al superintendente de distrito, quien, tras

sus palabras de apertura, pronuncia un discurso de servicio de treinta

minutos. El superintendente de distrito debe anunciar los planes para el
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servicio del campo y las reuniones, y despertar entusiasmo por la visita

(v
´
ease 21:7).

´
El mismo concluye la reuni

´
on con un c

´
antico de su elecci

´
on.

La duraci
´

on total de la reuni
´

on, incluidos los c
´
anticos y las oraciones de

apertura y conclusi
´

on, ser
´
a de una hora y cuarenta y cinco minutos.

22. El miércoles por la noche o el sábado por la tarde, el superin-

tendente de distrito celebra una reunión de una hora con los precurso-
res. El d

´
ıa y hora de la reuni

´
on se ha de adaptar a las circunstancias de

los precursores. No obstante, por lo general no debe interferir con el ho-

rario de las reuniones para el servicio del campo (v
´
ease 19:4-7).

23. El jueves (o viernes) por la noche, un anciano local introduce el

c
´
antico que se indica en Nuestro Ministerio del Reino para dar inicio al

Estudio Bı́blico de la Congregación. Despu
´

es de la oraci
´

on, sigue con el

estudio de veinticinco minutos. Acontinuaci
´

on, el anciano introduce un c
´
an-

tico escogido por el superintendente de distrito y permanece en la platafor-

ma. Tras el c
´
antico, introduce brevemente al superintendente de distrito,

quien pronuncia un discurso de servicio de cuarenta minutos (v
´

ease 21:8).

El superintendente de distrito concluye la reuni
´

on conun c
´
antico de su elec-

ci
´

on. La duraci
´

on total de esta reuni
´

on debe ser de una hora y veinte mi-

nutos, incluidos los c
´
anticos y las oraciones de apertura y conclusi

´
on.

24. El viernes (o jueves) por la noche se lleva a cabo una reunión
con los ancianos y los siervos ministeriales. El superintendente de dis-

trito los ayudar
´
a con cualquier pregunta que tengan y fomentar

´
a en ellos

el aprecio por el privilegio de servir a la congregaci
´

on. De ser necesario,

puede pasar m
´
as tiempo con los ancianos para resolver problemas o tra-

tar asuntos graves (v
´
ease 20:1).

25. El domingo, un anciano, que sirve de presidente, da inicio a la reu-

ni
´

on con un c
´
antico elegido por el superintendente de distrito. Luego de

la oraci
´

on, introduce brevemente al superintendente de distrito, quien pro-

nuncia el discurso público, de treinta minutos, basado en uno de los bos-

quejos de la lista de discursos p
´

ublicos. Despu
´
es del discurso, el presidente

da brevemente las gracias al superintendente de distrito, tras lo cual invi-

ta a la plataforma al conductor del Estudio de La Atalaya. Este invita a

los presentes a entonar el c
´
antico de inicio que indica La Atalaya para

esa semana. El estudio se abrevia a treinta minutos, y luego el conductor

introduce brevemente al superintendente de distrito, quien pronuncia el

discurso de servicio final, de treinta minutos (v
´
ease 21:9).

´
El mismo con-

cluye la reuni
´

on con un c
´
antico de su elecci

´
on y oraci

´
on. La duraci

´
on total

de la reuni
´

on, incluidos los c
´
anticos y las oraciones de apertura y conclu-

si
´

on, ser
´
a de una hora y cuarenta y cinco minutos. Los superintendentes

viajantes no deben solicitar a una congregaci
´

on que cambie el d
´
ıa o la hora

de su Reuni
´

on P
´

ublica por su propia conveniencia. El discurso p
´

ublico, el

Estudio de La Atalaya y el discurso de servicio se pueden efectuar el s
´
a-
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bado, si ese es el d
´
ıa en que la congregaci

´
on normalmente celebra la Reu-

ni
´

on P
´

ublica.

ARCHIVO DEL DISTRITO
26. El superintendente de distrito debe mantener un archivo bien orga-

nizado de la informaci
´

on relativa a la actividad del distrito (v
´
ease B:2).

CANDIDATOS A SUPERINTENDENTES DE DISTRITO
27. ¿Qu

´
e requisitos deber

´
ıan reunir los superintendentes de circuito an-

tes de ser recomendados para ser superintendentes de distrito? Por lo ge-

neral, deber
´
ıan ser hermanos relativamente mayores y experimentados en

la obra de circuito. Deben tener un entendimiento profundo de los
principios bı́blicos. Los superintendentes de distrito instruyen a miles

de siervos de Jehov
´
a y tienen la oportunidad de ayudarlos a cultivar un

profundo amor por los principios divinos. Por ello, el superintendente de

circuito recomendado debe seguir un buen programa de estudio b
´
ıblico y

meditaci
´

on, adem
´
as de mantenerse al d

´
ıa con la informaci

´
on del “esclavo

fiel” y las cartas de la sucursal (Mat. 24:45).

28. Deben tener la capacidad de juzgar con equilibrio. Los herma-

nos m
´
as valiosos que tenemos en la obra de ministros viajantes son aque-

llos que siempre han demostrado ser equilibrados en su manera de pensar

y juzgar. Quien tiene “la sabidur
´
ıa de arriba” es razonable (Sant. 3:17, Fili.

4:5). El buen juicio es vital para los superintendentes de distrito, pues mu-

chas veces tienen que atender asignaciones especiales y casos muy com-

plejos (Sant. 1:19, 20).

29. Deben ser humildes de corazón y estar sinceramente intere-
sados en ayudar a los demás. Cuando un superintendente viajante es

humilde, se gana el cari
˜

no de los hermanos y hace que estos se apeguen

m
´
as a la organizaci

´
on de Dios. Dicha humildad agrada a Jehov

´
a (1 Ped.

5:5). As
´
ı que es importante que los hermanos que recomienden para la

obra de distrito no vayan a creerse superiores por el hecho de que se les

nombre para ese puesto. M
´
as bien, deben ser hermanos que se consideren

colaboradores ‘a los que se ha puesto a cargo de mucho’ y a los que se exi-

gir
´
a m

´
as de lo acostumbrado (Luc. 12:48). La verdadera humildad se per-

cibe en su sincero inter
´
es por ayudar a los dem

´
as. Los superintendentes

viajantes se convierten en una fuente de consuelo y
´
animo para sus her-

manos cuando humildemente ‘se ponen debajo del yugo’ que pesa sobre

estos y les prestan toda la asistencia que necesitan (Mat. 11:28-30). As
´
ı si-

guen el ejemplo de humildad de los hermanos ungidos de Cristo, quienes

se desviven por los intereses del Reino y, sin embargo, no se creen con de-

recho a recibir favores o un trato especial.

30. Deben tener en alta estima el ministerio y la obra de hacer
discı́pulos. Los superintendentes de circuito a quienes se recomiende
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para la obra de distrito deben ser ministros celosos que hagan todo lo que

est
´
e a su alcance para participar al m

´
aximo en la predicaci

´
on. Por lo tan-

to, preg
´

untense: “¿Son estos hermanos y sus esposas, si est
´
an casados, per-

sonas abnegadas? ¿O son autocomplacientes y acortan su tiempo de pre-

dicaci
´

on para atender otros asuntos? ¿Se esfuerzan por cumplir con su

ministerio a pesar de los desaf
´
ıos que afrontan?” (1 Cor. 9:27). Un buen

ejemplo siempre anima a los publicadores a esforzarse por participar con

celo en el ministerio pese a la apat
´
ıa o la oposici

´
on.

31. Cuando los superintendentes de distrito trabajan con los superinten-

dentes de circuito y sus esposas, deben observarlos y evaluar el potencial

que tienen estos hombres de asumir mayores responsabilidades de servi-

cio. Sean realistas. Como muy bien saben, los superintendentes de distri-

to viajan mucho, y algunos distritos no cuentan con Salones de Asambleas

ni apartamentos. Adem
´
as, durante las visitas normales y las semanas en

las que se les asigne como precursores, la sucursal recomienda que los su-

perintendentes de distrito trabajen con congregaciones peque
˜

nas en luga-

res aislados para que los hermanos que sirven en estas tambi
´
en se bene-

ficien espiritualmente de su experiencia. A veces se les asigna a dirigir

Escuelas del Servicio de Precursor en zonas desde las que no les es posi-

ble viajar con sus esposas de regreso a sus hogares cada noche. Sin duda,

la obra de distrito es singular; exige hacer sacrificios y sufrir incomodida-

des. Adem
´
as, dar ayuda y

´
animo a los superintendentes de circuito y sus

esposas, los Comit
´
es Regionales de Construcci

´
on, los Comit

´
es de Salones

de Asambleas y el personal del Sal
´

on de Asambleas requiere buena plani-

ficaci
´

on, tiempo, paciencia y previsi
´

on. Y los hermanos y hermanas que

reciben esta ayuda amorosa de parte de los superintendentes de distrito

deben sentirse siempre reconfortados y fortalecidos (Rom. 1:11, 12).

32. Cuando llenen el Informe sobre aptitudes personales (S-326), ofrez-

can a la sucursal una descripci
´

on completa del hermano. ¿Puede servir

como superintendente de distrito sustituto? Si ya sirve en calidad de sus-

tituto, ¿est
´
a capacitado para ser superintendente de distrito permanente?

¿De qu
´
e maneras cumple con las caracter

´
ısticas antes mencionadas? Si ha

servido como sustituto en su distrito, ¿qu
´
e comentarios positivos sobre

´
el

han hecho hermanos responsables? Si en alg
´

un momento su desempe
˜

no

fue deficiente, d
´
ıgannos en qu

´
e aspectos y qu

´
e cambios hizo para mejorar.

Si se le aconsej
´

o, ¿qu
´
e tipo de consejo se le dio y c

´
omo reaccion

´
o? ¿Se le

ha aconsejado anteriormente debido a la misma tendencia negativa? Si as
´
ı

es, ¿qui
´
en lo aconsej

´
o, y cu

´
ando? ¿Puede captar y mantener la atenci

´
on de

un auditorio? ¿Se expresa con entusiasmo, convicci
´

on, afecto y naturali-

dad? Incluyan algunos comentarios sobre su esposa, si es casado. ¿Apoya

a su esposo? ¿Participa con celo en el ministerio y puede seguir todo el

programa de servicio? ¿Qu
´
e piensan de ella los dem

´
as? ¿Permiten las cir-

cunstancias y la salud de ambos que sirvan en la obra de distrito, o tienen

alguna limitaci
´

on?

LABOR DE LOS SUPERINTENDENTES DE DISTRITO
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1. En ocasiones, los superintendentes viajantes se enfrentan a emergen-

cias, como la muerte de un familiar cercano. Si ocurre una emergencia,

sı́rvase llamar a la sucursal para recibir instrucciones antes de conse-

guir un sustituto. Si se concede permiso a un superintendente viajante

para ausentarse de su asignaci
´

on, debe enviar una carta a su regreso in-

dicando en qu
´
e consisti

´
o la emergencia, las fechas exactas en que se au-

sent
´

o de su asignaci
´

on y el nombre del superintendente de circuito susti-

tuto aprobado que lo sustituy
´

o. Se seguir
´
a el mismo procedimiento si la

esposa necesita ausentarse por una emergencia.

2. S
´
ırvanse recordar que tales licencias se pedir

´
an solo en casos de

emergencia, y no para necesidades de ı́ndole personal que honesta-

mente deber
´
ıan atenderse durante las vacaciones. El Cuerpo Gobernante

ha dispuesto amorosamente que quienes se hallan en el servicio de tiem-

po completo especial reciban d
´
ıas extras cada 1 de septiembre, tomando

en cuenta sus a
˜

nos de servicio de tiempo completo o su edad (v
´
ease 25:

3-6). Con esta medida se busca conceder tiempo no solo para el descanso

y el esparcimiento, sino tambi
´
en para ocuparse de asuntos personales y

familiares. Por lo tanto, es importante planificar con buen juicio las vaca-

ciones cuando existe un asunto personal o familiar que obviamente exigi-

r
´
a atenci

´
on peri

´
odica. Por supuesto, siempre hay sucesos que ocurren de

forma imprevista y que est
´
an fuera de nuestro control (Ecl. 9:11).

3. Cuando un superintendente viajante se enferma y no puede atender

su asignaci
´

on, debe llamar de inmediato a la sucursal. Si
´
el mismo no pue-

de, su esposa har
´
a la llamada por

´
el. Posteriormente,

´
el enviar

´
a una carta

en la que indique la naturaleza de la enfermedad, las fechas de ausencia

y el nombre del superintendente de circuito sustituto (si lo hubo). En caso

de que enferme la esposa y no pueda participar en el servicio o asistir a

las reuniones por varios d
´
ıas, debe notificarse a la sucursal. Si la enferme-

dad se prolonga, es posible que la sucursal pida informes peri
´

odicamente.
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1. Por lo regular, las congregaciones son muy conscientes del privilegio

que tienen de recibir hospitalariamente a los superintendentes viajantes

(3 Juan 8). La generosidad de los hermanos se agradece mucho, y jam
´
as

deber
´
ıa abusarse de ella ni darse por sentada. La mayor

´
ıa de los herma-

nos que trabajan tienen que vigilar bien su presupuesto a fin de afrontar

los gastos. De igual manera, los superintendentes viajantes tienen que con-

trolar cuidadosamente sus gastos a fin de no imponer “una carga costosa”

a las congregaciones y los circuitos (1 Tes. 2:9). Es importante que los su-

perintendentes viajantes no sean derrochadores ni den la apariencia de

querer lo mejor en cosas como alimentos, ropa, muebles, aparatos electr
´

o-

nicos, vacaciones y as
´
ı por el estilo. De este modo no dar

´
an “causa alguna

para tropiezo” y dar
´
an un buen ejemplo a los precursores y a otros her-

manos que procuran poner el Reino en primer lugar (2 Cor. 6:3, 4; Fili. 1:

9, 10).

GASTOS DURANTE LA VISITA A UNA CONGREGACI
´

ON
2. Los superintendentes viajantes pueden solicitar el reembolso de los

gastos generales de la semana, como los de comida, oficina, transpor-

te y otros gastos personales de menor cuant
´
ıa. Tales gastos deben redu-

cirse todo lo posible. A continuaci
´

on se explicar
´
an con m

´
as detalle. Tal vez

el superintendente viajante quiera cubrir estos gastos usando las contri-

buciones personales que reciba. Y por supuesto, si los publicadores le dan

dinero y le indican espec
´
ıficamente que es para los gastos de la semana,

convendr
´
ıa que lo tuviera en cuenta a la hora de presentar la relaci

´
on de

gastos.

3. Normalmente, la congregaci
´

on suministra las comidas para los su-

perintendentes viajantes. Cuando estos visitan una congregaci
´

on, es pre-

ferible que acepten la hospitalidad que se les muestre y coman con di-

versos hermanos, pues las comidas constituyen excelentes ocasiones para

tener conversaciones fortalecedoras y entablar buenas amistades. Sin

embargo, si el superintendente viajante vive en un apartamento, proba-

blemente tome algunas comidas en su vivienda, cosa que los hermanos

entender
´
an. En tales casos, pueden presentarse gastos de comida razo-

nables.

4. Los gastos de oficina incluyen llamadas telef
´

onicas, art
´
ıculos de pa-

peler
´
ıa, sellos, cartuchos de tinta y otros gastos relacionados con las asig-

naciones teocr
´
aticas. Si exceden de lo habitual, en lugar de pedir a una

congregaci
´

on que los sufrague, el superintendente viajante los dividir
´
a en-

tre varias o los presentar
´
a en la asamblea de circuito o el d

´
ıa especial de

asamblea. Sin embargo, no ser
´
ıa apropiado presentar gastos por servicio

de televisi
´

on por cable o sat
´
elite, llamadas telef

´
onicas o faxes personales
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de larga distancia o por la compra o alquiler de aparatos como computa-

doras o fotocopiadoras.

5. Los gastos de transporte al visitar una congregaci
´

on o al viajar de

una congregaci
´

on a otra, que no cubran las congregaciones, pueden pre-

sentarse a la sucursal para que los reembolse, de acuerdo con las pautas

que haya provisto el Comit
´
e de Sucursal (v

´
ease 10:9; A:1).

6. Cuando los ancianos piden la lista de gastos de la semana, pueden

presentarse a la congregaci
´

on ciertos gastos personales de menor cuan-

t
´
ıa, como los de tintorer

´
ıa, reparaci

´
on de calzado y cortes de cabello.

No obstante, estos ser
´
ıan gastos menores, y en algunos casos ser

´
ıa inclu-

so mejor cubrirlos con las contribuciones personales y el reembolso men-

sual.

PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR
LA RELACI

´
ON DE GASTOS

7. Los superintendentes viajantes no deben pedir por iniciativa pro-
pia que la congregaci

´
on les reembolse los gastos que hayan tenido en la

semana. Pueden presentar los gastos a la congregaci
´

on para su reintegro

solo cuando los ancianos lo soliciten, para lo cual proporcionar
´
an una lis-

ta desglosada de los mismos junto con los recibos.

8. Si al cuerpo de ancianos le parece que la congregaci
´

on desea encar-

garse total o parcialmente de estos gastos, pueden aprobar y realizar el

reembolso al final de la visita. No hace falta que presenten una reso-
lución para que la congregaci

´
on lo apruebe. El reembolso de los gastos

que el superintendente viajante haya tenido durante la semana se consi-

derar
´
a, m

´
as bien, un gasto de funcionamiento habitual.

9. Si una congregación no provee alojamiento al superintendente via-

jante o no le reembolsa los gastos de comida, combustible, oficina y otros

gastos personales de poca cuant
´
ıa, este puede solicitar el reintegro a la su-

cursal usando el formulario Informe mensual (S-301). La sucursal no quie-

re que el superintendente viajante y su esposa constituyan una carga eco-

n
´

omica para ninguna congregaci
´

on (2 Cor. 11:9).

OTROS GASTOS PERSONALES
10. No se pedir

´
a a las congregaciones ni a los circuitos el reintegro de

otros gastos personales, como ropa, cosm
´
eticos, vitaminas, medicamentos

sin receta, seguros de vida o seguros de propiedades personales. M
´
as bien,

se cubrir
´
an con las donaciones recibidas personalmente, la Cuenta de Gas-

tos Personales u otros fondos de
´
ındole personal. Si un superintendente

viajante tiene una necesidad espec
´
ıfica (como por ejemplo adquirir alg

´
un

medicamento), debe sentirse libre de escribir a la sucursal para pedir ayu-

da (v
´
ease Ap

´
endice E).
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REEMBOLSO MENSUAL
11. La sucursal da un reembolso mensual al superintendente viajante.

Si su esposa lo acompa
˜

na y est
´
a en el servicio de tiempo completo, ella

tambi
´
en tiene derecho a un reembolso mensual y a un abono anual a su

Cuenta de Gastos Personales (CGP), lo mismo que su esposo. La misma

disposici
´

on es aplicable a quienes han sido aprobadas como precursoras

especiales de salud delicada. Si ella no est
´
a en el servicio de tiempo com-

pleto y figura como publicadora aislada, normalmente no recibir
´
a el reem-

bolso mensual ni tendr
´
a una Cuenta de Gastos Personales. El reembolso

mensual puede contribuirse en su totalidad o en parte a la obra mundial

reduciendo la cantidad solicitada en el formulario Informe mensual (S-

301).

CONTRIBUCIONES PERSONALES
12. No debe regalarse dinero de los fondos de la congregación o del

circuito. Tampoco es apropiado que se hagan colectas entre los herma-

nos de una congregaci
´

on o un circuito para dar dinero al superintenden-

te de circuito (2 Cor. 8:20). Por otro lado, puede que el aprecio motive a al-

guien a hacer una contribuci
´

on personal al superintendente viajante. Esta

muestra de sincera generosidad cristiana de parte del hermano y el que

el superintendente viajante la acepte es un asunto privado que no con-

cierne a los dem
´
as. Pero pedir dinero a los hermanos, aunque sea a t

´
ıtulo

personal, puede causar problemas y debe evitarse.

OPERACIONES COMERCIALES
13. Los superintendentes viajantes no deben involucrarse en operacio-

nes comerciales. No es correcto que usen su posici
´

on teocr
´
atica o sus con-

tactos para lucrarse.

CUENTA DE GASTOS PERSONALES
14. Quienes est

´
an en el servicio especial de tiempo completo tienen a su

disposici
´

on una Cuenta de Gastos Personales (CGP). Los abonos se ha-

cen efectivos cada 1 de enero, bas
´
andose en la cantidad de a

˜
nos que ha-

yan dedicado al servicio de tiempo completo, lo que incluye el servicio de

precursor regular y especial, el servicio misional y de Betel, y la obra de

circuito y de distrito. Se aumenta la cantidad abonada al mes siguiente

de que la persona ha superado los cinco y los diez a
˜

nos. No hay l
´
ımites en

la cantidad de dinero que puede acumularse en la cuenta.

15. Un hermano en su primer a
˜

no de superintendente viajante que

no venga de alg
´

un otro tipo de servicio especial de tiempo completo, reci-

bir
´
a un abono en su CGP por cada mes completo que haya pasado en la

obra de viajante. Por ejemplo, si comenz
´

o en el circuito a mediados de oc-

tubre, el 1 de enero se le abonar
´
an los meses de noviembre y diciembre.

GASTOS Y REEMBOLSOS
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16. Si alguien ha pasado de una forma de servicio especial de tiempo

completo (servicio de viajante, de precursor especial, de Betel, o misional)

a otra, su Cuenta de Gastos Personales permanecer
´
a intacta.

17. Puede retirarse dinero de esta cuenta para el reembolso de art
´
ıcu-

los que se hayan comprado o se vayan a comprar, o para otros gastos,

como la atenci
´

on m
´
edica. Para retirar fondos, debe enviarse a la sucur-

sal una Solicitud de la Cuenta de Gastos Personales (TO-4).

18. Si un hermano tiene que dejar el servicio de viajante y no va a se-

guir en el servicio especial de tiempo completo, puede pedir el saldo de

su Cuenta de Gastos Personales. Para ello debe presentar una Solicitud
de la Cuenta de Gastos Personales antes de la fecha de terminaci

´
on de

su servicio especial de tiempo completo, pues la cuenta se cerrar
´
a de for-

ma autom
´
atica en esa fecha. Aunque normalmente no se abona dinero en

la CGP hasta el 1 de enero, quienes dejen el servicio especial de tiempo

completo pueden solicitar los fondos correspondientes a los meses com-

pletos del a
˜

no civil en curso que hayan pasado en dicho servicio.

19. Si uno de los c
´

onyuges muriera, el otro puede quedarse con los fon-

dos que tenga el fallecido en su Cuenta de Gastos Personales.

GASTOS RELACIONADOS CON LAS ASAMBLEAS
DE DISTRITO

20. Si un superintendente viajante no es asignado por la sucursal para

trabajar en una asamblea, no debe solicitar el reembolso de sus gastos al

Comit
´
e de la Asamblea de Distrito, sino a la sucursal mediante el formu-

lario Informe mensual (S-301) o al circuito al que est
´
a asignado. Si el su-

perintendente viajante tiene que asistir tambi
´
en a la siguiente asamblea

m
´
as pr

´
oxima debido a que la sucursal le ha asignado trabajo, puede pre-

sentar asimismo estos gastos de viaje para su reintegro. Si debido a cir-

cunstancias personales el superintendente viajante solicita permiso para

asistir a una asamblea distinta de la que se le asign
´

o y la sucursal se lo

concede, correr
´
an de su cuenta los gastos de viaje que sobrepasen lo que

habr
´
ıa gastado si hubiera ido a la asamblea asignada originalmente (v

´
ease

7:3, 4, 7).

21. Cuando la sucursal asigna a un superintendente viajante una o m
´
as

semanas de trabajo de asamblea, pudiera variar el modo como los diver-

sos comit
´
es de asambleas atienden sus gastos. Se provee alojamiento para

el superintendente viajante y se le proporciona comida en la sede de la

asamblea o en la casa en la que se hospeda. La asamblea tambi
´
en corre

con los gastos de combustible y aceite de su veh
´
ıculo cuando presenta los

recibos al Comit
´
e de Asamblea. No obstante, si surgen gastos fuera de lo

corriente, el superintendente viajante no debe dar por sentado que el Co-

mit
´
e de Asamblea los asumir

´
a. Ser

´
ıa mejor comentarlo con el Comit

´
e de
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Asamblea en vez de simplemente presentar los recibos, lo que pudiera ha-

cer que los hermanos se sintieran obligados a pagar los gastos. El Comit
´
e

de Asamblea tendr
´
a que usar su propio criterio en casos excepcionales,

pero tratar los asuntos de este modo contribuir
´
a a reducir los malenten-

didos. Los gastos en los que se incurra durante la asamblea de distrito

que normalmente sufragar
´
ıan las congregaciones donde uno est

´
a asigna-

do, como los gastos de oficina y correo, pueden presentarse en la siguien-

te asamblea de circuito o d
´
ıa especial de asamblea para su reintegro (v

´
ea-

se 7:7).

GASTOS DURANTE LA ESCUELA DEL SERVICIO
DE PRECURSOR

22. Los superintendentes viajantes pudieran incurrir en gastos duran-

te las semanas de la Escuela del Servicio de Precursor. El superinten-
dente de circuito puede entregar al superintendente (o superintenden-

tes) de asamblea de su propio circuito una lista detallada de dichos gastos,

incluso si hubiera pasado varias semanas en otro circuito ense
˜

nando en la

escuela. El superintendente de distrito puede presentar los gastos que

haya tenido en la escuela al superintendente (o superintendentes) de asam-

blea del circuito en el que se celebr
´

o la escuela. No hace falta presentar

una resoluci
´

on, ya que el reembolso se considerar
´
a un gasto de funciona-

miento habitual. M
´
as bien, el superintendente de asamblea y su auxiliar

pueden aprobar el reembolso de estos gastos firmando los recibos o el che-

que.

GASTOS DE LOS INSTRUCTORES DE LA ESCUELA
DE ENTRENAMIENTO MINISTERIAL

23. Si la escuela se celebra en un Sal
´

on de Asambleas o un Sal
´

on del

Reino, los gastos de los instructores se afrontar
´
an en la mayor

´
ıa de los ca-

sos de modo parecido a como se atienden los gastos personales de los su-

perintendentes viajantes cuando visitan los circuitos o las congregaciones.

Si el Comit
´
e del Sal

´
on de Asambleas expresa su deseo de cubrir tales gas-

tos, los instructores pueden presentarlos a dicho comit
´
e. Si no, pueden so-

licitar el reembolso a la sucursal.

GASTOS DE TRASLADO
A UNA NUEVA ASIGNACI

´
ON

24. Los gastos normales de desplazamiento a un nuevo circuito o

distrito incluyen combustible, aceite, peajes, comida y hospedaje. Puede

solicitarse su reembolso al nuevo circuito (o al primer circuito visitado en

un nuevo distrito) si este se ofrece a costearlos. De lo contrario, puede so-

licitarse su reembolso a la sucursal. Sin embargo, si un superintendente

viajante desea llevar a su nueva asignaci
´

on m
´
as efectos personales de los

que caben en el veh
´
ıculo proporcionado por la sucursal, no debe pedir que
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la sucursal o las congregaciones sufraguen el transporte o envı́o extra.

Puede darse el caso de que un superintendente de asamblea bienintencio-

nado les sugiera que someta el gasto al nuevo circuito o distrito; no obs-

tante, hacerlo podr
´
ıa transmitir a los ancianos una idea equivocada del

superintendente viajante. Este tipo de gastos, por lo tanto, debe cubrirlos

el superintendente viajante con sus propios fondos.

ATENCI
´

ON M
´

EDICA
25. V

´
ease el Ap

´
endice E para informaci

´
on en cuanto a lo que se ha dis-

puesto para ayudar a los superintendentes viajantes con sus gastos m
´
edi-

cos.

IMPUESTOS
26. Dado que los superintendentes viajantes son voluntarios de un sis-

tema teocr
´
atico unido, es importante que cumplan con las leyes seglares

que inciden en dicho sistema, particularmente en lo que toca a la decla-

raci
´

on de impuestos sobre la renta. A este respecto, es imperioso que to-

dos los superintendentes viajantes, que representan a la organizaci
´

on de

Jehov
´
a, lleven a cabo sus asuntos de modo que sigan siendo irreprensibles,

dando “a C
´
esar las cosas de C

´
esar” (Mat. 22:21; 1 Tim. 3:2).
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1. Al igual que los superintendentes viajantes del siglo primero, los su-

perintendentes de circuito y de distrito de la actualidad encabezan la obra

de predicar el Reino y hacer disc
´
ıpulos (Hech. 18:5, 6). No son holgazanes

en sus quehaceres (Rom. 12:11). Aunque son maestros y pastores, su prio-

ridad es ‘hacer la obra de evangelizador’ (2 Tim. 4:5).

2. Al escribir a las congregaciones antes de la visita, los superintenden-

tes viajantes han de animar a todos para que participen plenamente en el

ministerio del campo (v
´
ease 4:2). Sus discursos deben asimismo avivar el

interés y el entusiasmo por el servicio del campo. Los superintendentes

viajantes y sus esposas toman la iniciativa en invitar amablemente a otros

a trabajar con ellos (v
´
ease 26:4). Ponen el ejemplo al ser puntuales y dar

su total apoyo a los planes para el servicio del campo durante toda la se-

mana. Aunque su semana con la congregaci
´

on est
´
a llena de actividades,

deben tambi
´
en aprovechar al m

´
aximo los fines de semana —incluidos los

sábados por la tarde y los domingos— para participar en el ministerio.

Con la excepci
´

on de citas m
´
edicas imprescindibles, deben procurar aten-

der sus asuntos personales durante su d
´
ıa libre. No han de permitir que

otros compromisos les impidan salir a predicar con los hermanos los fines

de semana. De hecho, se espera que dediquen de una hora y media a dos

horas al ministerio de casa en casa los domingos. Debido a su horario la-

boral, muchos hermanos solo pueden predicar con el superintendente via-

jante el fin de semana (v
´
ease 4:10). Se entiende que los superintendentes

viajantes de edad avanzada tal vez necesiten m
´
as tiempo para descansar,

pero los que todav
´
ıa gozan de buena salud y vitalidad deben participar en

la predicaci
´

on por las ma
˜

nanas y por las tardes.

3. Las reuniones para el servicio del campo deben ser pr
´
acticas. El su-

perintendente viajante ha de analizar una presentaci
´

on sencilla y apropia-

da para el territorio, o dar ideas
´

utiles que se puedan emplear ese mismo

d
´
ıa. Si se prepara bien, podr

´
a lograr este objetivo y terminar a tiempo. Or-

ganizar a los grupos grandes de publicadores que salen a predicar los fines

de semana puede resultar dif
´
ıcil. Por eso, sin desentenderse de su respon-

sabilidad, puede hacerlo con la ayuda de los ancianos. Al comunicarse con

el coordinador del cuerpo de ancianos, le pedir
´
a que se asegure de que

haya suficiente territorio para cada d
´
ıa, incluyendo el s

´
abado y el domin-

go (v
´
ease 4:2). Le preguntar

´
a qu

´
e publicadores de los que pueden salir

´
uni-

camente durante el fin de semana se beneficiar
´
ıan de predicar con

´
el. En la

reuni
´

on con los ancianos, les recordar
´
a a los superintendentes de grupo

que se aseguren de que haya suficiente territorio para los hermanos de

sus grupos que saldr
´
an a predicar el s

´
abado y el domingo. Y si el grupo

para la predicaci
´

on es muy grande, puede pedirles que se encarguen de

sus propios grupos. Cuando todos los publicadores sepan con qui
´
en saldr

´
an
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y d
´

onde ir
´
an a predicar, entonces se terminar

´
a la reuni

´
on con oraci

´
on.

De esta manera, los hermanos podr
´
an dirigirse sin demora al territorio y

aprovechar
´
an mejor el tiempo. Muchos publicadores anhelan recibir suge-

rencias
´

utiles despu
´
es de participar con los hermanos viajantes en distin-

tos aspectos del ministerio. Es buena idea sacar unos minutos para elo-

giar a los hermanos y hermanas con quienes trabajen y hablar con ellos

sobre c
´

omo mejorar. El tiempo destinado al ministerio del campo debe em-

plearse para capacitar eficazmente a los publicadores en los diversos

rasgos de este.

4. Cuando los superintendentes viajantes procuran por todos los medios

‘buscar a los merecedores’ en el territorio en todo lugar y momento

que se les encuentre, graban en los publicadores la seriedad del ministe-

rio (Mat. 10:11). Los superintendentes viajantes deben dar buen ejemplo a

los nuevos, los precursores y dem
´
as miembros de la congregaci

´
on aprove-

chando toda oportunidad para predicar el mensaje del Reino de casa en

casa, en territorio de negocios, por las calles, en los parques, en las gaso-

lineras, en las paradas de autob
´

us, en las estaciones del tren, en fin: don-

dequiera que haya gente. Los hermanos necesitan est
´
ımulo y sugerencias

pr
´
acticas sobre c

´
omo ponerse en contacto con todas las personas del terri-

torio como, por ejemplo, al visitar a las que no estaban en casa y al co-

municarse con quienes viven en edificios de apartamentos u otros luga-

res de alta seguridad, quiz
´
as por tel

´
efono o por carta. No obstante, nadie

deber
´
ıa sentirse presionado a participar en este tipo de facetas del minis-

terio.

5. Los superintendentes viajantes deben llevar la delantera en el minis-

terio y sus diversos rasgos; no obstante, respecto a los m
´
etodos que se em-

plean para atraer a las personas a la verdad, han de proceder con caute-

la a fin de no ir “m
´
as all

´
a de las cosas que est

´
an escritas” (1 Cor. 4:6). Ser

´
ıa

inapropiado promover programas innovadores que oculten la verda-
dera naturaleza de nuestra obra educativa bı́blica o el hecho de que

somos testigos de Jehov
´
a.

6. Excepto por los problemas de salud pasajeros y otros factores que es-

t
´
an fuera de su control, debe ser posible para la mayor

´
ıa de los superin-

tendentes viajantes y sus esposas dedicar 17 horas todas las semanas al

ministerio del campo,
´

o 68 horas en los meses en que no hay asambleas, es-

cuelas o vacaciones (v
´

ease 4:8-10). La actividad en el servicio del campo se

informa utilizando el formulario Informe mensual (S-301). Este informe

debe recibirse en la sucursal a m
´
as tardar el d

´
ıa 20 de cada mes. Se infor-

mar
´
a el n

´
umero de estudios b

´
ıblicos que se dirijan cada semana con la mis-

ma persona o familia. La sucursal reconoce que las circunstancias de mu-

chos superintendentes viajantes no les permitir
´
an dirigir un estudio b

´
ıblico

cada semana.
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PREDICACI
´

ON A PERSONAS DE OTROS PA
´
ISES

7. Por regla general, quien mejor puede atender las necesidades espiri-

tuales de las personas interesadas es la congregaci
´

on o el grupo que tiene

a su cargo el territorio donde viven (2 Cor. 10:13; G
´
al. 2:9). En consecuen-

cia, no es conveniente utilizar extensamente el correo electr
´

onico u otros

medios para predicar al azar a personas que residen en otros pa
´
ıses. Esta

directriz no pretende de ning
´

un modo desalentar la predicaci
´

on informal;

sin embargo, a los que se han interesado gracias a esta forma de predica-

ci
´

on es mejor animarlos a que se pongan en contacto con la congregaci
´

on

de los testigos de Jehov
´
a de su zona o con la sucursal local. Adem

´
as, como

muestran nuestras publicaciones, se puede pedir m
´
as informaci

´
on a trav

´
es

de Internet en nuestra p
´
agina oficial, www.watchtower.org/s. Los nom-

bres y direcciones que se reciben en este sitio se env
´
ıan de inmediato a la

sucursal correspondiente (km 5/04 p
´
ag. 3). Asimismo, los publicadores pue-

den utilizar el formulario Sı́rvase visitar (S-43), que se enviar
´
a a la con-

gregaci
´

on que corresponda (km 11/09 p
´
ag. 4, p

´
arrs. 5, 6). Si se trata de al-

guien que vive en otro pa
´
ıs, el secretario de la congregaci

´
on enviar

´
a el

formulario a su propia sucursal, y esta, a su vez, lo remitir
´
a a la sucursal

correspondiente.

8. Claro est
´
a, si un estudiante de la Biblia o un familiar de un publica-

dor se muda al extranjero, no hay objeci
´

on a que se contin
´

ue el estudio

por un tiempo hasta que alguien de la congregaci
´

on local pueda atender-

lo. No obstante, si dicha persona se muda a un pa
´
ıs donde la obra del Reino

est
´
a restringida o prohibida, debe ejercerse mucha cautela al tratar asun-

tos b
´
ıblicos por carta, tel

´
efono o medios electr

´
onicos (Mat. 10:16). La su-

cursal que supervisa tales territorios es normalmente la que mejor puede

dar orientaci
´

on al respecto.

9. En esta misma l
´
ınea, se ha sabido que algunos publicadores partici-

pan en lo que podr
´
ıan llamarse “debates filos

´
oficos”, evitando a prop

´
osito

mencionar temas religiosos, la Biblia, Dios o Jes
´

us para no levantar las

sospechas de cualquiera que observe o escuche secretamente. Como sa-

ben, intercambiar mensajes electr
´

onicos o intervenir en foros de charla

con desconocidos es peligroso (km 7/07 p
´
ag. 3). Si bien la intenci

´
on es la

de llegar con el mensaje del Reino a las personas de buen coraz
´

on, tales

discusiones pueden exponer a uno a malas compa
˜

n
´
ıas, como las de ap

´
os-

tatas (1 Cor. 1:19-25; Col. 2:8). Adem
´
as, en los pa

´
ıses donde la obra del Reino

est
´
a restringida, este tipo de mensajes electr

´
onicos (que pueden ser vigi-

lados) podr
´
ıa generar una actitud negativa hacia los hermanos por parte

de las autoridades. Por esta raz
´

on, tales debates deben evitarse.
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1. Los Comit
´
es de Enlace con los Hospitales (CEH) apoyan nuestra de-

terminaci
´

on basada en la Biblia de abstenernos de sangre. Tambi
´

en contri-

buyen a aclarar ideas err
´

oneas en cuanto nuestra postura sobre el cuida-

do de la salud. Su labor se dirige bajo la direcci
´

on de la sucursal y est
´
a

supervisada por la Secci
´

on de Informaci
´

on sobre Hospitales.

REQUISITOS
2. De vez en cuando cambian las circunstancias de un hermano y este

no puede seguir sirviendo en un CEH. Si un comit
´

e necesita m
´
as herma-

nos para encargarse del trabajo, el CEH determina a qui
´

en recomendar si-

guiendo las pautas generales expuestas a continuaci
´

on. Con frecuencia, al-

g
´

un hermano que forma parte del Grupo de Visita a Pacientes demuestra

las aptitudes y el deseo de servir, y ese servicio le ha dado experiencia en

los asuntos relacionados con los hospitales. El CEH debe consultar con el
superintendente de circuito a fin de asegurarse de que el hermano re-

comendado sea apto para este privilegio. Si as
´
ı es, el CEH enviar

´
a el nom-

bre del hermano a la Secci
´

on de Informaci
´

on sobre Hospitales. El Comit
´

e

de Sucursal aprueba la formaci
´

on o la disoluci
´

on de un CEH. Aunque se-

guramente ning
´

un hermano tendr
´
a las circunstancias id

´
oneas ni poseer

´
a

todas las cualidades deseadas, debe cumplir los requisitos a un grado razo-

nable.

� Debe ser un hombre elocuente, espiritual y respetado en la comunidad

(1 Tim. 3:7).

� Debe tratarse de alguien valiente, que no se intimide f
´
acilmente, con

disposici
´

on y capacidad para hablar con m
´

edicos, abogados y jueces

(
´

Exo. 4:10-12; Pro. 29:25).

� Ha de ser alguien que ame de verdad a las ovejas y est
´

e dispuesto a

atender una emergencia a cualquier hora (Pro. 3:27; 19:17; Juan 13:35).

� Tiene que ser accesible. Si un hermano tiene que ausentarse frecuen-

temente por su trabajo o es dif
´
ıcil de localizar, su capacidad de pres-

tar ayuda en una emergencia se ver
´
ıa limitada. Los hermanos con un

horario laboral flexible, o que trabajan a tiempo parcial, suelen estar

en mejores condiciones para visitar al personal hospitalario en horas

laborables.

� Ha de ser leal en cuanto a no divulgar informaci
´

on confidencial (
´

Exo.

18:21; Pro. 25:9).

� Debe vivir en la ciudad en que est
´
a ubicado el CEH o cerca de ella, a

menos que las circunstancias justifiquen hacer una excepci
´

on.

� Puede ser
´

util, aunque no imprescindible, que tenga algunos conoci-

mientos m
´
edicos.
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� No debe tener tantas obligaciones que no pueda cumplir con su asig-

naci
´

on. Por ejemplo, en ocasiones se ha recomendado a hermanos que

al mismo tiempo son superintendentes de asamblea, miembros del Co-

mit
´
e Regional de Construcci

´
on o superintendentes de circuito sustitu-

tos, o que tienen varios hijos peque
˜

nos. Alguien con tantas responsa-

bilidades teocr
´
aticas o familiares dif

´
ıcilmente tendr

´
a tiempo de visitar

al personal hospitalario o de atender casos urgentes. Los superinten-

dentes viajantes tendr
´
an que evaluar d

´
onde pueden tales hermanos

ser m
´
as

´
utiles para de los intereses del Reino.

� El presidente del comit
´

e es en buena medida el responsable de or-

ganizar e impulsar las actividades. Por lo tanto, debe ser ordenado

y diligente y no posponer sus deberes. Ha de mostrar iniciativa y te-

nacidad para ayudar al comit
´

e a preparar agendas, reuniones y asig-

naciones, as
´
ı como para asegurarse de que se efect

´
ue el trabajo acorda-

do. Debe ser comunicativo y estar dispuesto a delegar tareas, de modo

que no realice
´
el solo la mayor parte del trabajo.

CONSIDERACI
´

ON PARA CON LOS PRECURSORES
3. Puede darse consideraci

´
on especial a un precursor regular que no al-

cance el requisito de horas debido a su labor en el CEH (v
´

ease 19:11).

RECOMENDACI
´

ON DE TRATAMIENTOS O DE M
´

EDICOS
4. En ocasiones se pide a los miembros de los CEH que organicen o for-

men parte de seminarios que informen a los hermanos de la zona de los

servicios m
´
edicos que prometen cirug

´
ıa sin sangre. Pero como se indica cla-

ramente en nuestras publicaciones, nuestra organizaci
´

on no respalda nin-
gún tipo de diagnosis, terapias, médicos, consejeros ni centros de
tratamiento, pues en estos asuntos cada cual debe tomar sus propias de-

cisiones. Por lo tanto, si un miembro del CEH promoviera algo semejan-

te, podr
´
ıa interpretarse que aprueba o hasta recomienda a los m

´
edicos im-

plicados o sus centros de tratamiento. Si bien agradecemos la ayuda que

muchos profesionales de la salud nos han brindado, no queremos dar la

impresi
´

on de que mostramos preferencia por alg
´

un m
´

edico o centro de tra-

tamiento (km 9/87 p
´
ag. 4, “La caja de preguntas”).

FUNCI
´

ON DE OTROS ANCIANOS
5. Los ancianos de la congregaci

´
on deben ayudar a todos los publicado-

res a llenar la tarjeta DPA, en especial a los reci
´

en bautizados. Los ancia-

nos que no forman parte del CEH tambi
´

en colaboran activamente en asistir

a los hermanos hospitalizados. El superintendente de circuito debe animar

a todos los ancianos a mantenerse al dı́a con la informaci
´

on provista por

la organizaci
´

on de Jehov
´
a sobre asuntos m

´
edicos. Por su parte, los ancia-

nos deben estar pendientes de visitar a los hermanos de la localidad que

hayan sido hospitalizados y tambi
´

en ayudar con presteza a los publicado-

res que vengan de otras congregaciones para recibir atenci
´

on m
´

edica.
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1. Es importante dar atenci
´

on a todos los Testigos que viven en un terri-

torio sin asignar. La sucursal env
´
ıa los nombres de los publicadores aisla-

dos a la congregaci
´

on m
´
as cercana para que esta se mantenga en contacto

con ellos. Adem
´
as, informa al superintendente de circuito cu

´
antos compo-

nen el grupo y el nombre y la direcci
´

on de quien recibe la corresponden-

cia. El superintendente de circuito debe incluirlos en su programa de visi-

tas y pronunciar discursos mientras est
´
e all

´
ı. Dependiendo del tama

˜
no del

grupo y de otros factores, quiz
´
as pueda pasar uno o dos d

´
ıas visitando a

la gente de la zona. Incluso una breve visita logra hacer mucho bien (v
´
ea-

se el cap
´
ıtulo 17 para instrucciones sobre c

´
omo ayudar a los grupos de ha-

bla extranjera).

2. Si un grupo se encuentra demasiado lejos para trabajar bajo la direc-

ci
´

on de una congregaci
´

on existente, el superintendente de circuito puede

contribuir a su solidez para que se convierta en una congregaci
´

on. Para

formarla, el grupo debe tener, de ser posible, por lo menos un anciano
o un siervo ministerial que se encargue de la supervisi

´
on espiritual ne-

cesaria y que lleve la delantera en la predicaci
´

on. En caso de que haya

precursoras u otras hermanas maduras que ayuden a formar una congre-

gaci
´

on, estas pueden asumir la responsabilidad hasta que un hermano de

la localidad sea siervo ministerial o hasta que llegue un hermano capa-

citado. Si no es posible formar una congregaci
´

on, el superintendente de

circuito debe animar al grupo a hacer cuanto pueda por celebrar las reu-

niones, participar en el servicio del campo y enviar sus informes a la su-

cursal.

3. Si un precursor especial se halla en una asignaci
´

on aislada sin cone-

xi
´

on con alguna congregaci
´

on, el superintendente de circuito programa-

r
´
a una visita de uno o dos d

´
ıas, o hasta de una semana entera. De la mis-

ma manera, si a un precursor regular se le asigna a territorio aislado, la

sucursal se lo notificar
´
a al superintendente de circuito para que lo visite

y anime. Normalmente, en la primera visita de cada a
˜

no de servicio, el su-

perintendente de circuito env
´
ıa un Informe sobre aptitudes personales

(S-326) por cada uno de los precursores especiales y regulares que sirven

en territorio aislado (v
´
ease 5:25).

4. La sucursal puede encargarse de que se abastezca de revistas y de-
más publicaciones a un grupo aislado si el superintendente de circuito

as
´
ı lo recomienda. Los precursores que trabajan en territorio aislado las

obtendr
´
an a trav

´
es de la congregaci

´
on con la que est

´
en asociados.

5. Tras la visita a un publicador o grupo aislado, el superintendente de

circuito enviar
´
a a la sucursal un informe indicando qu

´
e se logr

´
o duran-

te la visita, junto con las observaciones y recomendaciones del caso.
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1. Se anima a los superintendentes viajantes a que ayuden a los an-
cianos en los asuntos judiciales. Deben recordarles la necesidad de juz-

gar siempre con justicia, sabidur
´
ıa y discernimiento. Si algunos casos se

han llevado mal o de modo deficiente, o si no se han atendido, ofrecer
´
an

el consejo oportuno. Si un cuerpo de ancianos no sabe c
´

omo encargarse

adecuadamente de los casos judiciales o c
´

omo preparar informes exactos

para la sucursal, el superintendente viajante dedicar
´
a el tiempo que haga

falta para ayudarlos. Convendr
´
ıa que repasara con ellos informaci

´
on per-

tinente del libro de texto Pastoreen, La Atalaya, ¡Despertad!, cartas y

dem
´
as directrices impresas del “esclavo fiel y discreto”.

2. Si se lo solicitan, el superintendente viajante puede servir de conse-
jero en un comit

´
e judicial de la congregaci

´
on. En tal circunstancia, pue-

de estar presente durante la audiencia judicial, pero no formar
´
a parte del

comit
´
e (v

´
ease 14:4). Sin embargo, cuando el comit

´
e se re

´
una para delibe-

rar, ofrecer
´
a la ayuda que se requiera. Si el superintendente de circuito

no encuentra directrices impresas claras sobre cierta cuesti
´

on que haya

surgido, animar
´
a a los ancianos a escribir a la sucursal, y

´
el mismo adjun-

tar
´
a a su informe una carta en la que proporcionar

´
a los detalles del asun-

to (v
´
ease 5:19).

ELECCI
´

ON DE UN COMIT
´

E JUDICIAL
3. A veces los ancianos consultan con el superintendente de circuito

para elegir a los ancianos que servir
´
an en un comit

´
e judicial. Los ancia-

nos más capacitados son quienes deben tratar los problemas que afec-

ten profundamente a la vida de la gente. Ha de tomarse en cuenta la na-
turaleza del problema a la hora de determinar qu

´
e ancianos lo tratar

´
ıan

m
´
as eficazmente. Los ancianos no deben “rotar”, de manera que a cada

cual “le toque” su turno.

4. Normalmente, es mejor que los superintendentes viajantes
no participen en comit

´
es judiciales de la congregaci

´
on. As

´
ı se evitan po-

sibles problemas posteriormente en caso de que haya que celebrar una au-

diencia de apelaci
´

on, o que la sucursal necesite mantener corresponden-

cia adicional con el comit
´
e judicial, pero el superintendente de circuito se

encuentre a muchas millas de all
´
ı. Si por alguna raz

´
on una congregaci

´
on

no dispone de suficientes ancianos capacitados para tratar un caso

judicial, puede pedir ayuda a una congregaci
´

on cercana. Seguramente los

ancianos se beneficiar
´
an de las recomendaciones del superintendente de

circuito al elegir a hombres capacitados de otra congregaci
´

on. No obstan-

te, en el raro caso de que no se consigan tres ancianos para tratar un caso

judicial, el superintendente de circuito podr
´
a completar el comit

´
e de tres

miembros.
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5. Cuando el hijo (o la hija) de un anciano comete un mal serio, el pa-
dre del joven que ha errado no debe formar parte del comit

´
e que lo

juzgar
´
a. Esto no ser

´
ıa sensato ni apropiado. Por supuesto, los padres cris-

tianos pueden estar presentes en la audiencia de su hijo menor de edad.

Pero si alguien juzga a un transgresor que es familiar cercano suyo, po-

dr
´
ıa levantarse m

´
as tarde la acusaci

´
on de que el pariente fue o demasia-

do indulgente o demasiado duro en su juicio.

6. A veces ha habido que contar con la colaboraci
´

on de un intérprete
de lenguaje de se

˜
nas o de otro idioma en casos judiciales. Si hay alg

´
un an-

ciano en el circuito que domine estos idiomas, puede servir de int
´
erprete.

Si no, el superintendente de circuito puede averiguar si hay alguno en los

circuitos vecinos, o pedir ayuda a la sucursal. Aunque tal vez haya una

hermana que sea buena int
´
erprete, no es apropiado utilizar a hermanas

en casos judiciales.

CUANDO SE ENCARCELA A UN TRANSGRESOR
7. En tal caso, dos miembros del comit

´
e judicial procurar

´
an obtener per-

miso especial para hablar personalmente con
´
el, si est

´
a dispuesto a reci-

birlos. En caso de que solo se permitan visitas de una sola persona a la

vez, el comit
´
e decidir

´
a de antemano qu

´
e preguntas formular. Dos ancia-

nos del comit
´
e hablar

´
an con

´
el por separado y le plantear

´
an las mismas

preguntas, despu
´
es de lo cual comparar

´
an sus apuntes. A continuaci

´
on

informar
´
an al tercer anciano del comit

´
e de las conversaciones que tuvie-

ron con el recluso. As
´
ı el comit

´
e podr

´
a llegar a una decisi

´
on bas

´
andose en

una reuni
´

on real con la persona. No serı́a correcto que el comité judi-
cial tratara el caso por teléfono mediante un servicio de conferencia.

Si no es posible reunirse con el transgresor, los ancianos escribir
´
an a la

sucursal pidiendo orientaci
´

on.

COMIT
´

ES DE APELACI
´

ON
8. Los expulsados tienen derecho a apelar, y no se les debe disuadir de

hacerlo. Aunque la persona diga que no va a apelar o no comparezca en

la audiencia judicial, los comit
´
es judiciales han de esperar siete dı́as an-

tes de anunciar una expulsi
´

on, pues a veces la gente cambia de manera de

pensar. Si la persona apelara despu
´
es de hecho el anuncio pero antes de

que hubieran expirado los siete d
´
ıas, y tuviera que revocarse la expulsi

´
on,

podr
´
ıan surgir preguntas innecesariamente en la mente de algunos. (Si se

apela despu
´
es de siete d

´
ıas, el comit

´
e judicial debe pedir instrucciones de

inmediato a la sucursal.)

9. Si se apela dentro del plazo de siete d
´
ıas, se organizar

´
a una audien-

cia de apelaci
´

on, aun si la base para ella es dudosa. El presidente del co-

mit
´
e judicial debe comunicarse enseguida con el superintendente de

circuito, pues
´
el es quien est

´
a autorizado para designar a los ancia-
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nos que compondr
´
an el comit

´
e de apelaci

´
on. Antes de formar un comit

´
e

de apelaci
´

on, el superintendente de circuito averiguar
´
a el nombre del acu-

sado, la raza, la ofensa imputada, as
´
ı como algunos datos relativos al caso.

Luego, revisar
´
a la lista de ancianos de las congregaciones vecinas y deter-

minar
´
a qui

´
enes son los m

´
as id

´
oneos para encargarse del caso. Podr

´
a guiar-

se por la lista de comit
´
es especiales; sin embargo, no es necesario que los

hermanos elegidos figuren en ella. Deben ser hombres experimentados, es-

pirituales, equilibrados, imparciales, que est
´
en al d

´
ıa con la lectura y el es-

tudio de las publicaciones cristianas, bondadosos en el trato, que respeten

profundamente la Biblia y sus principios, y que sean capaces de tomar

decisiones juiciosas. De ser posible, no deben pertenecer a la misma
congregación del comit

´
e original, ni tener ning

´
un parentesco ni relaci

´
on

especial con los ancianos del comit
´
e original ni con el apelante. El supe-

rintendente de circuito elegir
´
a al presidente del comit

´
e de apelaci

´
on.

10. Cuando el superintendente de circuito seleccione a los ancianos de

un comit
´
e de apelaci

´
on, debe recordarles que antes de las deliberaciones

y en el transcurso de las mismas, han de repasar la informaci
´

on pertinen-

te del libro de texto Pastoreen y del dorso del formulario Notificación de
expulsión o desasociación (S-77), as

´
ı como toda otra directriz de la su-

cursal relacionada con el caso.

REGISTROS
11. Al revisar el archivo de la congregaci

´
on, ser

´
ıa bueno que los supe-

rintendentes de circuito comprobaran que los registros judiciales se guar-

dan como es debido. No obstante, los superintendentes viajantes no deben

abrir los sobres cerrados.

PUBLICADORES CON RESTRICCIONES
12. Los superintendentes de circuito deben preguntar en cada congre-

gaci
´

on si hay publicadores con restricciones y, en caso afirmativo, qu
´
e

ayuda se les est
´
a prestando para que progresen espiritualmente. No es

necesario que los ancianos les entreguen una lista en la que se detallen

las restricciones. En todos los casos de censura judicial y restablecimien-

to se imponen restricciones. Los ancianos deben estar muy pendientes
del progreso espiritual de la persona y restituir los privilegios en con-

formidad con lo que observen. Algunos ancianos se confunden y llaman

err
´

oneamente “restricciones” al hecho de no conceder ciertos privilegios,

como el de ser nombrado anciano, siervo ministerial o precursor. Si exis-

te tal malentendido, el superintendente de circuito ha de ayudar a los an-

cianos a entender el prop
´

osito de las restricciones y c
´

omo se restituyen

los privilegios.
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Cap
´
ıtulo 15

SALONES DEL REINO
1. La sucursal se interesa por las condiciones en que se hallan los Sa-

lones del Reino. Aunque la mayor parte de las congregaciones se esmeran

por la apariencia, la seguridad y el buen estado de los mismos, puede ha-

ber ancianos que pospongan los asuntos y dejen que las cosas se deterio-

ren. Si el superintendente de circuito observa que ciertos aspectos del Sa-
lón del Reino requieren atención, debe tomar la iniciativa en preguntar

bondadosamente a los ancianos sobre el particular. Tal vez puedan atender-

se algunas cosas durante la semana de su visita. Tratar los problemas im-

portantes con los ancianos podr
´
ıa ayudarles a ver qu

´
e necesitan hacer y

c
´

omo lograrlo. El superintendente de circuito tambi
´

en debe revisar la Lis-
ta de verificación de mantenimiento y seguridad del Salón del Reino
(CN-14) m

´
as reciente; el informe de la inspecci

´
on realizada cada dos a

˜
nos, y

la respuesta y recomendaciones de la sucursal, si ya las han recibido. Tam-

bi
´

en les recordar
´
a a los ancianos que sigan todas las recomendaciones da-

das por la sucursal. Al responder a la pregunta 6 del Informe de la visita
del superintendente de circuito a la congregación (S-303), indicar

´
a clara-

mente cualquier problema que haya observado y qu
´

e se ha hecho para aten-

derlos (v
´
ease 5:17). El superintendente de circuito ha de preguntar a los an-

cianos si se revisa anualmente el aporte que se hace para el mantenimiento

del Sal
´

on del Reino y si las cantidades son razonables y est
´
an de acuerdo

con las circunstancias locales.

2. Cuando dos o m
´
as congregaciones usen el mismo sal

´
on, tal vez haya

que aclarar a los ancianos los deberes del Comité de Mantenimiento del
Salón del Reino. Pudiera ser

´
util repasar con ellos las instrucciones pro-

vistas por la sucursal tocante a sus deberes. Anime a los ancianos para que

redacten un acuerdo escrito sobre la forma como se manejar
´
an los asuntos

relacionados con el Sal
´

on del Reino. Si el local cuenta con dos o m
´
as audito-

rios, aun si forman dos construcciones separadas, un solo comit
´

e de mante-

nimiento supervisar
´
a todas las instalaciones. Se seleccionar

´
a a un miembro

del comit
´
e para llevar los registros de contabilidad de la cuenta central, es

mejor que no sea la misma persona que atiende las necesidades rutinarias.

El estado de la cuenta bancaria que maneja el comit
´

e de mantenimiento le

ha de llegar al coordinador del cuerpo de ancianos de la congregaci
´

on que

posea el t
´
ıtulo de propiedad del Sal

´
on, y

´
el lo reenviar

´
a al presidente del co-

mit
´

e. Se ha de rendir un informe mensual a cada cuerpo de ancianos, en el

que se indique c
´

omo se han gastado los fondos. El informe debe aportar los

datos suficientes para que los ancianos cumplan con su responsabilidad de

comprobar que los fondos dedicados se usan apropiadamente. Cualquier an-

ciano podr
´
a ver los registros de contabilidad.
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CONSTRUCCI
´

ON DE UN NUEVO SAL
´

ON DEL REINO
3. No es necesario que cada congregaci

´
on cuente con un Sal

´
on del Reino

en su propio territorio. M
´
as bien, hay que determinar si los salones que hay

est
´
an siendo utilizados a cabalidad. No se recomienda construir Salones del

Reino para congregaciones de menos de treinta publicadores, a menos que

la asistencia real sea muy superior y haya suficientes ancianos capacitados

para atender todo lo implicado. Si debido a esto se considera necesario for-

mar o disolver algunas congregaciones, se espera que el superintendente

viajante lo informe a la sucursal y ofrezca sus recomendaciones. Adem
´
as,

debe recordarles a las congregaciones que hay que obtener la aprobaci
´

on

de la sucursal antes de comprar una propiedad, llevar a cabo una restaura-

ci
´

on mayor o hacer alguna instalaci
´

on especial, como aires acondicionados,

portales, cercas o revestimiento de pisos, por ejemplo. Aunque es apropia-

do que ofrezcan comentarios y sugerencias, as
´
ı como recordatorios en cuan-

to a la necesidad de ser modestos con relaci
´

on a la construcci
´

on de Salones

del Reino, no es de su competencia decidir lo que se har
´
a. Si bien los supe-

rintendentes viajantes no se enfrascan en la construcci
´

on de Salones del

Reino, el inter
´
es que muestren por las obras que se est

´
en realizando alien-

ta a los hermanos.

4. Se espera que una congregaci
´

on que est
´

e interesada en construir un

nuevo Sal
´

on del Reino se comunique primero con la sucursal, quien les po-

dr
´
a suministrar el formulario Solicitud de financiamiento para un Salón

del Reino (CN-16). Este formulario contiene varias preguntas que ayuda-

r
´
an a los ancianos a analizar la situaci

´
on econ

´
omica de la congregaci

´
on o

congregaciones implicadas mediante una encuesta. Si la congregaci
´

on tie-

ne la posibilidad de ser la propietaria legal de la propiedad, la encuesta le

permitir
´
a determinar si podr

´
a pagar el pr

´
estamo. De lo contrario, y siem-

pre que sea posible, la sucursal u otra entidad bajo la supervisi
´

on de la su-

cursal figurar
´
a como propietaria. En este caso, la encuesta revelar

´
a cu

´
anto

podr
´
a contribuir la congregaci

´
on por el uso del Sal

´
on del Reino. Las con-

gregaciones no deben hacer recaudaci
´

on de fondos ni esperar que otras con-

gregaciones les ayuden a pagar su Sal
´

on del Reino. Si alguna congregaci
´

on

est
´
a libre de obligaciones econ

´
omicas, se le puede animar a adoptar una re-

soluci
´

on para contribuir regularmente al Fondo para Salones del Reino.

DEDICACI
´

ON DE SALONES DEL REINO
5. Algunas congregaciones tal vez consideren oportuno que su superin-

tendente de circuito o de distrito pronuncie el discurso de dedicaci
´

on

del Sal
´

on del Reino si est
´
an libres en la fecha deseada. De este modo, los an-

cianos no tendr
´
an que solicitar un orador de Betel. Si el superintendente

viajante al que se le pide que pronuncie el discurso tiene programada una

visita a otra congregaci
´

on u otro circuito, no serı́a apropiado que altera-
ra los planes de la visita para aceptar la invitaci

´
on, como, por ejemplo,

cambiando los d
´
ıas de las reuniones. Las necesidades de la congregaci

´
on que

est
´
e visitando deben recibir prioridad desde el martes por la tarde hasta el
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domingo. Ahora bien, si el Sal
´

on del Reino que se dedica est
´
a cerca, si el

programa se presenta la tarde del s
´
abado y si no hay que alterar el horario

de actividad con la congregaci
´

on que est
´
an visitando, no hay objeci

´
on a que

asista a la dedicaci
´

on o que participe en el programa. Toda excepci
´

on debe

ser aprobada por la sucursal.

6. El superintendente viajante al que se le pide que participe en la dedi-

caci
´

on de un Sal
´

on de Reino tendr
´
a presentes las siguientes pautas:

� El discurso de dedicaci
´

on debe pronunciarse en el Sal
´

on del Reino que

se va a dedicar, y no en otro auditorio que pudiera alquilarse para dar

cabida a una mayor concurrencia.

� Por lo general, el programa se lleva a cabo en s
´
abado o en domingo. Si se

celebra en domingo, se incluir
´
a un estudio abreviado de La Atalaya,

como se hace durante la visita del superintendente de circuito. Lo mis-

mo podr
´
a hacerse cuando el programa de dedicaci

´
on tenga lugar en s

´
a-

bado y el Sal
´

on del Reino no pueda utilizarse el domingo para celebrar

el Estudio de La Atalaya normal de la congregaci
´

on.

� Cuando un Sal
´

on del Reino o un complejo de Salones del Reino alber-

ga dos o m
´
as congregaciones, todas ellas deber

´
an cooperar con los pre-

parativos del programa de dedicaci
´

on. Si hay congregaciones de distin-

tos idiomas, los cuerpos de ancianos deber
´
an acordar en cu

´
al de ellos

se pronunciar
´
an el discurso y la oraci

´
on de dedicaci

´
on.

� Los Salones del Reino, sean nuevos o renovados, se dedicar
´
an una sola

vez. Si el orador es biling
¨

ue, puede ped
´
ırsele que pronuncie el discurso

de dedicaci
´

on por la ma
˜

nana, y m
´
as tarde o al d

´
ıa siguiente, que pro-

nuncie el mismo discurso (o un discurso de servicio apropiado) en el

otro idioma. El orador explicar
´
a que el Sal

´
on del Reino se dedic

´
o en el

primer programa.

� Por lo general, el programa de dedicaci
´

on no debe durar m
´
as de dos ho-

ras, o quiz
´
as dos horas y media en alguna ocasi

´
on. Este tiempo es sufi-

ciente para relatar una breve historia de las congregaciones participan-

tes e incluir entrevistas con uno o dos hermanos que hayan participado

en la expansi
´

on de la predicaci
´

on en la zona. Tambi
´

en podr
´
ıan incluir-

se algunas experiencias locales relacionadas con la construcci
´

on y una

presentaci
´

on con diapositivas o alg
´

un video de unos 15 minutos de du-

raci
´

on donde se muestren ciertos elementos clave de la construcci
´

on.

Las experiencias, as
´
ı como los comentarios de todos los participantes,

deben ser concretas. Se espera que todos los que intervengan en el pro-

grama tengan en cuenta que el
´

enfasis debe ponerse en Jehov
´
a y en el

efecto que la obra tuvo sobre la comunidad y los hermanos, no en c
´

omo

se construy
´

o el edificio (Sal. 127:1).

� Cuando dos o m
´
as Salones del Reino se dedican en un solo edificio, solo

se necesita un programa de dedicaci
´

on para todos los que forman el

complejo.

� Se puede organizar una gira del nuevo Sal
´

on del Reino o, como tam-

bi
´
en se le llama, una jornada de puertas abiertas, antes del programa
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de dedicaci
´

on. Si as
´
ı lo desean, se podr

´
an servir refrigerios, pero no be-

bidas alcoh
´

olicas. Muchos hermanos han visto que puede ser una oca-

si
´

on propicia para invitar a empresarios y funcionarios de la comuni-

dad que se hayan familiarizado con el trabajo de construcci
´

on y hayan

expresado su deseo de ver el edificio terminado. Ser
´
ıa conveniente asig-

nar a un anciano para que acompa
˜

ne a estos invitados y haga que la

visita sea informativa y agradable. Si fuera necesario, pueden hacer-

se preparativos similares para que uno de los acomodadores haga con

otros invitados un breve recorrido. Por lo general, estas visitas guiadas

se realizar
´
an por la ma

˜
nana o a primera hora de la tarde, dependiendo

de la hora de inicio del programa de dedicaci
´

on.

� Los participantes en el programa de dedicaci
´

on del Sal
´

on del Reino de-

ben ser testigos de Jehov
´
a dedicados, ejemplares y activos. Por lo tan-

to, no se contempla la posibilidad de invitar o permitir a funcionarios

gubernamentales que se dirijan al auditorio desde la plataforma en nin-

g
´

un momento, tal como sucede en el caso de las reuniones de congre-

gaci
´

on, asambleas de circuito, d
´
ıas especiales de asamblea, asambleas

de distrito, funerales, etc. (be p
´
ag. 282; km 3/97 p

´
ag. 7; w8415/4 p

´
ag. 14,

p
´
arr. 14; p

´
ag. 15, p

´
arr. 18). Si alg

´
un funcionario deseara realizar una

breve alocuci
´

on o manifestar agradecimiento en un programa de dedi-

caci
´

on, se le recibir
´
a amablemente y podr

´
a entrevistarse con algunos

hermanos responsables en una habitaci
´

on aparte antes o despu
´

es del

programa.

� El discurso de dedicaci
´

on debe durar a lo sumo entre cuarenta y cin-

co minutos y una hora. La mayor
´
ıa de los superintendentes viajantes

tienen un discurso de servicio preparado para este tipo de ocasiones.

No obstante, en caso de que el orador seleccionado no lo tenga, prepa-

rar
´
a uno que explique claramente el uso de los Salones del Reino para

la adoraci
´

on de Jehov
´
a. Se podr

´
ıan comentar aspectos como los siguien-

tes: qu
´
e significa dedicar un Sal

´
on del Reino, c

´
omo utiliza Jehov

´
a los

Salones del Reino o c
´

omo podemos mostrar aprecio por nuestro lugar

de reuni
´

on. Se pueden incluir otros muchos temas apropiados de los que

se encuentran en el
´

Indice de las publicaciones Watch Tower o en

Watchtower Library bajo la entrada “Salones del Reino”.

� Es posible que las congregaciones tengan que limitar el n
´

umero de in-

vitados al programa de dedicaci
´

on para que el Sal
´

on del Reino no se

llene m
´
as all

´
a de lo razonable. Sin embargo, no han de ser tan restric-

tivos a este respecto que las instalaciones no se utilicen por completo

durante el programa de dedicaci
´

on. Si hay m
´
as de una congregaci

´
on,

quiz
´
as sea necesario limitar la asistencia a los ancianos, siervos minis-

teriales, precursores regulares y sus familias, junto con aquellos que

llevan bautizados cierto n
´

umero de a
˜

nos, quiz
´
as diez, veinte o m

´
as. Al-

gunas congregaciones invitan tambi
´

en a personas que contribuyeron

mucho tiempo, esfuerzo o materiales para la obra. En ocasiones, las au-

toridades locales permiten que las congregaciones instalen altavoces

en el estacionamiento del Sal
´

on del Reino a fin de colocar all
´
ı asientos
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para quienes no quepan en el sal
´

on. No obstante, no hay necesidad de

que se instale una conexi
´

on telef
´

onica o de video con otra localizaci
´

on

simplemente para suministrar asientos a una audiencia mayor.

7. Si los cambios o renovaciones son menores, no hay necesidad

de efectuar un programa de dedicaci
´

on. No hacemos rededicaciones o con-

firmaciones. Sin embargo, en ocasiones puede que se hayan llevado a

cabo renovaciones sustanciales y la planta y la apariencia general del Sa-

l
´

on del Reino hayan cambiado mucho. Tal vez se trate de una reestructura-

ci
´

on importante. Quiz
´
as se renovaron o cambiaron de sitio los ba

˜
nos, las sa-

las de clase, la plataforma y los departamentos de publicaciones y revistas,

y dichos cambios mayores han convertido el lugar en un sal
´

on casi nuevo.

En esos casos ser
´
ıa apropiado celebrar un programa de dedicaci

´
on.

PROGRAMA DE CONSTRUCCI
´

ON DE SALONES DEL REINO
8. Los superintendentes viajantes deben estar familiarizados con la edi-

ci
´

on m
´
as reciente del manual Pautas para la construcción de Salones del

Reino. Para paı́ses con recursos limitados, el cual llevar
´
an consigo cuan-

do se les transfiera auna nueva asignaci
´

on. Si el superintendente debe aban-

donar la obra de viajante, devolver
´
a el manual a la sucursal.

9. En su visita a las congregaciones, los superintendentes de circuito de-

ben comprobar que el comit
´
e de servicio env

´
ıe sin demora a la sucursal toda

Solicitud para el programa de voluntarios de construcción de Salo-
nes del Reino (A-25) que reciba. Deben asimismo animar tanto a hermanos

como a hermanas a que se ofrezcan para servir de voluntarios en la cons-

trucci
´

on de Salones del Reino de la zona, y en sus discursos a la congrega-

ci
´

on elogiar el apoyo que han dado al programa, haciendo ver a todos que

la construcci
´

on de lugares de adoraci
´

on constituye un rasgo del servicio sa-

grado.

10. Si los superintendentes viajantes tienen observaciones sobre

los Grupos de Construcci
´

on de Salones del Reino, los Comit
´

es Regionales

de Construcci
´

on, los representantes de la Secci
´

on de Construcci
´

on de Salo-

nes del Reino o cualquier cosa que afecte la construcci
´

on de salones, deben

traerlo a la atenci
´

on de la sucursal. Se espera que las l
´
ıneas de comunicaci

´
on

entre los superintendentes viajantes y la sucursal permanezcan abiertas.

Por ejemplo, cuando los superintendentes de circuito saben de las fechas

previstas para la construcci
´

on de salones en su circuito, pueden coordinar

mejor sus diferentes actividades teocr
´
aticas, entre ellas las visitas a congre-

gaciones que tengan planes de construcci
´

on.

11. Todos los que colaboran en actividades relacionadas con la construc-

ci
´

on de Salones del Reino hacen sacrificios para participar en este rasgo del

servicio sagrado motivados por el amor a Jehov
´
a y su organizaci

´
on. Se senti-

r
´
an m

´
as movidos a manifestar este esp

´
ıritu de sacrificio si se les trata de ma-

nera equilibrada, mostr
´
andoles consideraci

´
on especial, elogi

´
andolos y ani-

m
´
andolos (Pro. 3:27; Fili 4:5).
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12. Puede que a los superintendentes de distrito se les asigne peri
´

o-

dicamente a reunirse con cada Grupo de Construcci
´

on de Salones del Reino,

con los representantes de la Secci
´

on de Construcci
´

on de Salones del Reino

o con cada Comit
´
e Regional de Construcci

´
on de su zona, para lo cual la su-

cursal les proporciona un bosquejo. Las
´

utiles observaciones y sugerencias

que los superintendentes de distrito obtienen de los superintendentes de cir-

cuito pueden contribuir al valor de dichas reuniones. Tras haberse reunido

con un grupo de construcci
´

on, un representante de la Secci
´

on de Construc-

ci
´

on de Salones del Reino o un Comit
´

e Regional de Construcci
´

on, el supe-

rintendente de distrito env
´
ıa un informe a la sucursal con sus observacio-

nes y recomendaciones.

SALONES DE ASAMBLEAS
13. Los Salones de Asambleas son lugares de reuni

´
on apropiados para re-

cibir instrucci
´

on teocr
´
atica. No obstante, los superintendentes viajantes de-

ben ser cautelosos para no dar la impresión de que están fomentan-
do la construcción de Salones de Asambleas en zonas donde no existe

una necesidad apremiante. Son muchos los factores que han de tenerse en

cuenta antes de que se apruebe la edificaci
´

on de uno de estos lugares de

reuni
´

on. En la mayor
´
ıa de los casos son mucho m

´
as costosos, y a veces re-

quieren que los publicadores viajen mayores distancias en comparaci
´

on con

las instalaciones que se pueden alquilar en la comunidad. Los superinten-

dentes viajantes no deben crear entusiasmo por un proyecto de esta
´
ındole

antes de consultar con la sucursal. Cuando se aviva el entusiasmo prema-

turamente y la sucursal no da su aprobaci
´

on con la rapidez que los herma-

nos se imaginan debido a las expectativas creadas por el superintendente

viajante, el resultado es confusi
´

on y desilusi
´

on. Si los hermanos que propo-

nen la construcci
´

on de un Sal
´

on de Asambleas abordan al superintendente

viajante, este debe primero enviar a la sucursal sus observaciones y reco-

mendaciones, y no expresar
´
a sus preferencias hasta que tenga noticias de

la sucursal.

14. En ocasiones, los superintendentes viajantes pudieran tener alguna
sugerencia u observación con respecto al funcionamiento del Sal

´
on de

Asambleas. Ser
´
ıa una muestra de consideraci

´
on por su parte consultar con

el Comit
´
e del Sal

´
on de Asambleas antes de llevar la idea a la pr

´
actica.

15. De vez en cuando, se asigna al superintendente de distrito para

que analice con el Comit
´

e del Sal
´

on de Asambleas un bosquejo especialmen-

te preparado por la sucursal para mejorar el funcionamiento de los Salones

de Asambleas. Adem
´
as, el superintendente de distrito nombrado revisar

´
a

las cuentas y dem
´
as documentos del Sal

´
on de Asambleas. Por supuesto, es-

tar
´
a alerta a las observaciones de otros superintendentes viajantes, el per-

sonal del circuito y el del Sal
´

on de Asambleas. Tratar
´
a los puntos pertinen-

tes con el Comit
´
e del Sal

´
on de Asambleas y enviar

´
a un informe sobre sus

conclusiones a la sucursal.

SALONES DEL REINO Y SALONES DE ASAMBLEAS
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1. Cuando se recomiende como anciano a un hermano, el supe-

rintendente de circuito entregar
´
a al coordinador del cuerpo de ancianos

un ejemplar nuevo del libro de texto Pastoreen para que el hermano lo

reciba cuando se confirme su nombramiento.

2. Los superintendentes de circuito deben disponer de un suministro
de libros Pastoreen para este fin. Cuando se necesiten m

´
as ejemplares en

el idioma principal del circuito, habr
´
a que solicitar a la sucursal una can-

tidad adicional, suficiente como para satisfacer las necesidades del circui-

to para el siguiente a
˜

no m
´
as o menos. La solicitud debe incluir la cantidad

de libros que se necesiten, as
´
ı como una direcci

´
on segura donde puedan

recibirse.

3. Si un anciano es dado de baja, debe entregar su libro Pastoreen al

Comit
´
e de Servicio de la Congregaci

´
on. Si el libro est

´
a en mal estado, pue-

de destruirse. Si no, el secretario lo guardar
´
a en el archivo confidencial de

la congregaci
´

on para devolverlo al hermano en caso de que vuelva a ser

anciano. No deben entregarse libros usados a los ancianos reci
´
en nombra-

dos.

4. Un anciano que sirva en una congregaci
´

on en que se hable una len-

gua que no sea su lengua materna puede recibir tambi
´
en un ejemplar en

su propio idioma si le es de provecho. El superintendente de circuito pue-

de solicitar a la sucursal la cantidad exacta de libros en otros idiomas
que necesitar

´
a con tal finalidad. El superintendente de circuito est

´
a en las

mejores condiciones de comprobar lo que necesitan los ancianos a este res-

pecto examinando cada caso individualmente; no debe hacerse un anun-

cio general a los ancianos acerca de esta provisi
´

on.
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1. Jehov
´
a Dios ha determinado que las buenas nuevas de la salvaci

´
on se

declaren a toda la humanidad (Rev. 14:6, 7). Ver la imparcialidad de un su-

perintendente viajante en los esfuerzos que hace por llevar las buenas nue-

vas a alguien que habla otro idioma tiene un efecto positivo en los herma-

nos (Hech. 10:34, 35).

2. Es bueno animar a las personas interesadas de la comunidad de ha-

bla extranjera a que asistan a las reuniones de la congregaci
´

on local, aun

si ninguna se celebra en el idioma que entienden. La afectuosa bienveni-

da que reciban los edificar
´
a y les permitir

´
a alcanzar mayor progreso espi-

ritual (Rom. 15:7).

3. Si en el territorio de una congregaci
´

on existe una considerable po-

blaci
´

on de inmigrantes, los superintendentes de circuito animar
´
an a los

ancianos a organizar este aspecto de la predicaci
´

on a fin de ayu-

dar espiritualmente a quienes hablan otro idioma. En ocasiones puede

ocurrir que la poblaci
´

on de inmigrantes se extienda fuera de los l
´
ımites

del territorio de una congregaci
´

on o circuito. En tal caso, los cuerpos de

ancianos y los superintendentes de circuito implicados coordinar
´
an sus es-

fuerzos a fin de que la predicaci
´

on se lleve a cabo de forma amorosa y efi-

caz.

GRUPOS DE HABLA EXTRANJERA
4. Cuando un superintendente de circuito reciba notificaci

´
on de la su-

cursal de que en su circuito ha sido aprobado un grupo de habla extranje-

ra, animar
´
a a las congregaciones vecinas a que llenen un formulario Sı́r-

vase visitar (S-43) y lo env
´
ıen a la congregaci

´
on anfitriona siempre que

encuentren inter
´
es entre la poblaci

´
on de habla extranjera, de modo que el

grupo pueda darle seguimiento. Las personas interesadas podr
´
an asistir a

la congregaci
´

on que ellas elijan.

5. Al visitar una congregación que respalda un grupo de habla
extranjera, el superintendente de circuito debe esforzarse por brindar

ayuda espiritual al grupo, lo que incluye acompa
˜

nar a los hermanos en el

ministerio del campo. Tambi
´
en es posible que los ancianos y siervos minis-

teriales de la congregaci
´

on anfitriona necesiten ayuda pr
´
actica para orga-

nizar la predicaci
´

on en la lengua extranjera. Ahora bien, debe animarse

al grupo a trabajar en estrecha colaboraci
´

on con el cuerpo de ancianos y

aceptar su direcci
´

on, pero tambi
´
en es buena idea recordarles a los ancia-

nos lo necesario que es apoyar y pastorear a los publicadores del grupo de

habla extranjera. La asistencia de cualquier reuni
´

on que celebre el grupo

en su idioma durante la visita se incluir
´
a con la de la congregaci

´
on anfi-

triona en el informe a la sucursal.
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6. En su informe sobre la congregaci
´

on, el superintendente de circuito

incluir
´
a un breve informe suplementario sobre el progreso del grupo y

cualquier necesidad espec
´
ıfica que exista, adem

´
as de contestar las siguien-

tes preguntas: ¿Debe la congregaci
´

on seguir apoyando al grupo? De ser

as
´
ı, ¿convendr

´
ıa programar la visita de un superintendente de circuito que

hable su idioma, si lo hubiese?

7. Si lo estiman conveniente, los superintendentes de circuito pueden

solicitar permiso por escrito a la sucursal para visitar exclusivamente
al grupo durante una semana completa; tal visita estimula y une al

grupo aun si el superintendente de circuito no sabe el idioma.

8. Una vez obtenido el permiso, debe atenerse al programa expuesto a

continuaci
´

on. Martes por la tarde: revisa las tarjetas Registro de publi-
cador de la congregación (S-21) de los componentes del grupo. Mi

´
ercoles

a domingo: participa en el servicio del campo. Asiste a todas las reunio-

nes que el grupo celebra semanalmente (sin embargo, como el grupo no tie-

ne su propia Reuni
´

on de Servicio, el superintendente de circuito acude a la

de la congregaci
´

on anfitriona). Pronuncia un discurso p
´

ublico (be p
´
ag. 55,

recuadro). Durante esta semana de actividad especial, el grupo puede te-

ner un estudio abreviado de La Atalaya, seguido por un discurso de servi-

cio a cargo del superintendente de circuito. El horario de reuniones de la

congregaci
´

on anfitriona o de las dem
´
as congregaciones que se re

´
unen en

el Sal
´

on del Reino no debe modificarse por motivo de la visita al grupo.

Si el cuerpo de ancianos de la congregaci
´

on anfitriona tiene preguntas so-

bre c
´

omo apoyar mejor las actividades del grupo, el superintendente de

circuito se reunir
´
a con ellos. De ser necesario, tambi

´
en se reunir

´
a con los

precursores regulares para analizar situaciones particulares que est
´
en en-

frentando en el campo de habla extranjera. Al concluir la visita, enviar
´
a

un informe breve sobre lo que se logr
´

o durante su visita, as
´
ı como los si-

guientes datos sobre la composici
´

on y actividad del grupo:

� C
´
alculo de la poblaci

´
on de habla extranjera

� Total de publicadores activos (precursores incluidos)

� Cantidad de precursores regulares y especiales

� Cantidad de ancianos

� Cantidad de siervos ministeriales

� Promedio de asistencia a las reuniones

� Cantidad de estudios b
´
ıblicos que se dirigen

ASAMBLEAS EN IDIOMAS EXTRANJEROS
9. En las Pautas para la organización del circuito (S-330) se dan ins-

trucciones detalladas sobre interpretaci
´

on simult
´
anea en eventos del cir-

cuito, eventos independientes, interpretaci
´

on simult
´
anea en asambleas de
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distrito, sesiones de la asamblea de distrito en idiomas extranjeros y asam-

bleas de distrito independientes.

CURSOS DE IDIOMAS PATROCINADOS
POR LA SUCURSAL

10. La sucursal prefiere que impartan el curso al menos dos hermanos

que hayan asistido a un seminario para la ense
˜

nanza de idiomas extranje-

ros. En el seminario, los hermanos reciben un manual de ense
˜

nanza con

un plan de estudios recomendado. Su principal cometido es desarrollar el

plan de estudios e impartir las clases. El curso dura cuatro meses. En caso

de cancelaciones, se pueden reprogramar las clases. Sin embargo, ning
´

un

curso debe prolongarse m
´
as de cinco meses.

11. Puesto que los instructores de idiomas extranjeros tienen que cum-

plir con ciertas tareas administrativas que es mejor que atiendan varones,

las hermanas no pueden ser instructoras. Sin embargo, las hermanas

que tengan buenas cualidades, as
´
ı como los conocimientos necesarios, pue-

den ser ayudantes de hermanos que hayan asistido al seminario. Si no se

cuenta con ning
´

un instructor capacitado, se animar
´
a a los publicadores

a hacer lo que puedan para aprender el idioma por s
´
ı mismos si las cir-

cunstancias justifican el esfuerzo (w08 15/8 p
´
ags. 22-25; g 3/07 p

´
ags. 10-12;

w06 15/3 p
´
ags. 17-20; g00 8/1 p

´
ags. 12, 13; g84 22/6 p

´
ags. 18-21).

12. El responsable de la matrı́cula de los estudiantes es el superin-

tendente de circuito, no los instructores. El grupo matriculado no debe so-

brepasar los veintis
´
eis estudiantes. Los precursores regulares recibir

´
an un

cr
´
edito de horas por el tiempo que pasen prepar

´
andose para las clases y

asistiendo a ellas. El crédito será de hasta veinticinco horas cada mes
del curso, y se sumar

´
a a cualquier cantidad de tiempo que los alumnos pa-

sen en el ministerio del campo. Se aplicar
´
a el mismo cr

´
edito de horas a los

instructores o sus ayudantes que sean precursores regulares.

13. El cuerpo de ancianos coordinador se encargar
´
a de organizar los as-

pectos que no se relacionen directamente con la ense
˜

nanza del idioma, ta-

les como programar reuniones para el servicio del campo en el idioma ex-

tranjero. Cuando conceda el permiso para celebrar el curso, la sucursal

proporcionar
´
a m

´
as detalles respecto a las obligaciones del superintenden-

te viajante, los instructores, el cuerpo de ancianos coordinador y los estu-

diantes.

14. Cuando se recomiende un curso de idiomas patrocinado por la

sucursal, el superintendente de circuito debe contestar las siguientes pre-

guntas: ¿En cu
´
anto se calcula la poblaci

´
on de habla extranjera? ¿Ya est

´
a

organizado el territorio? ¿Cu
´
antas direcciones figuran en los territorios?

¿Necesita ese territorio abarcarse a mayor cabalidad? ¿Hay en las cerca-

n
´
ıas alguna congregaci

´
on o grupo que celebre reuniones en ese idioma?
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¿Est
´
a el cuerpo de ancianos de esa congregaci

´
on dispuesto y en condicio-

nes de coordinar el curso de idiomas? Si hay m
´
as de un hermano capaci-

tado como instructor, ¿a qui
´
en recomienda para que asuma la direcci

´
on

del curso? ¿Est
´
a el hermano dispuesto a hacerlo y se lo permiten las cir-

cunstancias? ¿Recomienda usted que se celebre el curso de idiomas? Si la

congregaci
´

on o grupo de habla extranjera no es parte de su circuito, ¿se

ha comunicado con el superintendente de circuito correspondiente para

recibir sus observaciones respecto a organizar el curso? Si la congregaci
´

on

o grupo de habla extranjera est
´
a en su circuito, ¿ha tratado su recomen-

daci
´

on con otros superintendentes viajantes del
´
area? ¿A qu

´
e circuito re-

comienda usted que se invite al curso de idiomas si la sucursal lo aprue-

ba? ¿Est
´
a dispuesto a coordinar el curso el superintendente de ese circuito

y las circunstancias se lo permiten? Si el superintendente de circuito que

propone el curso considera que deber
´
ıa invitarse a m

´
as de un circuito al

curso de idiomas, deber
´
a comunicarse con los superintendentes de esos

circuitos y enviar una recomendaci
´

on conjunta.
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1. El aumento de publicadores del Reino hace necesario formar peri
´

o-

dicamente nuevas congregaciones. Los superintendentes de circuito de-

ben llevar consigo la versi
´

on m
´
as reciente de Instrucciones sobre la for-

mación de nuevas congregaciones (S-50), Cómo solicitar un ajuste de
territorio (S-6) y Solicitud/información de congregación (S-51). Es su de-

ber ayudar a los ancianos a preparar correctamente los formularios y com-

probar que est
´
en completos antes de enviarlos a la sucursal.

2. Cuando se recomiende la formaci
´

on de una nueva congregaci
´

on, de-

ben seguirse atentamente los pasos enumerados en las Instrucciones so-
bre la formación de nuevas congregaciones. Por ejemplo, el cuerpo de

ancianos analizar
´
a detenidamente la informaci

´
on del recuadro “¿Qué ra-

zones válidas hay para formar una nueva congregación?”. Si va a

haber un m
´
ınimo de 75 publicadores regulares en cada congregaci

´
on im-

plicada en la propuesta, no tienen que indicar m
´
as razones en el formula-

rio Solicitud/información de congregación. (Se puede recomendar una

congregaci
´

on de habla extranjera con menos de 75 publicadores.) En las

zonas metropolitanas muchas veces puede formarse una nueva congrega-

ci
´

on a partir de dos o m
´
as congregaciones para evitar que haya congre-

gaciones excesivamente grandes antes de dividirse. Sin embargo, pudiera

darse el caso de que el superintendente de circuito y los ancianos consi-

deren, con buenas razones, que una congregaci
´

on ya es demasiado gran-

de aun antes de llegar a 150 publicadores regulares, pero no hay otra con-

gregaci
´

on que pueda incluirse en una propuesta, quiz
´
a porque es no hay

otra en la localidad. En este caso y en otros en los que haya circunstan-

cias atenuantes, puede recomendarse la formaci
´

on de una nueva congre-

gaci
´

on; no obstante, deben darse las razones concretas en el formulario

Solicitud/información de congregación. Antes de recomendar la forma-

ci
´

on de una nueva congregaci
´

on, ser
´
ıa pr

´
actico tratar el asunto con la su-

cursal para decidir cu
´
al ser

´
ıa la mejor manera de atender las necesidades

relacionadas con Salones del Reino en la zona.

3. Dividir prematuramente una congregación puede resultar en

dos congregaciones d
´
ebiles. ¿Cu

´
antos publicadores maduros tendr

´
ıa cada

una? ¿Habr
´
ıa suficientes ancianos y siervos ministeriales capacitados tan-

to en la nueva como en las dem
´
as para encargarse de las asignaciones en

las reuniones y de los dem
´
as deberes? ¿Causar

´
ıa la divisi

´
on en este mo-

mento una menor asistencia a las reuniones hasta el grado de que los pu-

blicadores se desanimaran? Si el Sal
´

on del Reino no es lo suficientemente

grande como para dar cabida a todos los concurrentes, ¿ser
´
ıa mejor que,

por el momento, la congregaci
´

on celebrara dos Reuniones P
´

ublicas y dos

Estudios de La Atalaya los fines de semana? Estos factores deben tener-

se en cuenta.
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4. El formulario Solicitud/información de congregación cumple un

doble prop
´

osito. Sirve 1) de solicitud para la formaci
´

on de la nueva con-

gregaci
´

on, y 2) de hoja de información sobre las congregaciones existen-

tes implicadas en la propuesta. Las instrucciones al dorso del formulario

indican que la cantidad de informaci
´

on que se pide de cada congregaci
´

on

var
´
ıa seg

´
un su grado de implicaci

´
on en la propuesta.

5. El superintendente de circuito debe ayudar a los ancianos a seguir

los pasos mencionados en el formulario Cómo solicitar un ajuste de terri-
torio. No es correcto que el superintendente de circuito influya en los an-

cianos para que propongan lı́mites de territorio sobre la base de prefe-

rencia personal, modificando los l
´
ımites de forma que a algunos ancianos

se les asigne a servir en cierta congregaci
´

on en particular donde
´
el pien-

sa que deber
´
ıan estar. M

´
as bien, lo que debe procurarse es seleccionar l

´
ı-

mites que sean sencillos y f
´
acilmente definibles. Si el superintendente de

circuito cree que se necesita una modificaci
´

on importante en los l
´
ımites

del territorio, debe ponerse en contacto con la sucursal antes de hacer el

ajuste con los ancianos de las congregaciones implicadas. Esto es especial-

mente importante cuando las modificaciones propuestas har
´
an necesario

que varios hermanos nombrados se cambien de congregaci
´

on.

6. Hay ventajas cuando los publicadores asisten a la congregaci
´

on del

territorio donde viven; pero son los cabezas de familia quienes, a la

postre, han de determinar qu
´
e es lo mejor para los suyos. Por consi-

guiente, no ser
´
ıa apropiado que los superintendentes de circuito presiona-

ran a los hermanos para que asistieran a una congregaci
´

on en particular.

Tampoco ser
´
ıa apropiado utilizar la decisi

´
on del hermano como base para

determinar si recibir
´
a o no privilegios en la congregaci

´
on.

NUEVAS CONGREGACIONES
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1. Se espera que los superintendentes de circuito ayuden a los precur-

sores regulares a conservar su privilegio y animen a otros publicadores a

emprender el servicio de tiempo completo, pero sin avergonzar, presionar

ni coaccionar a nadie. Los precursores deben querer serlo por el deseo

de servir m
´
as de lleno a Jehov

´
a (Isa. 6:8). Por ello, la Solicitud para el

servicio de precursor regular (S-205) debe entregarse
´

unicamente a quie-

nes expresen genuino inter
´
es y est

´
en pensando seriamente en ser precur-

sores.

AYUDA A LOS PRECURSORES
2. Al efectuarse la revisi

´
on de las tarjetas Registro de publicador de

la congregación (S-21) el martes, debe prestarse atenci
´

on a la actividad de

los precursores. ¿Se han atrasado algunos en el requisito de horas? ¿Hay

quienes tienen dificultad para dejar publicaciones en manos de la gente,

hacer revisitas o comenzar estudios b
´
ıblicos?

3. Tras revisar los archivos, el superintendente de circuito quiz
´
as deba

hablar con el coordinador del cuerpo de ancianos o el superintendente de

servicio para comprender mejor las circunstancias de ciertos precursores.

De ser posible, debe participar en el ministerio del campo con todos

los precursores durante la semana, pero, en particular, con los que preci-

san de m
´
as ayuda. En el caso de que un precursor est

´
e pasando dificulta-

des, el superintendente de circuito y el superintendente de servicio pu-

dieran reunirse con
´
el para darle

´
animo y hacerle sugerencias pr

´
acticas.

Si alguno tiene un problema temporal que le impida cumplir el requisito

de horas, se le puede ayudar para que contin
´

ue en la lista sugiri
´
endole

ideas viables, como, por ejemplo, organizar un mejor horario. Otros quiz
´
as

requieran ayuda para mejorar en la ense
˜

nanza y la predicaci
´

on, de modo

que disfruten m
´
as del ministerio.

4. A quienes est
´
en sirviendo de precursores auxiliares durante la vi-

sita del superintendente de circuito se les invita a la primera media hora

de la reunión con los precursores regulares y especiales de la con-

gregaci
´

on. En la carta que env
´
ıa a la congregaci

´
on antes de su visita, el

superintendente de circuito incluir
´
a palabras de est

´
ımulo para que tantos

hermanos como sea posible sirvan como precursores auxiliares durante el

mes de su visita, de modo que puedan asistir a esta reuni
´

on especialmen-

te preparada para ellos. La sucursal proporcionar
´
a el bosquejo que el su-

perintendente de circuito usar
´
a durante la primera mitad del a

˜
no de servi-

cio. Para la segunda mitad del a
˜

no de servicio, el superintendente viajante

preparar
´
a un bosquejo flexible. Se espera que los primeros treinta minu-

tos del programa fortalezcan espiritualmente a los precursores auxiliares

y los anime a proponerse alcanzar el privilegio de servir de precursores
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regulares. Se les puede felicitar por su esp
´
ıritu de sacrificio y su deseo de

hacer m
´
as en el ministerio.

5. Transcurridos los primeros treinta minutos de esta reuni
´

on de una

hora, se pide a los precursores auxiliares que se retiren. Entonces

el superintendente de circuito prosigue con la reuni
´

on y analiza con los

precursores regulares informaci
´

on pertinente para el ministerio. De este

modo, los precursores regulares tienen la oportunidad de tratar en privado

con el superintendente de circuito cualquier situaci
´

on problem
´
atica que

est
´
en enfrentando en su servicio. El superintendente de distrito se har

´
a

cargo de los
´

ultimos diez minutos de la reuni
´

on con los precursores regu-

lares si est
´
a sirviendo una congregaci

´
on con el superintendente de cir-

cuito.

6. Se han de utilizar las Escrituras a lo largo de la reuni
´

on. Puede em-

plear tambi
´
en puntos pertinentes del libro de texto de la Escuela del Servi-

cio de Precursor, sugerencias de Nuestro Ministerio del Reino e informa-

ci
´

on tomada de las reuniones especiales celebradas con los precursores en

las pasadas asambleas de circuito. Al examinar las tarjetas Registro de
publicador de la congregación, el superintendente de circuito se fijar

´
a

en la edad, si llevan poco tiempo de precursores y cu
´
ales son sus puntos

fuertes y d
´
ebiles. Puede pedir al Comit

´
e de Servicio de la Congregaci

´
on

sus observaciones sobre tendencias, aspectos dignos de elogio y campos

en los que se precisa ayuda o consejo. Se puede dejar a juicio del superin-

tendente de circuito decidir si su esposa asistirá a esta reunión. Si en

la congregaci
´

on solo hay un precursor y es hermana, el superintendente

de circuito puede pedirle a su esposa, al superintendente de servicio o a

otro anciano que lo acompa
˜

ne. Nunca debe celebrar la reuni
´

on a solas con

una hermana.

7. Los superintendentes viajantes deben animar a los ancianos a ayu-

dar a los precursores. Si ning
´

un anciano es precursor regular o especial,

o si ninguno est
´
a sirviendo de precursor auxiliar durante la visita, el su-

perintendente de circuito les recordar
´
a a los ancianos que el superinten-

dente de servicio (u otro anciano seleccionado por el cuerpo de ancia-

nos) debe asistir a la reunión completa con los precursores. Durante

la reuni
´

on, este anciano tomar
´
a notas y las compartir

´
a con el resto del

cuerpo durante la siguiente reuni
´

on de ancianos regular.

8. En la reunión con los ancianos durante la semana de su visita,
el superintendente de circuito examinar

´
a la actividad de los precursores,

sobre todo la de quienes necesitan mejorar, de modo que los ancianos com-

prendan sus necesidades y les presten toda la ayuda requerida. Ser
´
ıa bueno

que los ancianos programaran tiempo para participar con los precursores

en diversos rasgos del ministerio. Los ancianos deben cuidar de no sobre-

cargar a los precursores con tareas que le roben tiempo al ministerio.
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INTERRUPCI
´

ON DEL SERVICIO DE PRECURSOR
9. Pudiera ser obvio que no es pr

´
actico que cierto precursor contin

´
ue

en su servicio pese a toda la ayuda que haya recibido del superintendente

de circuito y los ancianos. Tal vez est
´
e muy atrasado en sus horas para el

presente a
˜

no de servicio, no alcanz
´

o el requisito de horas el a
˜

no pasado

o los a
˜

nos anteriores, y no hay indicios de que las circunstancias vayan

a cambiar pronto. En tal caso, el superintendente de circuito se reunir
´
a

con el precursor y un miembro del Comit
´
e de Servicio de la Congregaci

´
on

—preferentemente el superintendente de servicio— para comunicarle
con bondad que est

´
an recomendando que interrumpa su servicio de pre-

cursor regular. Quiz
´
as pueda ser precursor auxiliar de vez en cuando, o

acaso sea mejor que se concentre en ser un publicador productivo. Puede

ser que el hermano se sienta aliviado por ayudarle a tomar una decisi
´

on

ineludible que
´
el ha estado posponiendo por alg

´
un tiempo.

10. Si el superintendente de circuito estima apropiado recomendar la

baja de un precursor y los ancianos est
´
an de acuerdo, la recomendaci

´
on

se har
´
a llenando la secci

´
on “Interrupci

´
on” de la carta de nombramiento

de precursor (S-202). Por otro lado, si el precursor o los ancianos di-
sienten de la recomendaci

´
on del superintendente de circuito, deben ane-

xar una carta al formulario S-202 en la que expliquen por qu
´
e creen que

deber
´
ıa permit

´
ırsele al precursor seguir en su servicio. El superintenden-

te de circuito debe ayudar a los ancianos no solo a mostrar verdadero in-

ter
´
es por ayudar a los precursores a permanecer en la lista, sino tambi

´
en

a apreciar la necesidad de mantener las elevadas normas que les aplican.

OTRAS ACTIVIDADES TEOCR
´

ATICAS
11. Los precursores deben centrar principalmente la atenci

´
on en el

ministerio del campo, y por ello se procurar
´
a que tengan el menor n

´
umero

posible de interrupciones. Aveces, no obstante, cuando otros publicadores

no est
´
an disponibles, se puede pedir la ayuda de algunos precursores debi-

do a que son los indicados para cierta necesidad espec
´
ıfica. En tales casos,

los Comités de Construcción de Salones de Asambleas, Comités de
Asambleas de Distrito, superintendentes de Grupos de Construc-
ción de Salones del Reino y Comités Regionales de Construcción
est

´
an autorizados para extender un cr

´
edito de horas a los precursores re-

gulares. Los Comités de Salones de Asambleas pueden extender un

cr
´
edito de horas a los precursores que realicen trabajos de mantenimien-

to y reparaci
´

on en el Sal
´

on de Asambleas incluso despu
´
es de haber ter-

minado una construcci
´

on grande o una renovaci
´

on. Sin embargo, no se

concede cr
´
edito de horas cuando se efect

´
ua trabajo habitual, considerado

relativamente poco especializado, como limpiar, cortar el c
´
esped y aten-

der los jardines. Por otro lado, puede ocurrir que un precursor dedique al

mes m
´
as horas a la construcci

´
on de un Sal

´
on del Reino o Sal

´
on de Asam-

bleas de las que se le pueden acreditar, de modo que tal vez se atrase en
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su cuota de horas anual. En tales casos, se espera que los ancianos tomen

en cuenta todo lo que esos precursores est
´
an haciendo en favor del Reino

y les muestren consideraci
´

on especial. Se le tendr
´
a igual consideraci

´
on a

los precursores que sirven en Comités de Enlace con los Hospitales.

12. Es de elogiar el hecho de que algunos precursores aprendan un
idioma a fin de servir en una congregaci

´
on de lengua extranjera. Sin

embargo, no se concede cr
´
edito de horas mientras estudien la lengua, a

menos que la sucursal haya hecho planes especiales al respecto (v
´
ease

17:12).

PRECURSORES ESPECIALES
13. Si un precursor especial tiene una necesidad espec

´
ıfica, en particu-

lar si lleva muchos a
˜

nos en el servicio de tiempo completo, puede enviar-

se una carta a la sucursal en cualquier momento explicando sus circuns-

tancias. Si se considera que merece consideraci
´

on especial, o que debido

a las necesidades cambiantes de las congregaciones ser
´
ıa bueno que fue-

ra asignado a otra congregaci
´

on, el superintendente de circuito enviar
´
a

sus recomendaciones a la sucursal. La cuota mensual de horas que un

precursor especial debe dedicar al ministerio del campo es de 130 horas.

Para las hermanas de 40 a
˜

nos de edad o m
´
as, es de 120 horas. En los ca-

sos en los que el hermano se vea muy limitado por la edad o los proble-

mas de salud, la sucursal determinar
´
a si debe reduc

´
ırsele el requisito de

horas o conced
´
ersele el estatus de precursor especial de salud delicada.

El superintendente de circuito considerar
´
a a los misioneros igual que a

los precursores especiales y procurar
´
a asistirlos del mismo modo (v

´
ease

5:25).

ESCUELA DEL SERVICIO DE PRECURSOR
14. A principios del a

˜
no de servicio, la sucursal pide a cada superinten-

dente de circuito que llene un cuestionario sobre el lugar indicado para

la escuela, los hermanos recomendados como instructores suplentes, etc.

Una vez que la sucursal haya programado las escuelas del servicio de pre-

cursor, notificar
´
a a los instructores de sus asignaciones y les suministra-

r
´
a gu

´
ıa detallada para llevar a cabo la escuela.

15. Los precursores deben, por regla general, ir a la escuela designada.

Si alguien necesita asistir a la escuela fuera de su circuito porque sus

circunstancias as
´
ı lo exigen, los dos superintendentes de circuito respec-

tivos lo resolver
´
an sin consultar con la sucursal. Los superintendentes via-

jantes no deben invitar a precursores de otro circuito a asistir a una cla-

se que ellos impartan sencillamente por motivos de amistad.

16. Debe informarse a todo precursor que solo podr
´
a asistir a una sola

Escuela del Servicio de Precursor. Si re
´

une los requisitos y piensa ir, debe

entender el idioma en el que se impartir
´
an las clases lo suficiente como
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para aprovechar del todo el curso. En caso contrario, los ancianos anima-

r
´
an al precursor a esperar hasta que comprenda mejor el idioma o a asis-

tir a una escuela en un idioma que
´
el entienda. Hay que reconocer, sin

embargo, que no es posible celebrar la escuela cada a
˜

no en todos los idio-

mas.

17. Durante la escuela, las esposas de los superintendentes viajantes ser-

vir
´
an de precursoras en el circuito donde se celebren las clases. En los d

´
ıas

programados para que los estudiantes salgan al servicio del campo, ellas

los acompa
˜

nar
´
an (v

´
ease 26:8).

PRECURSORES REGULARES DE SALUD DELICADA
18. De vez en cuando, los superintendentes viajantes recomiendan que

se pase a alg
´

un precursor regular a la categor
´
ıa de precursor regular de

salud delicada. Recuerden que esta concesi
´

on es exclusivamente para pre-

cursores ejemplares de mucho tiempo cuyo deseo de coraz
´

on es servir

siempre como precursores regulares, que piensan que dar
´
ıan un paso atr

´
as

si tuvieran que dejar el servicio pero que no alcanzan a cumplir el requi-

sito de horas debido a la mala salud. Se puede recomendar a tales precurso-

res si ellos lo solicitan y si 1) son mayores de 50 a
˜

nos, 2) llevan al menos

quince a
˜

nos de precursores y 3) los ancianos los recomiendan favorable-

mente. Esta concesi
´

on no se da con el prop
´

osito de que alguien pueda aten-

der a parientes enfermos, trabajar m
´
as seglarmente o cosas por el estilo.

Los hermanos o hermanas que emprenden por primera vez el servicio de

precursor a los 60
´

o 70 a
˜

nos no entran en esta categor
´
ıa simplemente por

su edad. Si un precursor de m
´
as edad a quien se le presenten problemas

de salud est
´
a dispuesto a pasar a las filas de los publicadores, no hay ne-

cesidad de animarlo a solicitar que lo pasen a la categor
´
ıa de salud delica-

da. Tengan presente que la sucursal no toma su decisi
´

on bas
´
andose

´
unica-

mente en la recomendaci
´

on del superintendente de circuito. Es necesario

que los ancianos hagan su recomendación. L
´

ogicamente, si la carta del

superintendente de circuito expresa el sentir de los ancianos sobre el asun-

to, el Comit
´
e de Servicio de la Congregaci

´
on firmar

´
a tambi

´
en la carta, in-

dicando as
´
ı que est

´
an de acuerdo con la recomendaci

´
on.
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1. El superintendente de circuito preside la reuni
´

on con los ancianos.

En su calidad de representante nombrado del Cuerpo Gobernante, desem-

pe
˜

na una función esencial a la hora de analizar las recomendaciones para

nombramientos o bajas de ancianos y siervos ministeriales. Sirve principal-

mente de consejero para ayudar a los ancianos a determinar si un hermano

satisface los requisitos b
´
ıblicos. Los ancianos pueden beneficiarse de su ex-

periencia y observaciones. Tal vez
´

el plantee algunas preguntas para acla-

rar cualquier duda que tenga sobre los hermanos propuestos. Tambi
´

en debe

dedicar tiempo a escuchar los comentarios de los dem
´
as. Si surgen marca-

das diferencias de opinión, puede ayudar a los ancianos suministrando

con calma consejo b
´
ıblico y bondadosos recordatorios de lo que ha publica-

do la organizaci
´

on. El objetivo es determinar con ecuanimidad si la perso-

na est
´
a a la altura de los requisitos b

´
ıblicos de modo consecuente y a un

grado razonable (1 Tim. 3:1-10; Tito 1:5-9; 1 Ped. 5:2, 3).

2. Durante la semana, el superintendente de circuito procurar
´
a obser-

var a los hermanos recomendados por los ancianos. ¿Son hombres ver-

daderamente espirituales? ¿Est
´
an capacitados para ense

˜
nar tanto en la pla-

taforma como en el plano personal? Si est
´
an casados, ¿tienen matrimonios

estables y felices? ¿Son sus esposas e hijos buenos ejemplos? Al recomen-

dar a un hermano para alg
´

un privilegio, consideren su celo en el ministerio

y no simplemente su servicio comparado con los promedios de la congrega-

ci
´

on o del pa
´
ıs. Aunque el tiempo dedicado a trabajar en Salones del Reino

con el Grupo de Construcci
´

on de Salones del Reino o el Comit
´

e Regional

de Construcci
´

on no se puede informar como servicio del campo, el que un

hermano haya pasado mucho tiempo trabajando en Salones del Reino y su

tiempo en el servicio del campo sea m
´
as bajo que el de otros no deber

´
ıa ser

un factor en su contra. Ha estado realizando un servicio sagrado, por lo

que los ancianos deber
´
ıan valorar el tiempo que el hermano ha invertido

en tan importante labor. Si recomiendan a un hermano que se bautiz
´

o mu-

chos a
˜

nos atr
´
as, expliquen por qu

´
e no lo recomendaron antes.

3. El superintendente de circuito no toma la decisi
´

on final con respecto

a las recomendaciones. No obstante, debe expresar su opini
´

on a los ancia-

nos y hacer sus observaciones concretas respecto a cada recomen-
dación en el formulario S-2. Con toda recomendaci

´
on de nombramiento o

baja, indicar
´
a si el criterio de los ancianos fue un

´
anime. Si no lo fue, escri-

bir
´
a los nombres de los que no estuvieron de acuerdo y sus razones. Tam-

bi
´

en debe se
˜

nalar si
´
el concuerda con la recomendaci

´
on. Los miembros del

Comit
´
e de Servicio de la Congregaci

´
on no deben firmar el formulario S-2

sino hasta que est
´
e completamente llenado.
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4. Si el superintendente de circuito cree que el cuerpo de ancianos
no ha obrado con buen juicio al recomendar el nombramiento o la baja

de un anciano o siervo ministerial, enviar
´
a una carta suplementaria expli-

cando por qu
´
e disiente de la recomendaci

´
on. Debe mencionar si ha comen-

tado el asunto con los ancianos y cu
´
al fue el punto de vista de ellos. En-

tregar
´
a una copia de la carta al cuerpo de ancianos.

CUANDO SIERVOS MINISTERIALES EJERCEN
LA FUNCI

´
ON DE MIEMBROS DEL COMIT

´
E DE SERVICIO

DE LA CONGREGACI
´

ON
5. En las congregaciones donde uno o m

´
as siervos ministeriales ejercen

la funci
´

on de miembros del comit
´

e de servicio, el superintendente de cir-

cuito analizar
´
a con el anciano o los ancianos los requisitos b

´
ıblicos de los

hermanos que pudieran ser recomendados como ancianos o siervos minis-

teriales. Los siervos ministeriales no deben ser incluidos en estas conver-

saciones ni enterarse de ellas. Si se decide recomendar el nombramiento de

alg
´

un hermano, no se incluir
´
a su nombre en el formulario S-2, sino que la

recomendaci
´

on se enviar
´
a a la sucursal en carta aparte del superintenden-

te de circuito, firmada por
´

el y por el anciano o los ancianos que formen

parte del comit
´
e de servicio. Claro est

´
a, dicha carta no se mostrar

´
a a nin-

guno de los siervos ministeriales. Si en la congregaci
´

on no hay ning
´

un an-

ciano, el superintendente de circuito firmar
´
a

´
el solo la carta y la enviar

´
a

junto con los formularios S-2. Si la sucursal aprueba el nombramiento, se

enviar
´
a la notificaci

´
on correspondiente a la congregaci

´
on.

RECOMENDACIONES DE HERMANOS J
´

OVENES
6. No se requiere que un hermano haya cumplido 30 años de edad

a fin de recomendarlo como anciano. No es apropiado establecer reglas

de este tipo. Los superintendentes viajantes deben tener un criterio ra-

zonable y equilibrado. Los hermanos que hayan sido nombrados siervos

ministeriales desde muy j
´

ovenes pueden haber adquirido una experien-

cia considerable en el desempe
˜

no de muchos deberes antes de cumplir los

30 a
˜

nos. Entre las asignaciones que pueden haber recibido figuran las si-

guientes: ser siervo de grupo, presentar los puntos sobresalientes de la lec-

tura b
´
ıblica en la Escuela del Ministerio Teocr

´
atico, encargarse de asigna-

ciones de peso en la Reuni
´

on de Servicio, pronunciar discursos p
´

ublicos en

su congregaci
´

on (y en otras si se le ha invitado), acompa
˜

nar a los ancianos

en visitas de pastoreo y ocuparse de algunas tareas en la organizaci
´

on del

circuito. De este modo habr
´
an sido probados en cuanto a aptitud y habr

´
an

manifestado que procuran asumir mayores responsabilidades (1 Tim. 3:1).

Si han adquirido una excelente posici
´

on en la congregaci
´

on y cuentan con

el respeto y el aprecio de los hermanos por su servicio fiel y diligente, qui-

z
´
a ya se les vea como hombres de mayor edad en sentido espiritual. Debe-

r
´
ıa analizarse la posibilidad de recomendar a tales hombres para ser ancia-

nos.
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7. Cuando se recomienda a un hermano que aún no ha cumplido
20 años para ser siervo ministerial, no solo debe indicarse su fecha de

nacimiento, sino tambi
´
en explicarse c

´
omo se le ha usado en la congre-

gaci
´

on, por qu
´
e es un joven sobresaliente, cu

´
ales son sus metas teocr

´
ati-

cas, c
´

omo demuestra entusiasmo por el ministerio del campo, etc. (w89 1/7

p
´
ag. 29).

ANCIANOS Y SIERVOS MINISTERIALES QUE SE MUDAN
8. Cuando un hermano nombrado se muda a una congregaci

´
on con una

carta de recomendación favorable de su cuerpo de ancianos y a
´

un falta

bastante para la siguiente visita del superintendente de circuito, el Comi-

t
´

e de Servicio de la Congregaci
´

on puede enviar una carta a la sucursal para

recomendar que se vuelva a nombrar al hermano de inmediato. Deben ad-
juntar una copia de la carta de recomendación firmada por el comité
de servicio de su anterior congregación. Su nombramiento no se anuncia

hasta que se reciba de la sucursal la carta de nombramiento (S-52). Si hay

alguna duda en cuanto a si el hermano llena los requisitos, los ancianos de-

ben esperar a la visita del superintendente de circuito para recomendar su

nombramiento.

9. Si un hermano llega de otra congregaci
´

on con una recomendaci
´

on fa-

vorable y los ancianos deciden esperar hasta la visita del superintendente

de circuito para recomendar su nombramiento, por lo general no hace fal-

ta enviar copia de la carta de su anterior congregaci
´

on. Basta un breve co-

mentario al dorso del formulario S-2 indicando que viene bien recomendado

por los ancianos de su anterior congregaci
´

on, junto con alguna observa-

ci
´

on del superintendente de circuito y de los ancianos locales.

10. Aunque un anciano que se mude a otra congregaci
´

on cuente con una

carta de recomendaci
´

on favorable y con la aprobaci
´

on de los ancianos de

la nueva congregaci
´

on, no podrá desempeñar oficialmente su función
de anciano (por ejemplo, participando en comit

´
es judiciales o asistiendo a

reuniones de ancianos) hasta que se reciba de la sucursal la confirmaci
´

on

de su nombramiento. Mientras tanto, podr
´
a encargarse de asignaciones en

la Escuela del Ministerio Teocr
´
atico y la Reuni

´
on de Servicio, pronunciar

discursos p
´

ublicos, etc., dependiendo de sus aptitudes. Tambi
´

en se le per-

mitir
´
a asistir a la reuni

´
on que celebra el superintendente de circuito con

los ancianos y siervos ministeriales durante su visita, pero solo a la parte

de la reuni
´

on en la que se analiza el bosquejo de la sucursal. As
´
ı pues, como

norma general, el hermano se retirar
´
a cuando lo hagan los siervos minis-

teriales. Si el bosquejo incluye informaci
´

on adicional para los ancianos y el

hermano serv
´
ıa como tal, podr

´
a permanecer en la reuni

´
on, pero solo mien-

tras se analice dicha informaci
´

on. No podr
´
a estar presente cuando se ha-

ble de las recomendaciones y de las necesidades de la congregaci
´

on. Tam-

bi
´

en podr
´
a asistir a la Escuela del Ministerio del Reino si esta se celebra
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antes de que se le nombre de nuevo. Ahora bien, si el hermano no recibe

nuevamente su nombramiento despu
´

es de la visita del superintendente de

circuito, no podr
´
a asistir en ocasiones posteriores a ninguno de los pro-

gramas espirituales mencionados. Si un anciano se traslada a otra congre-

gaci
´

on despu
´
es de haber recibido una asignación en el programa de la

asamblea de distrito, puede presentarla con tal de que los ancianos de

su anterior congregaci
´

on hayan escrito una carta de recomendaci
´

on favo-

rable y los ancianos de su congregaci
´

on actual tengan la intenci
´

on de re-

comendarlo como anciano.

11. Si se recomienda a un hermano que anteriormente hab
´
ıa sido ancia-

no o siervo ministerial en otra congregaci
´

on pero que no fue recomenda-
do favorablemente por los ancianos de su congregaci

´
on cuando se mud

´
o,

debe adjuntarse una copia de la carta a la recomendaci
´

on. Tambi
´

en se

incluir
´
a una explicaci

´
on de las siguientes cuestiones: ¿Por qu

´
e est

´
an con-

vencidos los ancianos de la congregaci
´

on actual de que ahora re
´

une los

requisitos? ¿Cu
´
anto tiempo lleva en dicha congregaci

´
on? ¿Ha manifestado

alguna tendencia hacia la debilidad que observaron los ancianos de la con-

gregaci
´

on anterior? ¿C
´

omo ha demostrado una clara mejora en tales aspec-

tos?

12. Si se recomienda para ser anciano a un siervo ministerial que serv
´
ıa

como tal en su congregaci
´

on anterior, el superintendente de circuito indi-

car
´
a la cantidad total de años que lleva de siervo ministerial y en qu

´
e

congregaciones, no solo el n
´

umero de a
˜

nos que lleva sirviendo en su con-

gregaci
´

on actual. De esta forma, la sucursal tendr
´
a una idea m

´
as clara de

su grado de experiencia.

13. A los siervos nombrados que se ausentan regularmente de su con-
gregación por más de tres meses, como los que viajan a un clima m

´
as

c
´
alido durante los meses de invierno, normalmente se les permite conser-

var su nombramiento en su congregaci
´

on de origen. Se considera congre-

gaci
´

on de origen aquella en la que pasan la mayor parte del tiempo. Dado

que su mudanza no es permanente, no ser
´
a necesario estar transfiriendo

sus tarjetas Registro de publicador de la congregación (S-21) de una con-

gregaci
´

on a la otra. Cada vez que un hermano se marche por un tiempo

prolongado pero de forma temporal, el cuerpo de ancianos de su congrega-

ci
´

on de origen enviar
´
a al cuerpo de ancianos de la congregaci

´
on en que

servir
´
a temporalmente una carta en la que indiquen c

´
omo recomiendan

que se le use. En estos casos no se hace la recomendaci
´

on para que se nom-

bre al hermano como anciano en la otra congregaci
´

on, pues sus planes son

permanecer solo unos cuantos meses y luego volver a su congregaci
´

on de

origen. Las tarjetas Registro de publicador de la congregación se que-

dan en su congregaci
´

on de origen, por lo que el hermano y su familia en-

viar
´
an todos los meses sus informes a esta. No se permite que un ancia-

no nombrado que est
´

e sirviendo temporalmente en otra congregaci
´

on est
´

e

RECOMENDACIONES DE ANCIANOS Y SIERVOS MINISTERIALES

Cap
´
ıtulo 20



presente en las reuniones del cuerpo de ancianos local ni que ayude al cuer-

po de ancianos local con asuntos judiciales, pero s
´
ı puede recibir asignacio-

nes en la Reuni
´

on de Servicio, pronunciar discursos p
´

ublicos, etc. Duran-

te el per
´
ıodo extenso que est

´
en fuera de su congregaci

´
on, estos hermanos

nombrados pueden asistir a la reuni
´

on que celebra el superintendente de

circuito con los ancianos y siervos ministeriales durante la semana de su

visita. Si el bosquejo incluye informaci
´

on dirigida a los ancianos nombra-

dos de todas las congregaciones, los ancianos visitantes pueden quedarse

para beneficiarse de ella. Sin embargo, puesto que no est
´
an nombrados en

esa congregaci
´

on en particular, tendr
´
an que retirarse cuando el superin-

tendente de circuito vaya a tratar con los ancianos locales asuntos exclusi-

vos de la congregaci
´

on, como las recomendaciones.

RECOMENDACIONES DE INMIGRANTES
INDOCUMENTADOS

14. Todos los cristianos est
´
an obligados a obedecer las leyes del pa

´
ıs

donde viven, sujet
´
andose de forma relativa a “las autoridades superiores”

(Rom. 13:1). Por esa raz
´

on, un inmigrante indocumentado no satisface los

requisitos para ser anciano, siervo ministerial o precursor regular o auxi-

liar hasta que obtenga la residencia legal o d
´

e pasos decisivos para obte-

nerla. La situaci
´

on cambia cuando un inmigrante indocumentado act
´

ua de

buena fe y solicita u obtiene el permiso del organismo oficial correspon-

diente para residir legalmente en el pa
´
ıs. Al inmigrante se le deja de con-

siderar un fugitivo, pues el “C
´
esar” conoce su nombre, domicilio y otros da-

tos que considere necesarios (Mar. 12:17). Puesto que ha cumplido con los

requisitos legales para solicitar la residencia y las autoridades tienen sus

datos, puede disfrutar de privilegios de servicio aunque las autoridades tar-

den mucho en procesar su solicitud. As
´
ı, si satisface los requisitos espiri-

tuales correspondientes, podr
´
a servir de anciano, siervo ministerial o pre-

cursor regular o auxiliar. Y aunque la persona no haya resuelto todos los

detalles sobre su situaci
´

on laboral, la situaci
´

on se podr
´
a aclarar cuando las

autoridades procesen su solicitud. Mientras tanto, si trabaja sin recurrir a

medios fraudulentos puede, como se indic
´

o anteriormente, recibir privile-

gios de servicio en tanto satisfaga, adem
´
as, los requisitos espirituales. Na-

turalmente, cuando se env
´
ıen a la sucursal las recomendaciones para nom-

brar a estos hermanos, deberı́a adjuntarse una explicación detallada
de su situación.

RECOMENDACIONES DE QUIENES HAN SIDO
DADOS DE BAJA EN EL PASADO

15. Si se recomienda para ser nuevamente anciano o siervo ministerial

a un hermano que fue dado de baja en el pasado, debe enviarse a la sucur-

sal copia de la correspondencia relacionada con su baja junto con la nueva

recomendaci
´

on.
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HERMANOS QUE COMETIERON MALES EN EL PASADO
16. El superintendente de circuito tiene que comprobar con los ancianos

si los hermanos cuyo nombramiento se recomienda a la sucursal han sido

censurados o expulsados anteriormente. Si se recomienda a un herma-

no a quien se ha censurado en los
´

ultimos tres a
˜

nos o restablecido en los
´

ultimos cinco, hay que facilitar la siguiente informaci
´

on: 1) qu
´

e medidas se

tomaron; 2) en qu
´
e fecha; 3) si se anunci

´
o a la congregaci

´
on (en el caso de

una censura) y el grado de notoriedad; 4) cu
´
ando se elimin

´
o la

´
ultima res-

tricci
´

on, y 5) si ha vuelto a ganarse el respeto de la congregaci
´

on.

17. Los superintendentes viajantes deben tener cuidado para no re-
comendar demasiado pronto a hermanos que han sido destituidos de

su cargo de ancianos o siervos ministeriales por haber cometido un mal.

Un nombramiento apresurado en estas circunstancias tiende a minimizar

la gravedad del mal a los ojos del transgresor y puede herir la sensibilidad

de quienes recuerden su mal proceder (1 Tim. 5:22). Los hermanos que fue-

ron destituidos por cometer un mal tienen que haber borrado el oprobio

que trajeron sobre s
´
ı y sobre la congregaci

´
on antes de que se les vuelva a

nombrar. Con este fin, tienen que labrarse un historial convincente de jus-

ticia que contrarreste el efecto de la transgresi
´

on pasada. Dependiendo de

la gravedad del pecado, esto pudiera requerir cinco, diez o m
´
as a

˜
nos. En los

casos en que se ha causado un gran esc
´
andalo, puede que no lo borre lo su-

ficiente durante su vida como para reunir los requisitos para ser anciano

o siervo ministerial (Tito 1:6, 7).

18. Un hermano que entra en un matrimonio adúltero no re
´

une los

requisitos para ser anciano o siervo ministerial como m
´
ınimo hasta que su

ex c
´

onyuge muera o vuelva a casarse, si acaso los re
´

une. Tampoco podr
´
a

ser precursor auxiliar o regular, ni se le pedir
´
a que ayude con las publica-

ciones, las cuentas, las revistas, los acomodadores u otros privilegios simi-

lares. Por esa raz
´

on, si un hermano se divorci
´

o en el pasado, siempre debe

incluirse junto con la recomendaci
´

on de su nombramiento una descripci
´

on

clara de las circunstancias relacionadas con el divorcio. ¿Cu
´
anto tiempo

hace que ocurri
´

o? ¿Fue antes o despu
´

es de su bautismo? ¿Tuvo base b
´
ıbli-

ca? ¿Qui
´
en cometi

´
o el adulterio? ¿Cu

´
anta responsabilidad tuvo el hermano

en la ruptura de su matrimonio? ¿Qui
´

en inici
´

o el divorcio? ¿Estuvo el c
´

on-

yuge de acuerdo con el divorcio? (w00 15/12 p
´
ags. 28, 29.) ¿Se ha vuelto a

casar? Si as
´
ı es, ¿cu

´
ando? ¿Se ven amor y lealtad en su nuevo matrimonio?

¿Goza del respeto total de la congregaci
´

on?

19. Hay que extremar la prudencia al analizar la posible recomendaci
´

on

para ser anciano o siervo ministerial de alguien que abusó sexualmen-
te de menores. Los hermanos a quienes se conceden privilegios de servi-

cio en la congregaci
´

on ocupan una posici
´

on de confianza, y los dem
´
as los

consideran dignos de ella. Si alguien ha participado en esta clase de inmo-

ralidad sexual o ha sido expulsado por dicho pecado, pasar
´
ıan muchos a

˜
nos
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antes de que se le recomendara para tener privilegios, si acaso se le reco-

mienda alguna vez. Tambi
´
en han de sopesarse las repercusiones legales,

adem
´
as del grado de notoriedad, el alcance de la mala conducta, cu

´
antos

a
˜

nos han transcurrido y c
´

omo ven al hermano ahora la congregaci
´

on y la

comunidad, as
´
ı como las v

´
ıctimas. En todos estos casos, debe informarse

plenamente a la sucursal de los antecedentes de la persona y todos los fac-

tores implicados.

20. Si hay alguna duda en cuanto a las calificaciones de un hermano, es

mejor esperar hasta que el superintendente de circuito y los ancianos es-

t
´

en seguros.

RECOMENDACI
´

ON DE UN NUEVO COORDINADOR
DEL CUERPO DE ANCIANOS

21. Todo cambio del coordinador del cuerpo de ancianos efectuado en-
tre las visitas del superintendente de circuito es provisional hasta que

se haga la recomendaci
´

on durante la visita del superintendente de circui-

to y lo nombre la sucursal.

22. Si se est
´
a pensando recomendar a un nuevo coordinador del cuerpo

de ancianos, el superintendente de circuito debe repasar con los ancianos

los puntos mencionados a continuaci
´

on en cuanto comience la semana de

la visita, preferiblemente el martes por la noche despu
´

es de la reuni
´

on, y

una vez m
´
as cuando est

´
e analizando con ellos las recomendaciones.

� Dado que la experiencia es de gran valor, el coordinador del cuerpo de

ancianos debe ser alguien que, de ser posible, lleve muchos a
˜

nos sir-

viendo lealmente con la organizaci
´

on.

� Debe ser alguien respetado por su ardua labor en el ministerio del cam-

po y su trabajo de pastor en favor de las ovejas del reba
˜

no (Hech. 20:

24, 31).

� Debe ser un buen organizador y capaz de presidir con verdadera soli-

citud (Rom. 12:8).

� Debe poseer verdadera humildad, como tambi
´

en apreciar a sus com-

pa
˜

neros ancianos y valorar la multitud de consejeros (Sant. 4:10). Debe

reconocer que todos los cristianos son hermanos (Mat. 23:8). Se le debe

conocer por su respeto a las opiniones ajenas y su aprecio por las su-

gerencias de los dem
´
as (Fili. 2:3, 4).

� Tiene que reconocer que es responsable ante el Due
˜

no de las ovejas.

Debe ser alguien dispuesto a sacrificarse por el reba
˜

no e interesado

por el bienestar espiritual de sus hermanos, alguien que se preocupa

por los dem
´
as y les muestra amor (Juan 13:34, 35; 15:13; 1 Ped. 5:2-4).

� Ha de ser espiritual y accesible. Debe contar con el respeto y la coo-

peraci
´

on de toda la congregaci
´

on y de sus compa
˜

neros ancianos.
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23. Cuando se recomiende un cambio de coordinador del cuerpo de an-

cianos, los superintendentes de circuito deben asegurarse de indicar clara-

mente por qué se necesita el cambio y por qu
´

e el hermano recomenda-

do es el mejor candidato. El nombre de este debe ponerse en la secci
´

on

de recomendaciones de nuevos ancianos en el anverso del formulario S-2,

con las letras “CCA” a la izquierda de su nombre. La recomendaci
´

on debe

ir acompa
˜

nada de un formulario Cambio de dirección del coordinador
del cuerpo de ancianos y el secretario (S-29). El nombre y la direcci

´
on del

hermano recomendado deben aparecer al frente del Informe de la visita
del superintendente de circuito a la congregación (S-303) y al reverso del

formulario S-2.

24. Los superintendentes de circuito no deben apresurarse a pedir a
un hermano que se mude a otra congregaci

´
on para servir de coordina-

dor del cuerpo de ancianos. Es cierto que pudiera surgir una situaci
´

on en

una congregaci
´

on en la que se necesite ayuda y todos los ancianos con-

cuerden en que ser
´
ıa pr

´
actico que se trasladara un anciano capaz de las

cercan
´
ıas, pero esto deber

´
ıa ser la excepci

´
on. Los superintendentes de cir-

cuito deben actuar con prudencia en este tipo de situaciones. Por lo gene-

ral, es mejor trabajar con los ancianos que tenga la congregaci
´

on, d
´
andoles

el
´
animo y la ayuda pr

´
actica para que atiendan sus deberes. Aun cuan-

do se pida a un anciano que ayude en otra congregaci
´

on, es fundamental

que el hermano no d
´
e la impresi

´
on de que se le ha conferido autoridad es-

pecial.

CAMBIO DE SECRETARIO
25. Cuando ocurra un cambio de secretario de la congregaci

´
on, habr

´
a

que enviar a la sucursal un formulario Cambio de dirección del coordi-
nador del cuerpo de ancianos y el secretario (S-29), aunque la sucursal

no har
´
a acuse de recibo. El

´
unico puesto que requiere recomendaci

´
on y el

nombramiento de la sucursal es el de coordinador del cuerpo de ancianos.

Pero el hecho de que su nombramiento venga de la sucursal no eleva al

coordinador del cuerpo de ancianos por encima de sus compa
˜

neros ancia-

nos (1 Ped. 5:5). Todos los ancianos tienen la misma autoridad. Las dem
´
as

asignaciones las deciden los mismos ancianos. Por esa raz
´

on, los cambios

de secretario o de cualquier otra asignaci
´

on de ancianos no se indican po-

niendo el nombre del hermano en la secci
´

on de nuevas recomendaciones

del formulario S-2 con las abreviaturas en el margen izquierdo.

BAJAS
26. Las bajas de ancianos o siervos ministeriales generalmente se efec-

túan durante la visita del superintendente de circuito. Las excepciones

a esta regla general son las renuncias y las bajas por casos de conducta

grave que requieren la formaci
´

on de un comit
´

e judicial. Si se da de baja a

un anciano o siervo ministerial entre las visitas del superintendente de cir-
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cuito y la sucursal acusa recibo mediante la carta S-52, su nombre no debe

aparecer en el formulario S-2 durante la siguiente visita del superintenden-

te de circuito (v
´
ease 8:8).

27. Si un hermano nombrado va a mudarse de la congregaci
´

on, el supe-

rintendente de circuito debe esperar a que su traslado se haga efectivo an-

tes de poner su nombre en el apartado “Bajas” del formulario S-2. No debe

indicar que el hermano se ha mudado si solo ha informado a los ancianos

de su intenci
´

on de hacerlo en el futuro. Una excepci
´

on ser
´
ıa cuando se pro-

pone la creaci
´

on de una nueva congregaci
´

on. En tal caso, a los hermanos

que se cambian de una congregaci
´

on a otra habr
´
a que anotarlos en el apar-

tado “Bajas” del formulario S-2.

28. Si un hermano considera que debe renunciar a seguir como ancia-
no o siervo ministerial debido a razones de

´
ındole personal, deben sumi-

nistrarse todos los detalles a la sucursal sobre el motivo de su decisi
´

on.

No obstante, no se hace ning
´

un anuncio relacionado con su baja sino has-

ta recibir la confirmaci
´

on de la sucursal.

29. Un hermano que cometa un pecado grave que requiera la aten-
ción de un comité queda autom

´
aticamente descalificado como siervo

nombrado. En un caso as
´
ı, se manda a los ancianos que notifiquen la baja

inmediatamente a la sucursal, proporcionando toda la informaci
´

on perti-

nente, como la(s) ofensa(s), el nombre de cualquier otra persona implicada,

el consejo que se dio, c
´

omo se enteraron los ancianos del mal cometido y

las medidas que se tomaron (desasociaci
´

on, expulsi
´

on o censura judicial, y

si esta
´

ultima se anunci
´

o a la congregaci
´

on). Si los ancianos no han envia-

do la notificaci
´

on antes de la visita del superintendente de circuito, puede

incluirse la baja con el informe que env
´
ıa el superintendente de circuito a

la sucursal. Los detalles del caso judicial se suministrar
´
an en una carta con-

fidencial suplementaria.

30. Cuando se recomiende la baja de un hermano porque ya no reúne
los requisitos bı́blicos para ser anciano o siervo ministerial, aunque no se

hayan tomado medidas judiciales, se suministrar
´
an las razones b

´
ıblicas de

la recomendaci
´

on en el formulario S-2. Puede enviarse una carta suplemen-

taria si es preciso. En vez de simplemente citar un texto (como 1 Timoteo

3:4) o escribir “no es irreprensible” o “mal ejemplo”, el superintendente de

circuito debe explicar detalladamente de qu
´

e manera ha dejado el herma-

no de cumplir los requisitos b
´
ıblicos, qu

´
e consejo se le dio y c

´
omo reaccio-

n
´

o, y si el hermano concuerda con la recomendaci
´

on de su baja.

31. Los superintendentes viajantes no deben apresurarse a recomen-
dar la baja de un hermano a menos que haya base s

´
olida para ello.

Un error de juicio no necesariamente descalifica a un hermano que se ha

labrado un historial de servicio fiel. Pueden analizarse los siguientes fac-

tores al repasar sus requisitos: ¿Se le hab
´
ıa dado consejo anteriormente?
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¿Ha perdido el respeto de los dem
´
as? ¿Comparten los dem

´
as ancianos algo

de la culpa por no haberle dado consejo? ¿Tiene problemas de salud, obli-

gaciones familiares, etc.? ¿Est
´
a resuelto a corregir los asuntos? ¿C

´
omo se

siente personalmente en cuanto a su capacidad para servir?

32. Al evaluar si un anciano o siervo ministerial sigue cumpliendo los re-

quisitos b
´
ıblicos debido a que su esposa o sus hijos (incluidos los hijos

adultos que vivan bajo su techo) han cometido una falta grave, el su-

perintendente de circuito repasar
´
a con los ancianos La Atalaya del 1 de

marzo de 1988, p
´
agina 24; La Atalaya del 1 de julio de 1978, p

´
aginas 31

y 32, y La Atalaya del 15 de abril de 1972, p
´
agina 255. El cuerpo de ancia-

nos deber
´
a determinar si existi

´
o negligencia de parte del hermano. ¿Fue

permisivo? ¿Dio la gu
´
ıa necesaria en previsi

´
on de posibles problemas? ¿Di-

rig
´
ıa regularmente un estudio con su familia? ¿Les dedicaba el tiempo y la

atenci
´

on necesarias? Cuando tuvo conocimiento de la falta grave, ¿lo infor-

m
´

o sin demora al cuerpo de ancianos para que investigaran el caso? ¿Es-

cud
´

o a su familia de la disciplina o intent
´

o manipular la actuaci
´

on de los

ancianos? Adem
´
as, el cuerpo de ancianos debe determinar si el hermano si-

gue contando con el respeto y la confianza de la congregaci
´

on por consi-

derarlo cabeza de familia ejemplar. Uno de sus hijos pudo haber cometido

un pecado grave, pero los otros quiz
´
as se mantengan espiritualmente salu-

dables, y esto debe tomarse en cuenta. Si el hermano ha hecho todo lo ra-

zonablemente posible por cumplir con su responsabilidad, y en especial si

ha logrado que los dem
´
as miembros de su casa est

´
en firmes en la fe, no que-

dar
´
a necesariamente descalificado porque uno de ellos rechace su buena

gu
´
ıa.

33. Si se cuestionan los requisitos de un anciano o un siervo ministerial

porque dedica pocas horas al ministerio, habr
´
a que tomar en considera-

ci
´

on sus circunstancias. ¿Est
´
a haciendo todo lo que razonablemente puede

en vista de su edad, salud, obligaciones familiares y otras responsabilida-

des en la congregaci
´

on? ¿Sirve en el Comit
´

e de Enlace con los Hospitales,

el Comit
´
e Regional de Construcci

´
on o en alguna otra asignaci

´
on parecida?

(V
´
ease 15:11.) ¿Busca oportunidades de encabezar el ministerio de forma vi-

sible y animar a los hermanos en el servicio? (Aunque el tiempo dedicado

a trabajar en Salones del Reino con el Comit
´

e Regional de Construcci
´

on

no se puede informar como servicio del campo, el que un hermano haya

pasado mucho tiempo trabajando en Salones del Reino y su tiempo en el

servicio del campo sea m
´
as bajo que el de otros no deber

´
ıa ser un factor

en su contra. Ha estado realizando un servicio sagrado.) ¿Tiene una buena

actitud para con la obra, reconociendo su importancia y urgencia? ¿Puede

conced
´
ersele tiempo para que mejore si ese es su deseo? Quiz

´
a pueda hac

´
er-

sele alguna sugerencia pr
´
actica para ayudarle a programar mejor su tiem-

po. Si est
´
a claro que el coraz

´
on de un hermano est

´
a en la obra pero sus cir-

cunstancias han limitado su participaci
´

on, no es necesario recomendar su

baja. Por otro lado, si es patente que manifiesta una actitud deficiente para
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con el ministerio y no ha respondido a los esfuerzos repetidos y amorosos

que durante largo tiempo se han hecho por ayudarle a mejorar, pudiera

ser necesario recomendar su destituci
´

on.

34. ¿Puede conservar su privilegio un hombre nombrado si
´

el, su esposa

o sus hijos cursan estudios superiores? Mucho depende de las circuns-

tancias y de c
´

omo lo vea la congregaci
´

on. De surgir tal situaci
´

on, el cuer-

po de ancianos analizar
´
ıa las siguientes preguntas y citas b

´
ıblicas: ¿Demues-

tra su proceder en la vida que busca primeramente los intereses del Reino?

(Mat. 6:33.) ¿Les ense
˜

na a los miembros de su familia a buscar primero los

intereses del Reino? ¿Respeta lo que ha publicado la clase del esclavo fiel so-

bre los peligros de la educaci
´

on superior? (3 Juan 9.) ¿Demuestran su habla

y conducta que es un hombre espiritual? (Sal. 1:2, 3; 1 Cor. 2:13-16.) ¿C
´

omo

lo ve la congregaci
´

on? ¿Por qu
´
e raz

´
on buscan

´
el o su familia una educaci

´
on

superior? ¿Tienen metas teocr
´
aticas? (Fili. 3:8.) ¿Es la educaci

´
on superior

un obst
´
aculo para asistir a todas las reuniones o participar de manera sig-

nificativa en el servicio del campo u otras actividades teocr
´
aticas? La sa-

bidur
´
ıa celestial debe guiar a los ancianos al evaluar adecuadamente y con

imparcialidad estos factores que pudieran repercutir en los privilegios de

servicio de un hermano nombrado (Sant. 3:17; 1 Ped. 5:3).

35. Los parientes expulsados han supuesto una prueba para la espiri-

tualidad de algunos hermanos. Por ejemplo, hay quienes han asistido a re-

cepciones de boda en las que han estado presentes personas expulsadas.

Esto va en contra del mandato de 1 Corintios 5:11, de “ces[ar] de mezclar-

se en la compa
˜

n
´
ıa” de tales personas. Si el anfitri

´
on piensa desobedecer este

claro mandato e invitar a personas expulsadas a la recepción, tiene la

obligaci
´

on de informar a todos los invitados que en la boda tambi
´

en estar
´
a

presente un expulsado, de modo que puedan decidir si ir
´
an o no. Otros han

asistido a bodas de personas bautizadas con no creyentes o les han dado
ayuda económica, dando as

´
ı su consentimiento t

´
acito a una uni

´
on con-

traria a los principios b
´
ıblicos, un yugo desigual (1 Cor. 7:39). Si un anciano

o siervo ministerial llega al punto de suscitar serias reservas en la mente

de los dem
´
as en cuanto a su buen juicio en estos asuntos, quiz

´
as haya de-

jado de reunir los requisitos para ser un siervo nombrado (1 Tim. 3:13).

36. Normalmente, no se da de baja a los ancianos y siervos ministeriales

debido a la edad avanzada o la mala salud, a menos que hayan dejado

de cumplir con los requisitos b
´
ıblicos y hayan perdido el respeto de la con-

gregaci
´

on. Aun si est
´
an volvi

´
endose seniles, no es preciso recomendar su

baja, a no ser que sus acciones fueran tan impropias que los publicadores

les hubieran perdido el respeto. Sin embargo, si de verdad desean dejar su

puesto, debe respetarse su petici
´

on (1 Ped. 5:2).

37. Si un hermano no está de acuerdo con la recomendaci
´

on de su

baja, el superintendente de circuito procurar
´
a hablar con

´
el personalmente,
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escuchando su versi
´

on y utilizando las Escrituras para razonar amorosa-

mente con
´
el sobre el aspecto en que ha sido deficiente. ¿Est

´
a dispuesto a

que se env
´
ıe la recomendaci

´
on y a acatar la decisi

´
on de la sucursal? Hay

que dar a conocer a la sucursal su reacci
´

on. Si desea expresarse, puede es-

cribir una carta que se adjuntar
´
a al informe enviado a la sucursal. Los su-

perintendentes de circuito no deben apresurarse a recomendar que la su-

cursal forme un comit
´

e especial para que investigue un problema entre los

hermanos nombrados de la congregaci
´

on. Esta decisi
´

on se toma como
´

ulti-

mo recurso cuando se tratan problemas graves. M
´
as bien, la sucursal puede

pedir al superintendente de circuito o al de distrito, o a ambos, que regre-

sen a la congregaci
´

on para dar m
´
as ayuda a los hermanos. Por esa raz

´
on,

el superintendente de circuito debe hacer cuanto pueda por zanjar cual-

quier disensi
´

on y resolver el problema antes de marcharse de la congrega-

ci
´

on. Si no lo logra, dar
´
a a la sucursal un informe completo junto con sus

recomendaciones sobre el particular (v
´

ease 5:17-19; 23:8).

FORMULARIOS S-2. BAJAS QUE NO REQUIEREN
LA APROBACI

´
ON DE LA SUCURSAL

38. Las bajas por mudanza, muerte, desasociaci
´

on, expulsi
´

on o censura

judicial no requieren la aprobaci
´

on de la sucursal. Cuando dichas bajas se

informan durante la visita del superintendente de circuito, hay que poner

los nombres de los hermanos en el apartado “Bajas” del formulario S-2, pero

no en el de “Ancianos nombrados” o el de “Siervos ministeriales nombra-

dos”. Asimismo, si las
´

unicas bajas se deben a estas razones y no hay reco-

mendaciones de nombramientos, no es necesario que los superintendentes

de circuito preparen una tercera copia del formulario S-2.

CONFIDENCIALIDAD
39. Si la sucursal pide a un superintendente viajante que ayude a resol-

ver cuestiones sobre las calificaciones de ancianos y siervos ministeriales,

puede que le suministre informaci
´

on general en una carta o posdata confi-

dencial. Tambi
´
en podr

´
ıa proporcionarle copia de la correspondencia recibi-

da en la sucursal relativa al caso. Todo ello es confidencial, y no deben ha-

cerse copias a menos que la sucursal indique lo contrario. Asimismo, los

superintendentes viajantes que tratan tales asuntos no deben divulgar que

la sucursal les ha suministrado informaci
´

on confidencial (v
´

ease 5:32).

RECOMENDACIONES DE SUPERINTENDENTES
DE CIUDAD

40. En las ciudades donde hay m
´
as de una congregaci

´
on se nombra su-

perintendente de ciudad a un anciano capacitado. Cuando haya que hacer-

lo, el superintendente de circuito enviar
´
a la recomendaci

´
on a la sucursal.

Si m
´
as de un superintendente de circuito visita las congregaciones de la

ciudad, como sucede donde hay congregaciones en varios idiomas, todos

los superintendentes de circuito firmar
´
an una recomendaci

´
on conjunta.
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1. El prop
´

osito de los discursos de servicio que pronuncian los superin-

tendentes viajantes es animar y motivar a los hermanos a concentrarse

en hacer la voluntad de Dios. Como su nombre sugiere, se espera que los

discursos de servicio ayuden a los hermanos a ver la necesidad de ocupar

su tiempo en el ministerio del campo y dem
´
as actividades relacionadas con

el Reino, as
´
ı como a reflexionar en las maravillosas obras que Jehov

´
a est

´
a

efectuando hoy d
´
ıa (Fili. 4:8; Tito 3:8). Mediante una eficaz ense

˜
nanza, los

superintendentes viajantes deben ayudar a todos a ver como un privilegio

la labor que Jehov
´
a ha encomendado a su pueblo que efect

´
ue antes del fin

de este sistema de cosas, y animarlos a colaborar estrechamente con su

organizaci
´

on teocr
´
atica.

2. Por lo general, la sucursal suministra bosquejos para la mayor
´
ıa de

los discursos de servicio; los dem
´
as los preparan los superintendentes via-

jantes. Estos deben estar atentos a ideas b
´
ıblicas presentadas en el trans-

curso del a
˜

no en las publicaciones cristianas y en las asambleas que pu-

dieran usar en sus discursos de servicio, las cuales pueden emplear para

elaborar bosquejos flexibles con temas motivadores. Si cuentan con una

reserva de tales bosquejos, podr
´
an escoger y adaptar los que satisfagan

las necesidades de la congregaci
´

on que visitan cada semana. Naturalmen-

te, aun cuando utilicen un bosquejo provisto por la sucursal, es bueno que

incorporen en él aspectos relacionados con las necesidades especı́-
ficas de la congregación, seg

´
un las hayan percibido al revisar los archi-

vos y conversar con los ancianos. No empleen el discurso de servicio para

corregir a los ancianos o los siervos ministeriales. Si existe alg
´

un proble-

ma entre el cuerpo de ancianos o entre los siervos nombrados en conjun-

to, se debe abordar en privado durante la reuni
´

on de ancianos, no ante

toda la congregaci
´

on.

3. El fundamento del discurso debe ser la Palabra de Dios. No es apro-

piado usar humor exagerado ni relatos que solo sirven para entretener.

La fuerza poderosa de la Biblia, aunada al esp
´
ıritu santo de Dios, es lo que

tendr
´
a mayor efecto en los hermanos, pues los motivar

´
a, reconfortar

´
a, for-

talecer
´
a y animar

´
a. Por esa raz

´
on, los textos clave deben leerse, explicar-

se y aplicarse al auditorio. En los discursos de servicio, los superintenden-

tes viajantes deben leer los textos b
´
ıblicos ellos mismos, en lugar de pedir

que los lea alguien del auditorio, pues ellos saben el punto en el que quie-

ren hacer hincapi
´
e. Su objetivo es que los relatos b

´
ıblicos cobren vida (Heb.

4:12).

4. Hoy existen equipos y programas de computadora que permiten

proyectar sin problemas una serie de fotograf
´
ıas, gr

´
aficas, estad

´
ısticas,

esquemas y dem
´
as sobre una pantalla grande. Sin embargo, el que un
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superintendente de circuito utilice tales programas de computadora
como ayuda visual en un discurso a la congregaci

´
on o en su reuni

´
on

con los precursores no armoniza con el esp
´
ıritu de las instrucciones del li-

bro Benefı́ciese, p
´
aginas 249 y 250, bajo el subt

´
ıtulo “Ante grupos gran-

des”. Las ayudas visuales deben usarse con moderaci
´

on. Su objetivo es

recalcar conceptos que merecen atenci
´

on especial. No han de convertir-

se en el centro del discurso. Si el material se presta para emplear alguna

ayuda visual sencilla que los presentes puedan identificar con facilidad,

y no resta valor al material que se presenta, no hay objeci
´

on a que se uti-

lice.

5. En los discursos de servicio deben limitarse los comentarios y toda

otra forma de participación del auditorio. Pudiera invitarse a los asis-

tentes a intervenir alguna que otra vez a fin de recalcar una idea clave,

pero los discursos de servicio deben ser principalmente discursos, no an
´
a-

lisis con el auditorio. Otras reuniones de la congregaci
´

on proporcionan

abundantes oportunidades para que los presentes participen.

6. Est
´
a muy bien incluir experiencias animadoras en los discursos de

servicio. Pero hay que tener cuidado: en ocasiones, los superintendentes

viajantes han relatado experiencias inexactas o incluso ficticias. Por lo

tanto, antes de contar una experiencia, los superintendentes viajantes de-

ben asegurarse de que sea aut
´
entica. Si hay dudas, no se debe usar.

VISITA DEL SUPERINTENDENTE DE CIRCUITO
A UNA CONGREGACI

´
ON

7. Normalmente, la sucursal suministrar
´
a el bosquejo para el discurso

de servicio de treinta minutos que se presenta el martes por la no-

che y se basar
´
a en informaci

´
on recibida en asambleas pasadas. En este

discurso se encomiar
´
a a la congregaci

´
on por su labor. Pueden mencionar-

se algunos datos estad
´
ısticos positivos extra

´
ıdos de la revisi

´
on de los archi-

vos ese mismo d
´
ıa. Tambi

´
en puede animarse a los hermanos a emprender

el servicio de precursor regular. Este discurso debe crear entusiasmo y

despertar el apetito por el resto del programa de la semana. Debe asimis-

mo indicar claramente los preparativos para el servicio del campo duran-

te la semana y animar a todos a participar con celo.

8. El discurso de servicio de cuarenta minutos programado para
el jueves (o viernes) por la noche despu

´
es del Estudio B

´
ıblico de la Con-

gregaci
´

on debe dar encomio y abordar con claridad una o dos necesida-

des espec
´
ıficas de la congregaci

´
on (los problemas que tengan solo unos

cuantos publicadores deben tratarse en privado). Se dar
´
an razones s

´
oli-

das por las que la situaci
´

on necesita mejora y se ofrecer
´
an soluciones via-

bles, haciendo referencia al consejo b
´
ıblico y a las directrices publicadas.

Cada cierto tiempo, la sucursal suministrar
´
a el bosquejo para este discur-

so. En ocasiones, aun cuando se haya provisto un bosquejo, el superinten-
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dente de circuito puede preparar su propio discurso si considera que es

preciso tratar algunas necesidades espec
´
ıficas.

9. El
´

ultimo discurso de servicio de treinta minutos que se pro-
nuncia el domingo debe ser afectuoso y animador, y destacar la necesi-

dad del aguante. Ha de motivar a los hermanos a seguir trabajando ardua-

mente y a dar de s
´
ı mismos en el servicio leal a Jehov

´
a. Puesto que pudiera

haber muchas personas nuevas en el auditorio, es mejor no usar esta oca-

si
´

on para dar consejo fuerte a la congregaci
´

on. La sucursal suministra-

r
´
a peri

´
odicamente un bosquejo para este discurso.

VISITA A UNA CONGREGACI
´

ON ANFITRIONA
10. El martes por la noche, despu

´
es del Estudio B

´
ıblico de la Congrega-

ci
´

on, que dura veinticinco minutos, el superintendente de circuito o de

distrito pronuncia un discurso de servicio de cuarenta minutos a la con-

gregaci
´

on anfitriona durante la semana en que se celebra la asamblea de

circuito o el d
´
ıa especial de asamblea (v

´
ease 8:2-9).

BOSQUEJOS PROPORCIONADOS POR LA SUCURSAL
11. Al visitar las congregaciones, los superintendentes de circuito usan

varios bosquejos que la sucursal les env
´
ıa, entre ellos el del discurso p

´
u-

blico, dos para los discursos de servicio, otro para la reuni
´

on con los an-

cianos y siervos ministeriales y, de vez en cuando, uno para la reuni
´

on con

los precursores. Cada a
˜

no de servicio se proporcionan nuevos bosquejos

para los perı́odos de septiembre a febrero y de marzo a agosto. Los

superintendentes de circuito comienzan a usar bosquejos nuevos a partir

de la primera semana de septiembre, y pueden usar los siguientes en cual-

quier momento durante febrero, pero a m
´
as tardar durante la primera se-

mana de marzo. Tan pronto como los reciban de la sucursal, deben dar co-

pias de todos los bosquejos a los superintendentes de circuito sustitutos

nombrados (v
´
ease 24:12).

12. Si un superintendente de circuito ha visitado una congregaci
´

on

usando los
´

ultimos bosquejos provistos por la sucursal y visita nueva-
mente la misma congregación antes de la fecha designada para em-

plear los siguientes, usar
´
a otra vez los mismos en esta segunda ocasi

´
on.

Sin embargo, al pronunciar los discursos a la congregaci
´

on, har
´
a algunas

modificaciones en su contenido para que tengan frescura y sean instruc-

tivos. Al reunirse con los ancianos y los siervos ministeriales, comproba-

r
´
a c

´
omo han puesto en pr

´
actica la informaci

´
on y adaptar

´
a el contenido a

las circunstancias locales.

13. Por otro lado, puede ocurrir que una congregaci
´

on no haya teni-
do la visita del superintendente de circuito durante el perı́odo en

que se utiliz
´

o un determinado juego de bosquejos enviado por la sucursal.

En tal caso, el superintendente de circuito seleccionar
´
a en su siguiente
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visita puntos clave del bosquejo anterior de la reuni
´

on con los ancianos y

siervos ministeriales y los incluir
´
a en la reuni

´
on con estos hermanos. Asi-

mismo, el discurso p
´

ublico que no se present
´

o lo puede pronunciar un su-

perintendente de circuito sustituto en una de las Reuniones P
´

ublicas ha-

bituales, si los ancianos as
´
ı lo desean (v

´
ease 24:15-18).
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1. Los superintendentes viajantes comparten la responsabilidad de pas-

torear y proteger a las ovejas de Jehov
´
a. Cuentan con muchas oportunida-

des para hacer visitas de pastoreo ellos mismos y ayudar a los ancianos a

encargarse de tan importante deber (Isa. 32:1, 2; Hech. 20:28; 1 Ped. 5:2, 3).

2. El programa semanal de los superintendentes de circuito dispone que

se aparten momentos espec
´
ıficos para hacer visitas de pastoreo (v

´
ease 4:9).

La visita de un superintendente viajante a un hermano inactivo, irregular

o enfermo puede ser muy provechosa. Tambi
´

en puede lograrse mucho bien

mediante conversaciones positivas y animadoras con los hermanos y her-

manas antes y despu
´
es de las reuniones, al trabajar con ellos en el minis-

terio del campo, al comer en sus casas y durante la pausa del mediod
´
ıa en

las asambleas. Algunos han comprobado que hacer alguna llamada telef
´

o-

nica por la noche tambi
´
en puede ser muy

´
util.

3. No obstante, hay que ser equilibrados. En vez de dedicar muchas ho-

ras a escuchar los problemas personales de un hermano, el superintenden-

te viajante quiz
´
a vea mejor dejar que los ancianos locales, que conocen al

hermano y sus circunstancias, se encarguen del asunto. Despu
´

es de escu-

charlo por una cantidad de tiempo razonable, el superintendente viajante

puede animarlo con la Biblia y decirle que acuda a los ancianos locales,
que podr

´
an seguir atendiendo su problema como es debido.

4. Los superintendentes viajantes no informar
´
an el tiempo dedicado a

hacer visitas de pastoreo a personas bautizadas. Sin embargo, con esto

no se quiere minimizar la importancia de hacer dichas visitas, pues esta la-

bor puede ser una verdadera bendici
´

on para quienes las reciben.

5. Los superintendentes viajantes deben fomentar el esp
´
ıritu que se ma-

nifiesta en 1 Pedro 5:2: “Pastoreen el reba
˜

no de Dios bajo su custodia,

no como obligados, sino de buena gana”. Por lo tanto, no es apropiado que

un superintendente viajante insista en que los ancianos establezcan un pro-
grama para hacer visitas de pastoreo que se adapte a sus preferencias

personales, ni recomendar que se elaboren asignaciones o informes escri-

tos de las visitas de pastoreo. Si los ancianos tienen un programa para vi-

sitar los hogares, se les debe animar a que lo mantengan sencillo.

PASTOREO A HERMANAS
6. En 1 Pedro 2:17 se nos exhorta a tener “amor a toda la asociaci

´
on de

hermanos”, y los superintendentes viajantes merecen encomio por su inte-

r
´

es sincero en todos los miembros de la congregaci
´

on. Con todo, es preci-

so ejercer cautela cuando un hermano demuestra demasiado interés en
hermanas solteras por considerar que requieren de su especial atenci

´
on.

Ser
´
ıa inapropiado que un superintendente viajante con regularidad hiciera

CAP
´
ITULO 22

Pastoreo

Cap
´
ıtulo 22



llamadas telef
´

onicas o enviara mensajes electr
´

onicos o de texto a cualquier

hermana que no fuera su esposa. En algunos casos, esto ha llevado a que

la hermana desarrolle un apego enfermizo hacia el hermano; adem
´
as, po-

dr
´
ıa perjudicar el propio matrimonio del superintendente viajante.

7. ¿Qu
´
e se puede hacer si un superintendente viajante nota que cierta

hermana soltera necesita ayuda espiritual? Si a
´

un vive en el hogar familiar

bajo la tutela de sus padres, ellos son los responsables de proporcionarle la

gu
´
ıa espiritual apropiada. Si es mayor de edad y ya no vive con sus padres,

los ancianos de su congregaci
´

on deber
´
ıan tomar la iniciativa en brindarle

la orientaci
´

on necesaria. Si el superintendente viajante lo considera pr
´
ac-

tico, puede ofrecerles a los padres o los ancianos sugerencias sobre c
´

omo

ayudar a la hermana en sentido espiritual. Por otro lado, y en armon
´
ıa con

el consejo inspirado que se expresa en Tito 2:3-5, tal vez su esposa pudie-
ra ayudar a hermanas solteras, dependiendo de las circunstancias. L

´
o-

gicamente, se entiende que el hermano no la animar
´
ıa a colocarse en una

situaci
´

on que consumiera su tiempo y energ
´
ıas al atender a una hermana

con problemas complejos (v
´

ease 26:5).

ASUNTOS DE OTRA CONGREGACI
´

ON,
CIRCUITO O DISTRITO

8. Es importante que el superintendente de circuito dedique su atenci
´

on

a las necesidades de la congregaci
´

on durante la semana que la est
´
a visitan-

do. Hay que ser equilibrados cuando hermanos de otra congregación so-

licitan su tiempo y atenci
´

on. Aunque ser
´
ıa bondadoso ayudar hasta cierto

punto, posiblemente remiti
´

endolos a informaci
´

on de las publicaciones cris-

tianas o a sus ancianos, no debe permitir que eso interfiera con su progra-

ma. Si surge la imperiosa necesidad de ayudar a alguien y parece necesario

modificar el programa normal de la congregaci
´

on que visita, el supe-

rintendente viajante debe llamar a la sucursal para pedir permiso. Natural-

mente, si ocurre una emergencia de este tipo cuando la sucursal est
´
a cerra-

da, proceder
´
a de acuerdo con su buen juicio.

9. Hay ocasiones en que personas de otro circuito o distrito piden ayu-

da para resolver asuntos graves; tal vez son hermanos a quienes el supe-

rintendente viajante visit
´

o en una asignación anterior. En estos casos, el

hermano debe recordarles con bondad que ya no visita su circuito o distrito

y tal vez remitirlos a algunas publicaciones cristianas que pudieran ayudar-

les. Sin embargo, en muchos casos ser
´
ıa mejor sencillamente animarlos a

acudir a sus propios ancianos o a su superintendente de circuito o de distri-

to. Tampoco es prudente que el superintendente viajante se involucre en

problemas ajenos a su circuito o distrito mientras está de vacaciones,
quiz

´
a oyendo las quejas de alguien y sacando conclusiones, pues no tiene

forma de saber si dispone de toda la informaci
´

on. En tales casos, el asunto

debe informarse al superintendente de circuito de la persona en cuesti
´

on.

PASTOREO
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RECOMENDACIONES DE HERMANOS
PARA SERVIR EN COMIT

´
ES ESPECIALES

1. El superintendente de circuito se reunir
´
a todos los a

˜
nos con herma-

nos responsables de su circuito para recomendar a la sucursal ancianos

capacitados que puedan formar parte de comit
´
es especiales. (Normalmen-

te, esta reuni
´

on puede hacerse coincidir con la que se celebra para anali-

zar las recomendaciones de los que pueden intervenir en el programa de

las asambleas de distrito.) Quienes colaboren en hacer estas recomenda-

ciones deben conocer los requisitos exigidos a los miembros de un comit
´
e

especial, los cuales se exponen a continuaci
´

on.

2. Los hermanos recomendados para participar en comit
´
es especiales

deben tener madurez, perspicacia, empat
´
ıa, equilibrio, discernimiento, ex-

periencia, a
˜

nos en la verdad y un excelente conocimiento de las Escritu-

ras. Dado que pudiera ser necesario que un comit
´
e especial revisara los

requisitos de ancianos y siervos ministeriales debido a problemas surgidos

en una congregaci
´

on, a sus integrantes debe conoc
´
erseles como hombres

apacibles y bondadosos, ejemplares en manifestar “el fruto del esp
´
ıritu”

(G
´
al. 5:22, 23). Es necesario que sean capaces de escuchar con objetividad

y llegar a una conclusi
´

on imparcial en cuanto a si alguien satisface o no los

requisitos b
´
ıblicos para conservar su nombramiento.

3. Hay que revisar anualmente los requisitos y las circunstancias de

cada hermano recomendado para comit
´
es especiales. Quienes tienen el

privilegio de servir en esta capacidad deben mantenerse a la altura de las

elevadas normas b
´
ıblicas. Quiz

´
a las circunstancias de algunos ya no les

permitan cumplir con esta labor. El respeto que otros sienten por ellos

pudiera haber disminuido un poco debido a problemas personales o de fa-

milia, o tal vez tengan m
´
as responsabilidades familiares o problemas de sa-

lud. Si se quita a alguien de la lista de hermanos recomendados, hay que

adjuntar una explicaci
´

on a la lista revisada.

4. Al preparar la lista revisada de hermanos recomendados para ser-

vir en un comit
´
e especial, debe colocarse en primer lugar al m

´
as capaci-

tado del circuito, despu
´
es al segundo m

´
as capacitado, y as

´
ı sucesivamen-

te. Se incluir
´
an los datos completos de su direcci

´
on, n

´
umero de tel

´
efono y

congregaci
´

on, adem
´
as de una breve descripci

´
on de sus aptitudes y la ra-

z
´

on por la que ocupa dicho puesto de la lista. Si alg
´

un anciano es par-

ticularmente adecuado para, por ejemplo, revisar un caso que tenga que

ver con los requisitos para ancianos y siervos ministeriales, asuntos finan-

cieros, cuestiones legales, problemas familiares, apostas
´
ıa, etc., conviene

incluir tambi
´
en esta informaci

´
on junto con una breve explicaci

´
on. Si un

hermano est
´
a capacitado pero dispone de poco tiempo, su nombre debe
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aparecer en la lista en el orden apropiado seg
´

un sus aptitudes, pero se

mencionar
´
a que su disponibilidad es limitada. El superintendente de cir-

cuito debe indicar qui
´
en cree

´
el que puede desempe

˜
nar bien la labor de

presidente de un comit
´
e especial.

5. Si el superintendente de circuito considera que no hay hermanos
capacitados en el circuito para participar en un comit

´
e especial, escri-

bir
´
a a la sucursal exponiendo con franqueza su opini

´
on.

6. La carta que env
´
ıen a la sucursal con la lista revisada deber

´
a ir firma-

da por el superintendente de circuito y los hermanos que se hayan reunido

con
´
el. Se firmar

´
a solo cuando la lista est

´
e completa y la hayan comproba-

do todos los que han colaborado en hacer las recomendaciones. Se guar-

dar
´
a copia de esta carta en el archivo del circuito (v

´
ease B:1).

7. Los superintendentes de circuito deben mantener a la sucursal al
corriente de toda modificación que se haga a la lista durante el a

˜
no,

como cambios de direcciones y n
´

umeros de tel
´
efono. Si un hermano se va

del circuito, deja de ser anciano, fallece, o por alguna otra raz
´

on ya no pue-

de o no est
´
a capacitado para servir en un comit

´
e especial, el superinten-

dente de circuito lo informar
´
a a la sucursal sin demora. Si hay que a

˜
nadir

a alguien a la lista, el superintendente de circuito se reunir
´
a con los her-

manos que anteriormente le ayudaron a hacer las recomendaciones a fin

de analizar sus aptitudes. Al informar a la sucursal de la nueva recomen-

daci
´

on, indicar
´
a en qu

´
e posici

´
on de la lista se le debe colocar con respec-

to a los dem
´
as.

RECOMENDACI
´

ON PARA LA FORMACI
´

ON
DE UN COMIT

´
E ESPECIAL

8. Si el superintendente de circuito recomienda que cierto asunto sea

revisado por un comit
´
e especial, debe suministrar a la sucursal los nom-

bres, direcciones y tel
´
efonos de por lo menos cuatro hermanos de la lista

que puedan conformarlo, e indicar a qui
´
en recomienda para que sea el pre-

sidente en ese caso en particular. Despu
´
es, la sucursal dar

´
a instrucciones

para tratar el asunto (v
´
ease 20:37).
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C
´

OMO ENCONTRAR Y RECOMENDAR
POSIBLES SUSTITUTOS

1. El principal inter
´
es de la sucursal es que los superintendentes de cir-

cuito sustitutos sean ancianos precursores entre los 30 y los 50 años
de edad con potencial para servir de forma permanente en un pla-

zo de dos o tres a
˜

nos. Como candidatos, pueden considerarse hermanos

solteros o casados sin hijos o con hijos ya crecidos. Se puede recomendar

a precursores regulares y especiales —sobre todo los graduados de la Es-

cuela de Entrenamiento Ministerial— que tengan potencial para la obra

de circuito permanente aunque no hayan cumplido los 30 a
˜

nos. Aun si en

su circuito ya hay varios sustitutos, el superintendente de circuito no debe

retraerse de recomendar a m
´
as hermanos capacitados que cumplan es-

tos requisitos. Se puede recomendar a un hermano aunque no llene todos

los requisitos si en el circuito existe una necesidad excepcional, pero en

este caso, ser
´
a necesario que el superintendente de circuito adjunte a su

recomendaci
´

on una carta en la que explique la necesidad.

2. Los hermanos recomendados para ser superintendentes de circuito

sustitutos tienen que amar a sus hermanos y amar el servicio del cam-

po. Deben ser evangelizadores celosos, estudiantes diligentes de la Pala-

bra de Dios y de las publicaciones cristianas, y buenos oradores y maes-

tros. Tienen que ser experimentados, espiritualmente maduros, estar al

d
´
ıa en cuestiones de organizaci

´
on y contar con una buena recomendaci

´
on

de su congregaci
´

on (Hech. 16:1, 2). El fruto del esp
´
ıritu debe manifestarse

de modo sobresaliente en ellos. M
´
as bien que ser legalistas, han de ser equi-

librados, razonables y llevarse bien con todo tipo de personas. Deben te-

ner discernimiento para poder llegar a la ra
´
ız de los problemas y resolver-

los pac
´
ıficamente aplicando “la sabidur

´
ıa de arriba” (Sant. 3:17). Han de

poder ofrecer consejo apropiado cuando sea preciso, sin retraerse por te-

mor al hombre. Deben tratar a los dem
´
as con dignidad, ser receptivos a

las sugerencias y estar dispuestos a reajustar sus puntos de vista si es ne-

cesario. Antes de recomendar a un hermano, el superintendente de circui-

to puede pedir discretamente la opini
´

on de algunos ancianos experimen-

tados, pero sin mencionar que est
´
a pensando en

´
el como sustituto en la

obra de circuito.

3. Aquellos a quienes se recomiende como sustitutos deben poder ser-

vir en comités especiales (v
´
ease 23:1-7). Si un superintendente viajan-

te desea recomendar a un hermano joven muy prometedor cuyo nombre

no figura en la lista de comit
´
es especiales, debe explicar la raz

´
on y comen-

tar de manera espec
´
ıfica su madurez y su capacidad para aplicar correc-

tamente los principios teocr
´
aticos en la vida.
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4. El hecho de que el tiempo que un anciano precursor dedique al
servicio del campo se vea afectado porque forma parte de un Comit

´
e

Regional de Construcci
´

on, un Comit
´
e del Sal

´
on de Asambleas o un Comi-

t
´
e de Enlace con los Hospitales, o porque atiende otras asignaciones teo-

cr
´
aticas, no impide que se le recomiende para el servicio de circuito sus-

tituto o permanente. No hace falta que renuncie a estas responsabilidades

a fin de que se le tenga en cuenta para la obra de ministro viajante.

5. Si el hermano a quien se recomienda est
´
a casado, su esposa tam-

bién debe ser precursora regular. Ha de ser ejemplar en su conducta

y trato con los dem
´
as, ser una buena predicadora y entender su papel de

esposa cristiana sumisa, no hablando por su esposo ni dominando las con-

versaciones.

6. Si un hermano tiene potencial para ser sustituto pero todav
´
ıa no lle-

na los requisitos, el superintendente de circuito aislar
´
a los aspectos que

el hermano deba mejorar y lo ayudará a lograrlo brind
´
andole sugeren-

cias pr
´
acticas. ¿Necesita pulir su habilidad como orador p

´
ublico? ¿Pudie-

ra ser m
´
as eficiente en su ministerio y cumplir mes tras mes con el requi-

sito de horas como precursor regular? ¿Podr
´
ıa mejorar su discernimiento

y comprensi
´

on de los procedimientos teocr
´
aticos? Si es casado, ¿est

´
a dan-

do la debida direcci
´

on a su esposa para que ella siga creciendo en sentido

espiritual? Cada vez que el superintendente de circuito visite la congrega-

ci
´

on del hermano, revisar
´
a su progreso desde la

´
ultima visita y determina-

r
´
a qu

´
e m

´
as se puede hacer para que el hermano supere cualquier deficien-

cia que reste.

7. Lograr que haya ancianos capacitados que conozcan el idioma de las

congregaciones y que puedan servir de superintendentes de circuito sus-

titutos y permanentes contribuye notablemente al r
´
apido crecimiento es-

piritual del campo de idiomas extranjeros. Si en el circuito hay alguna con-
gregación o grupo de habla extranjera, el superintendente de circuito

debe dedicarles tiempo a los ancianos y siervos ministeriales para ense-
˜

narles asuntos de organizaci
´

on. A estos hermanos se les debe animar a

emprender el servicio de tiempo completo. Algunos tal vez cumplan los

requisitos para asistir a la Escuela de Entrenamiento Ministerial. Si un

hermano es biling
¨

ue, tal vez se le note cierto acento al hablar el idioma

principal del pa
´
ıs, pero si domina alg

´
un idioma extranjero en el que exis-

te necesidad en el territorio que atiende la sucursal, el superintendente de

circuito no debe dudar en recomendarlo. Los superintendentes viajantes

han de felicitar a los hermanos nombrados que se hayan mudado a con-

gregaciones y grupos en lenguas extranjeras para ampliar su ministerio,

y exhortarlos a continuar progresando en el dominio del idioma y en su

habilidad como maestros (1 Tim. 4:13).

8. Para recomendar a un nuevo superintendente de circuito sustituto, el

superintendente viajante puede enviar un Informe sobre aptitudes per-
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sonales (S-326) del hermano y de su esposa, si est
´
a casado. Al contestar la

´
ultima pregunta, indicar

´
a el total de a

˜
nos que lleva de anciano, si apare-

ce en la lista de hermanos que pueden servir en comit
´
es especiales y si

´
el

o su esposa alguna vez fueron atendidos por un comit
´
e judicial. Incluir

´
a

tambi
´
en fotocopias de las tarjetas Registro de publicador de la congre-

gación (S-21) correspondientes a los
´

ultimos dos a
˜

nos de servicio del her-

mano y su esposa. Si no est
´
an cumpliendo con el requisito de horas para

los precursores regulares y no hay ninguna observaci
´

on en la columna

“Notas” de la tarjeta, el superintendente viajante explicar
´
a las razones.

La recomendaci
´

on deber
´
a actualizarse cada año hasta que el herma-

no sea nombrado sustituto. Cuando eso suceda, el superintendente viajan-

te enviar
´
a un nuevo Informe sobre aptitudes personales del hermano y

su esposa al completar su per
´
ıodo inicial de capacitaci

´
on de dos semanas.

No hace falta enviar un Informe sobre aptitudes personales actualizado

cada a
˜

no de los superintendentes de circuito sustitutos nombrados.

9. Cuando un superintendente de circuito se vaya, debe dejar en el ar-
chivo del circuito sus comentarios sobre los hermanos con potencial (v

´
ea-

se B:1), las medidas que se han tomado para capacitarlos y el siguiente

paso que recomienda para su preparaci
´

on.

C
´

OMO CAPACITAR A LOS SUSTITUTOS
Y CU

´
ANDO SOLICITAR SU AYUDA

10. Los superintendentes de circuito le dan dos semanas de capacita-
ción a los superintendentes de circuito sustitutos reci

´
en nombrados. La su-

cursal env
´
ıa las instrucciones para ello cuando se efect

´
ua el nombramiento.

11. Adem
´
as, el superintendente de circuito debe hacer un programa

anual para que cada sustituto de su circuito lo acompa
˜

ne a visitar una

congregaci
´

on distinta a la del sustituto. Al no estar distra
´
ıdo con otros

asuntos, el sustituto podr
´
a concentrarse en la capacitaci

´
on y observar

c
´

omo el superintendente de circuito atiende sus deberes. El sustituto debe-

r
´
ıa hacerse cargo de alguna parte de la actividad de la semana. Por ejem-

plo, podr
´
ıa dirigir una o dos reuniones para el servicio del campo, pronun-

ciar (el martes o el jueves) alguno de los discursos de servicio provistos

por la sucursal, combinarse con el superintendente de circuito para en-

cargarse de alguna porci
´

on de la reuni
´

on con los precursores regulares y

presentar parte de la informaci
´

on del bosquejo que se trata con los ancia-

nos y siervos ministeriales. Si es casado, su esposa puede participar en las

actividades espirituales de la congregaci
´

on durante esa semana.

12. Los superintendentes de circuito deben mantener al dı́a a los su-

perintendentes de circuito sustitutos con las normas y demás instruc-
ciones de la sucursal. Podr

´
an repasar con ellos la informaci

´
on conteni-

da en ciertas secciones de este manual, como las pautas para recomendar

ancianos y siervos ministeriales, pero no deben mostrarles el manual
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ni darles copias de ninguna sección. No obstante, s
´
ı deben darles co-

pia de los bosquejos m
´
as recientes enviados por la sucursal para el discur-

so p
´

ublico, la reuni
´

on con los ancianos y siervos ministeriales, la reuni
´

on

con los precursores (si se recibe) y los discursos de servicio. Tambi
´
en es ne-

cesario que conozcan el archivo del circuito y d
´

onde est
´
a, de forma que si

el superintendente de circuito se ausenta por enfermedad o por una emer-

gencia, puedan enviar la hoja de ruta, atender asuntos relacionados con

la asamblea de circuito, etc. Sin embargo, el superintendente de circuito

debe asegurarse de que los sustitutos no tengan acceso a la parte del ar-

chivo del circuito en el que se guarda informaci
´

on sobre los hermanos del

circuito que tienen potencial para mayores privilegios (v
´
ease B:1).

13. Si un sustituto nombrado tiene el potencial para servir de forma per-

manente en la obra viajante, el superintendente de circuito debe instruir-
lo en la organización del circuito. Conviene darle asignaciones en la

organizaci
´

on del circuito para que adquiera experiencia en los diversos de-

partamentos. Tambi
´
en se le pueden confiar intervenciones de peso en el

programa de la asamblea de circuito, a fin de que el superintendente de

distrito lo observe. Adem
´
as, se le puede invitar a colaborar cuando se en-

sayen partes de la asamblea. Quiz
´
a su congregaci

´
on pudiera ser anfitrio-

na durante la semana de la asamblea de circuito, lo que dar
´
ıa al superin-

tendente de distrito la oportunidad de trabajar con
´
el.

14. Es preferible usar como sustitutos a hermanos que puedan cumplir

con el programa del superintendente de circuito desde el martes hasta el

domingo. Si el superintendente de circuito enfermara o por alguna otra

raz
´

on no pudiera hacer la visita —quiz
´
a porque la sucursal le encomien-

de una asignaci
´

on especial—, puede designar a un sustituto para que siga

el itinerario e informarlo a la sucursal (v
´
ease 9:3). Una vez que se ha noti-

ficado la visita a las congregaciones, debe hacerse todo lo posible por lle-

varla a cabo (v
´
ease 5:14).

15. Si un circuito se compone de veinte congregaciones o m
´
as, puede

haber ocasiones en que no haya suficientes semanas libres para presentar

en todas las congregaciones los discursos de la serie. Esto puede ocurrir

especialmente durante la primavera y el verano, cuando varias semanas

se dedican a eventos del circuito, asambleas de distrito, escuelas de pre-

cursores y vacaciones. Si eso ocurre, el superintendente de circuito escri-

bir
´
a al Departamento de Servicio para ver si resultar

´
ıa pr

´
actico que un

superintendente de circuito sustituto visitara ciertas congregaciones.

16. El superintendente de circuito tambi
´
en puede escribir al Departa-

mento de Servicio para preguntar si puede utilizar a un sustituto que haya

sido recomendado como permanente y a quien le falten algunas semanas

de experiencia. Esto le permitir
´
ıa desarrollar a

´
un m

´
as sus habilidades y

posiblemente capacitarlo para la obra de circuito permanente.
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17. Cuando est
´

e decidiendo qu
´

e congregaciones pudiera visitar un

sustituto, el superintendente de circuito debe dar prioridad a las nece-

sidades de las congregaciones, no a sus intereses y conveniencia (Fili. 2:4).

Por ejemplo, si sabe que cierta congregaci
´

on est
´
a atravesando por se-

rios problemas, ser
´
ıa mejor que

´
el mismo la visitara, en lugar de enviar

a un sustituto. Igualmente, no ser
´
ıa recomendable que la misma congre-

gaci
´

on recibiera la visita de un sustituto varias veces. Si no hace falta

o no es pr
´
actico pedir la ayuda de un superintendente de circuito sus-

tituto, se puede regir por la pauta que aparece en el cap
´
ıtulo 21, p

´
arra-

fo 13.

18. Las solicitudes para utilizar un superintendente de circuito sustitu-

to durante el verano deben enviarse por escrito al Departamento de Ser-

vicio a m
´
as tardar el 31 de enero. Se deben explicar las razones por las que

se recomienda utilizar un superintendente de circuito sustituto, la congre-

gaci
´

on o congregaciones afectadas, las semanas de tales visitas y el nom-

bre del hermano si el superintendente de circuito ya confirm
´

o su disponi-

bilidad. La sucursal notificar
´
a al superintendente de circuito la decisi

´
on

que tome al respecto. Con todo, esto no afectar
´
a la manera en que el supe-

rintendente de circuito llena la Hoja de ruta del superintendente de cir-
cuito (S-300). No se debe indicar en este formulario la actividad del susti-

tuto, pues la informaci
´

on se obtiene de la carta del superintendente de

circuito.

BAJAS
19. Si un superintendente de circuito sustituto no está cumpliendo

las elevadas normas que se esperan de quienes tienen tal privilegio, lo

primero que debe hacer el superintendente de circuito es aconsejarlo en

privado sobre el aspecto en cuesti
´

on, dej
´
andole claro que se interesa sin-

ceramente en
´
el y que su meta es ayudarlo a mejorar como superinten-

dente de circuito sustituto. Se le debe dar un tiempo al hermano para me-

jorar, y hay que elogiarlo por los progresos que logre. El superintendente

de circuito informar
´
a a la sucursal del consejo que le dio y de c

´
omo res-

pondi
´

o. Si despu
´
es de haber hecho un esfuerzo razonable por ayudarlo, el

superintendente de circuito est
´
a convencido de que el hermano ya no re

´
u-

ne los requisitos para ser superintendente de circuito sustituto, escribir
´
a

nuevamente a la sucursal suministrando la informaci
´

on completa junto

con su recomendaci
´

on.

20. Si a un sustituto nombrado se le hace necesario dejar el servicio
de precursor, no por esto se descalifica. Pero si deja de ser anciano, fa-

llece o por alguna otra raz
´

on ya no est
´
a en condiciones de seguir sirvien-

do, el superintendente de circuito informar
´
a el asunto inmediatamente a

la sucursal e indicar
´
a claramente que el hermano serv

´
ıa de superinten-

dente de circuito sustituto.
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CAMBIO DE CIRCUITO
21. Un superintendente de circuito sustituto nombrado en un circuito

que se muda a otro circuito debe recibir una recomendaci
´

on favorable

de su anterior superintendente de circuito y además ser nombrado ancia-

no en su nueva congregaci
´

on antes de poder servir como sustituto en el

nuevo circuito. Por consiguiente, cuando un sustituto se mude del circui-

to, el superintendente de circuito debe notificar por escrito a la sucursal

la nueva direcci
´

on y congregaci
´

on del sustituto. En su carta, el superin-

tendente de circuito debe expresar claramente si recomienda que el
hermano continúe sirviendo como sustituto. Si lo recomienda, expli-

car
´
a brevemente las razones. Por otro lado, si no lo va a recomendar, debe

reunirse en privado con el hermano y exponerle las razones de su deci-

si
´

on. En su carta a la sucursal, el superintendente de circuito debe expre-

sar claramente 1) sus razones para no recomendarlo; 2) qu
´
e consejo se le

dio y cu
´
ando, y 3) si el hermano est

´
a de acuerdo con la recomendaci

´
on de

que deje de servir como sustituto. Si no est
´
a de acuerdo y desea enviar su

propia carta, el superintendente de circuito la adjuntar
´
a a su correspon-

dencia a la sucursal.

22. Cuando un superintendente de circuito que ha sido recomendado

para continuar con su privilegio se muda a un circuito, la sucursal en-

v
´
ıa una carta al superintendente de circuito inform

´
andole de su llegada.

La carta indicar
´
a que el hermano podr

´
a volver a ser superintendente de

circuito sustituto cuando sea nombrado anciano en su nueva congrega-

ci
´

on. Una vez que esto suceda, por consiguiente, se le haya aprobado como

sustituto, no ser
´
a necesaria ninguna otra correspondencia que confirme

su nombramiento. Ahora bien, si un hermano que ha estado sirviendo de

sustituto llega a un nuevo circuito pero no fue recomendado como an-
ciano en su nueva congregaci

´
on, el superintendente de circuito lo infor-

mar
´
a a la sucursal. Debe exponer con claridad que el hermano era supe-

rintendente de circuito sustituto y explicar por qu
´
e no fue recomendado

para servir de anciano.

CAMBIOS EN LOS L
´
IMITES DEL CIRCUITO

23. Si un hermano sustituto queda en otro circuito debido a un ajuste

en los l
´
ımites del circuito, la sucursal transferir

´
a el nombramiento del her-

mano al nuevo circuito y notificar
´
a a los superintendentes de circuito im-

plicados.

RECOMENDACI
´

ON DE NUEVOS SUPERINTENDENTES
DE CIRCUITO

24. Las recomendaciones de superintendentes de circuito permanentes

se hacen enviando un Informe sobre aptitudes personales (S-326). Mien-

tras un hermano no reciba su nombramiento, el superintendente viajante

deber
´
a actualizar cada año su recomendaci

´
on. El superintendente de cir-
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cuito debe sentirse con la libertad de enviar sus recomendaciones, inclu-

so si es relativamente nuevo en la obra viajante. La sucursal no someter
´
a

al Cuerpo Gobernante ninguna recomendaci
´

on para superintendente de

circuito permanente antes de que el hermano haya visitado diez congre-

gaciones; no obstante, esto no debe impedir a los superintendentes viajan-

tes enviar sus recomendaciones si est
´
an convencidos de que el hermano

llena los requisitos, pues es posible que la sucursal lo asigne a visitar al-

gunas congregaciones m
´
as en otros circuitos a fin de que adquiera la ex-

periencia requerida.

25. Antes de recomendar a un hermano, los superintendentes viajan-

tes deben analizar lo siguiente: ¿Tiene el deseo sincero de servir, o busca

prominencia? ¿Es un predicador celoso y productivo, o manifiesta escaso

entusiasmo por el servicio de precursor? ¿Est
´
a familiarizado con los pro-

cedimientos teocr
´
aticos? ¿Es equilibrado en sus juicios? ¿Es un maestro

eficaz? ¿Ha tenido un buen nivel en sus intervenciones en la asamblea de

circuito, el d
´
ıa especial de asamblea o la asamblea de distrito? ¿Cu

´
al es su

calificaci
´

on como orador en las asambleas de distrito? ¿Es abnegado? ¿Est
´
a

dispuesto a aguantar dificultades e incomodidades? Si es casado, ¿est
´
a ella

completamente dispuesta a emprender este tipo de servicio, o solo con-

siente en ello para complacer a su esposo?

26. Las personas a quienes se recomiende deben gozar de buena salud
y ser capaces de servir en diferentes climas y en cualquier parte del pa

´
ıs

sin quejarse. Si tienen problemas persistentes de salud, es mejor esperar

hasta que los resuelvan antes de recomend
´
arseles para otros privilegios.

Deben estar dispuestos a vivir en los hogares de los hermanos.

27. Los superintendentes viajantes tienen que ser precavidos cuando

animan a los hermanos a alcanzar m
´
as privilegios. Aunque un hombre sea

superintendente de circuito sustituto y no lo aten otras responsabilidades,

no debe darse por hecho que se le va a usar en la obra de ministro viajan-

te. Por esa raz
´

on, los superintendentes viajantes jamás deben decir a
un hermano que lo han recomendado para la obra de circuito per-
manente. Hacerlo podr

´
ıa despertar expectativas prematuras e inducirle

a tomar decisiones dr
´
asticas, como vender su casa o negocio, lo que lleva-

r
´
ıa a desilusi

´
on y problemas si luego no se le utilizara. Por lo tanto, los su-

perintendentes viajantes deben animar a los sustitutos a estar contentos

con los privilegios de que ya disfrutan y a hacerse disponibles para acep-

tar otros en caso de que se les ofrezca la oportunidad de participar en el

servicio de ministro viajante.

FUNCI
´

ON DEL SUPERINTENDENTE DE DISTRITO
28. Cada vez que el superintendente de distrito visita un circuito, debe

comentar con el superintendente de circuito lo que puede hacerse para

animar a quienes tienen el potencial a ponerse la meta de ser ministros
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viajantes. Deben analizar a cada superintendente de circuito susti-
tuto nombrado para ver si alguno puede ser recomendado para la obra

de circuito permanente. Si un hermano con potencial necesita mejorar en

cierto aspecto, el superintendente de circuito (y quiz
´
a el superintendente

de distrito, dependiendo de su programa) puede seguir d
´
andole el consejo

y la ayuda que requiera, con miras a que pueda satisfacer los requisitos

en el futuro. Si hay un superintendente de circuito sustituto que no es

precursor, tal vez puedan animarlo a alcanzar mayores privilegios para

que de este modo d
´
e mejor uso a su conocimiento y capacidad (v

´
ease 8:4).

29. Si el superintendente de distrito cree que deber
´
ıa recomendarse a

un hermano, pero el superintendente de circuito no est
´
a convencido, el de

distrito puede enviar su propia recomendaci
´

on a la sucursal, adjuntando

una carta del superintendente de circuito en la que explique sus reservas.

CIRCUITOS DE HABLA EXTRANJERA
30. Se espera que los superintendentes viajantes apoyen a los superin-

tendentes de circuito sustitutos que desean servir en idiomas extranje-

ros, especialmente si ya son biling
¨

ues. Naturalmente, servir en una congre-

gaci
´

on de habla extranjera no garantiza que el sustituto ser
´
a nombrado

permanente. Aprender otro idioma exige una cantidad considerable de

tiempo y esfuerzo, por lo que es fundamental calcular los gastos (Luc.

14:28; w06 15/3 p
´
ags. 17-20).

31. Los superintendentes viajantes deben mantener a la sucursal infor-

mada sobre los hermanos con potencial para la obra de circuito que do-

minen el idioma y satisfagan debidamente los requisitos espirituales. Es-

tos hermanos podr
´
ıan ser muy

´
utiles visitando congregaciones de habla

extranjera. Los hermanos a quienes se recomiende para ser superinten-

dentes viajantes en el campo extranjero deben tener la experiencia, hu-

mildad, compasi
´

on y comprensi
´

on necesarias para tratar con una amplia

variedad de personas, costumbres y circunstancias.

32. Si se recomienda a un hermano que habla otro idioma, hay que in-

formar a la sucursal de su dominio de esta lengua y su experiencia rela-

cionada con ella, as
´
ı como su dominio de la lengua principal de la sucur-

sal. Si es casado, la misma informaci
´

on se requiere de su esposa.
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1. El Cuerpo Gobernante ha dispuesto que los superintendentes viajan-

tes y sus esposas reciban doce d
´
ıas b

´
asicos de vacaciones y algunos d

´
ıas

adicionales cada nuevo a
˜

no de servicio, de modo que no solo dispongan de

tiempo para descansar y relajarse sino tambi
´
en para atender asuntos per-

sonales y familiares. Por consiguiente, es bueno utilizar con sensatez el

tiempo de vacaciones.

D
´
IAS DE VACACIONES B

´
ASICOS

2. Al comienzo del a
˜

no de servicio (el 1 de septiembre) se le acreditan

autom
´
aticamente a cada persona doce d

´
ıas de vacaciones, que pueden to-

marse cuando se desee a partir de ese momento. Si un hermano no est
´
a

a
´

un en el servicio de tiempo completo y recibe su nombramiento para la

obra de viajante despu
´
es del 1 de septiembre, recibir

´
a los d

´
ıas b

´
asicos de

vacaciones en proporci
´

on a los meses que le queden al a
˜

no de servicio.

Por ejemplo, un hermano que inicie la obra de viajante el 1 de marzo re-

cibir
´
a seis d

´
ıas de vacaciones en esa fecha, un d

´
ıa por cada mes completo,

de marzo a agosto. La persona que sea transferida de otra faceta del servi-

cio de tiempo completo a la obra de viajante conservar
´
a los d

´
ıas de vaca-

ciones que ya ten
´
ıa acumulados.

D
´
IAS DE VACACIONES ADICIONALES
3. Adem

´
as, se ha dispuesto que cada a

˜
no se concedan d

´
ıas adicionales

hasta alcanzar un máximo anual de treinta dı́as de vacaciones por

persona. En los siguientes p
´
arrafos se explican las tres formas que hay de

obtener d
´
ıas extras. El tiempo adicional de vacaciones se acreditar

´
a el 1 de

septiembre a todos los que est
´
en en el servicio especial de tiempo comple-

to. Quienes emprendan el servicio especial de tiempo completo despu
´
es

del 1 de septiembre no recibir
´
an ese a

˜
no de servicio la cantidad proporcio-

nal de d
´
ıas adicionales que les corresponder

´
ıan de acuerdo con lo que se

explica a continuaci
´

on.

4. Una forma de acumular d
´
ıas adicionales es en funci

´
on de la antigüe-

dad, es decir, de los a
˜

nos que lleva una persona en el servicio de tiempo

completo. Este incluye la obra de circuito y distrito, el servicio de Betel y

misional, y el precursorado especial y regular. Se concede un d
´
ıa adicio-

nal de vacaciones por cada dos a
˜

nos completos de servicio. Veamos dos

ejemplos. Un hermano que haya cumplido dos a
˜

nos de servicio de tiempo

completo recibir
´
a el 1 de septiembre doce d

´
ıas b

´
asicos de vacaciones y un

d
´
ıa adicional por antig

¨
uedad, lo que hace un total de trece d

´
ıas. Una her-

mana que haya cumplido quince a
˜

nos de servicio de tiempo completo re-

cibir
´
a doce d

´
ıas b

´
asicos de vacaciones y siete d

´
ıas adicionales por antig

¨
ue-

dad, lo que hace un total de diecinueve d
´
ıas. Si la persona interrumpe en
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una o en varias ocasiones su servicio de tiempo completo, su antig
¨

uedad

se calcular
´
a tomando como base la cantidad total de d

´
ıas que lleve en el

servicio de tiempo completo.

5. Una opci
´

on alternativa a los d
´
ıas que se conceden por antig

¨
uedad son

los dı́as concedidos por la edad. Dado que algunos superintendentes via-

jantes o sus esposas no llevan muchos a
˜

nos en el servicio de tiempo com-

pleto, reciben pocos d
´
ıas adicionales por antig

¨
uedad. Como se muestra en

el siguiente cuadro, quienes tengan 45 a
˜

nos de edad o m
´
as podr

´
an acumu-

lar d
´
ıas de esta manera. Por ejemplo, los que cumplan 45 a

˜
nos de edad an-

tes de completar doce a
˜

nos de servicio de tiempo completo recibir
´
an seis

d
´
ıas adicionales de vacaciones cada a

˜
no, igual que si llevaran doce a

˜
nos

en el servicio de tiempo completo. Quienes cumplan los 65 a
˜

nos de edad

antes de completar treinta y seis a
˜

nos de servicio de tiempo completo reci-

bir
´
an la cantidad m

´
axima de dieciocho d

´
ıas adicionales cada a

˜
no. Al igual

que con los d
´
ıas por antig

¨
uedad, los d

´
ıas por edad aumentan cada dos a

˜
nos

hasta que la persona suma el m
´
aximo de treinta d

´
ıas de vacaciones al a

˜
no.

El 1 de septiembre se acreditar
´
an ya sean los d

´
ıas por antig

¨
uedad o los

d
´
ıas por edad, la opci

´
on que proporcione la mayor cantidad de d

´
ıas.

6. En ciertas sucursales hay superintendentes viajantes que tienen la

categor
´
ıa de misioneros, y puede ser que re

´
unan los requisitos para reci-

bir el 1 de septiembre siete d
´
ıas adicionales por servicio en el extranje-

ro. Esta provisi
´

on se hace tomando en cuenta el car
´
acter especial de su

labor en otro pa
´
ıs. Los siete d

´
ıas se suman a los d

´
ıas b

´
asicos de vacacio-

nes y a los d
´
ıas adicionales de vacaciones que, como se explic

´
o, pueden

calcularse en funci
´

on de la antig
¨

uedad o de la edad. Quienes reciban los

VACACIONES

Edad al
1 de septiembre

45-46

47-48

49-50

51-52

53-54

55-56

57-58

59-60

61-62

63-64

65 y mayores

D
´
ıas de vacaciones

adicionales

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18
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d
´
ıas por servicio en el extranjero no acumular

´
an m

´
as de treinta d

´
ıas de

vacaciones por a
˜

no de servicio.

TOMAR VACACIONES
7. Los superintendentes viajantes deben avisar anticipadamente de sus

vacaciones a la sucursal mediante el formulario Notificación de vaca-
ciones de los superintendentes viajantes (S-305). La sucursal no env

´
ıa

confirmaci
´

on por escrito, a menos que surja una circunstancia excepcio-

nal. El superintendente de circuito debe facilitar a la sucursal la direcci
´

on

postal y el n
´

umero de tel
´
efono de alguien que pueda ponerse en con-

tacto con él cuando est
´
e de vacaciones. De este modo, la sucursal podr

´
a

localizarlo en caso de que se presente algo urgente.

8. Los d
´
ıas de vacaciones que no se utilicen durante el a

˜
no de servicio

pueden acumularse para los siguientes. No obstante, la norma gene-

ral es que no se adelantan d
´
ıas de vacaciones del siguiente a

˜
no. Las ex-

cepciones son infrecuentes y obedecen a circunstancias extraordinarias.

Se aconseja que quienes est
´
en en el servicio especial de tiempo completo

planeen cuidadosamente sus vacaciones dentro del l
´
ımite de d

´
ıas que se

les han concedido. En lugar de usar todas o la mayor parte de las vaca-

ciones al comenzar el a
˜

no de servicio, es prudente reservar algunos d
´
ıas

para los imprevistos que pudieran surgir.

9. El tiempo de vacaciones no puede compartirse con otra persona, a

excepci
´

on del c
´

onyuge.

10. Cuando el superintendente viajante y su esposa tomen vacaciones,

el n
´

umero de d
´
ıas que se les descuenten corresponder

´
a a los d

´
ıas labora-

bles que est
´
en fuera. Dado que los superintendentes viajantes y sus espo-

sas disponen del lunes entero y el martes por la ma
˜

nana para viajar, es-

tudiar, predicar y atender otros asuntos personales, se considera que su

semana laboral empieza el martes al mediod
´
ıa y acaba el domingo (cin-

co d
´
ıas y medio). Por lo tanto, para tomar una semana de vacaciones

tendr
´
ıan que usar cinco dı́as y medio de vacaciones cada uno. Resulta

pr
´
actico que, al hacer sus planes, los superintendentes viajantes tomen

como m
´
ınimo una semana de vacaciones.

11. Es mucho mejor que el superintendente viajante y su esposa to-
men sus vacaciones juntos, poniendo as

´
ı un buen ejemplo para los her-

manos. No es aconsejable que un superintendente viajante tome vacacio-

nes mientras su esposa sirve de precursora. Sin embargo, si es necesario

que ella tome vacaciones para atender asuntos de familia y no hay ne-

cesidad de que su esposo la acompa
˜

ne, deben explicar las circunstancias

con antelaci
´

on y solicitar una excepci
´

on mediante una breve carta a la su-

cursal. Tambi
´
en pueden llamar por tel

´
efono a la sucursal y pedir orien-

taci
´

on.
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12. En la medida de lo posible, los superintendentes de distrito evitar
´
an

planear sus vacaciones para las semanas en las que se han programa-
do las asambleas de circuito. La sucursal prefiere que programen sus

vacaciones para las semanas libres. Sin embargo, si tienen la ruta bastan-

te ocupada, se podr
´
ıan cambiar las semanas en las que se tiene programa-

do que acompa
˜

ne a los superintendentes de circuito a visitar las congre-

gaciones, de modo que pueda disponer de tiempo para sus vacaciones. Con

el fin de no causar una decepci
´

on a los hermanos que esperan con tanta

expectaci
´

on tales semanas de actividad especial, se agradece que, si les

es posible, los superintendentes de distrito notifiquen a la sucursal con

por lo menos dos meses de anticipaci
´

on las fechas en que tomar
´
an sus va-

caciones.

13. Cuando las vacaciones del superintendente viajante abarquen solo

parte de una semana, ¿c
´

omo emplear
´
an los dem

´
as d

´
ıas? Cuando que-

den cuatro d
´
ıas, el superintendente de circuito puede programar una visi-

ta abreviada a una congregaci
´

on. En caso de que quede menos tiempo,

puede visitar una congregaci
´

on que necesite ayuda o que tenga proble-

mas, sin considerarla una visita regular. O tal vez le sea posible visitar a un

grupo de precursores especiales o a alg
´

un grupo aislado de su circuito. Si

no se programa la visita a una congregaci
´

on durante una semana incom-

pleta, el superintendente de circuito debe notificar con bastante anticipa-

ci
´

on a la sucursal lo que cree que podr
´
ıa hacer esos d

´
ıas para el adelanto

de la obra del Reino. Tal vez la sucursal sepa de una necesidad mayor en

un
´
area distinta de la que recomienda el superintendente de circuito. Los

superintendentes de distrito cuyas vacaciones abarquen solo unos d
´
ıas de

la semana deben informarlo a la sucursal, a fin de que reciban una asig-

naci
´

on para el resto de la semana.
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´
ıtulo 26

1. Las esposas de los superintendentes viajantes disfrutan de un ex-

traordinario privilegio y est
´
an en condiciones de hacer mucho bien al ser-

vir con sus esposos. Sin embargo, la naturaleza de la obra de ministro

viajante entra
˜

na retos especiales y circunstancias poco usuales. Los su-

perintendentes viajantes necesitan ayudar a sus esposas a conservar el

gozo y el equilibrio en su asignaci
´

on. Aunque la sucursal no designa una

noche en particular para la adoraci
´

on en familia, los superintendentes via-

jantes deben apartar tiempo para analizar asuntos espirituales con sus

esposas, ya sea los lunes, los fines de semana o mientras viajan. Deben

leer y estudiar regularmente la Biblia con ellas para ayudarlas a perma-

necer espiritualmente fuertes. Adem
´
as, ellas tambi

´
en deben recibir la car-

ta anual de est
´
ımulo que se env

´
ıa a los precursores regulares (S-221). Aun-

que no son precursoras regulares, sino que se hallan en el servicio especial

de tiempo completo, estamos seguros de que los puntos que contienen las

cartas anuales les ser
´
an de mucho provecho, tanto en el momento de ana-

lizar la informaci
´

on como a lo largo del a
˜

no.

2. Las esposas de los superintendentes viajantes se ganan el apoyo y la

confianza de los dem
´
as cuando manifiestan un esp

´
ıritu tranquilo y apaci-

ble, muestran afecto y amor, tienen un semblante feliz y no son quejum-

brosas. Deben ser un ejemplo para todos. Se espera que los superintenden-

tes viajantes ayuden a sus esposas a ser celosas en el servicio del campo,

a dar comentarios con sentido en las reuniones de congregaci
´

on y a res-

petar la jefatura cooperando con ellos.

3. La esposa del superintendente de circuito debe acompa
˜

nar al herma-

no y participar en todas las actividades programadas para la visita

de la congregaci
´

on, a menos que las circunstancias se lo impidan. Aun si

sus circunstancias le impusieran limitaciones, se esperar
´
ıa que, hasta don-

de le fuera posible, participara regularmente en la predicaci
´

on de casa en

casa y conversara con los hermanos de la congregaci
´

on que se est
´
a visi-

tando.

4. Es preferible que la esposa del superintendente viajante predique
con las hermanas y con los publicadores más jóvenes de la congre-
gación. Aunque no necesariamente ser

´
ıa impropio que predicara con un

hermano, rara vez ser
´
ıa preciso hacerlo en vista de la cantidad de herma-

nas que hay. Todo superintendente viajante debe apartar tiempo peri
´

odi-

camente para trabajar con su esposa en los diversos rasgos del ministerio

del campo.

5. A veces puede que una hermana acuda a la esposa del superinten-

dente viajante para comentarle un problema personal. En tales casos, debe
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tener cuidado para no intervenir en asuntos que son competencia de
su esposo o de los ancianos (v

´
ease 22:7).

6. El superintendente viajante debe tener especial cuidado para no re-

velar a su esposa asuntos confidenciales, cosa que pudiera ocurrir in-

advertidamente si tratara estos asuntos con alguien, ya sea en persona o

por tel
´
efono, estando ella cerca. El superintendente viajante no debe pe-

dirle a su esposa que mecanografı́e informes o cartas u otros asuntos

de la congregaci
´

on de car
´
acter confidencial. Si ella se entera de algo con-

fidencial, se sentir
´
a bajo presi

´
on para no divulgarlo, y no es bueno some-

terla a este tipo de cargas (v
´
ease 5:32; 20:39).

7. Cuando la sucursal indique que se haga una presentación multi-
media (como de un video) a la congregaci

´
on, el superintendente de circui-

to ser
´
a el responsable de dicha presentaci

´
on. Ser

´
ıa inapropiado pedirle a

la esposa que se encargara de esta tarea. Si necesita ayuda para instalar

o manejar el equipo, debe pedirle a un anciano o siervo ministerial des-

pierto y confiable que le ayude.

8. La esposa del superintendente viajante no debe ausentarse de su
asignación a menos que su esposo se haya comunicado antes con la su-

cursal y se haya concedido el permiso (v
´
ease 9:1). Su presencia es una apor-

taci
´

on valiosa a la visita. Al igual que en el caso del superintendente via-

jante, se recomienda que la esposa concentre su labor en quienes forman

parte de la congregaci
´

on que est
´
an visitando esa semana (v

´
ease 22:8, 9).
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1. Si el coordinador del cuerpo de ancianos u otro anciano se lo piden,

el superintendente viajante puede presentar la relaci
´

on de gastos de la se-

mana, incluidos los gastos de transporte. Deber
´
a adjuntar los recibos

de los art
´
ıculos comprados, como gasolina, aceite, etc. Si el cuerpo de an-

cianos considera que la congregaci
´

on desear
´
ıa encargarse total o parcial-

mente de estos gastos, puede dar su aprobaci
´

on y realizar el reembolso al

final de la visita. No hace falta presentar una resoluci
´

on para que la con-

gregaci
´

on la adopte. El reembolso se considerar
´
a, m

´
as bien, un gasto ha-

bitual de operaci
´

on. Si la congregaci
´

on no cubre los gastos de transporte,

el superintendente de circuito puede solicitar el reembolso a la sucursal.

Algunos circuitos deciden ayudar a los superintendentes viajantes con los

costos de neum
´
aticos, reparaciones, seguro, permisos, etc. En todo caso,

si algunas congregaciones o circuitos no cuentan con los recursos suficien-

tes para cubrir dichos gastos, se puede pedir la ayuda de la sucursal.
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ARCHIVO DEL CIRCUITO
1. El superintendente de circuito debe mantener un archivo bien organiza-

do de los asuntos relacionados con la actividad del circuito. He aqu
´
ı una rela-

ci
´

on de lo que este debe contener:

� Los
´

ultimos cinco formularios Informe de la visita del superintenden-
te de circuito a la congregación (S-303) y S-2 de cada congregaci

´
on, jun-

to con la correspondencia que se haya mantenido al respecto con la su-

cursal

� Cartas y notas de la sucursal relacionadas con el coordinador del cuerpo

de ancianos yel secretario de cada congregaci
´

on del circuito

� Lista de los hermanos capacitados para intervenir en las asambleas de

circuitoy los d
´
ıas especiales

� Copia del Listado de calificaciones para participar en el programa
de la asamblea de distrito y del formulario Calificaciones para parti-
cipar en el programa de la asamblea de distrito (S-306)

� Copia de la carta m
´
as reciente dirigida a la sucursal con la lista de ancia-

nos capacitados para formar parte de comit
´

es especiales

� Recomendaciones del instructor de la Escuela del Servicio de Precursor

� Cartas de nombramiento de los actuales superintendente de asamblea y

el superintendente auxiliar de asamblea (S-325a)

� Copia del formulario Representante del servicio de noticias del circui-
to (S-304)

� Lista actualizada del personal del circuito (encargados de departamen-

tos yauxiliares)

� Lista de las congregaciones que han sido anfitrionas en las asambleas de

circuitoy los d
´
ıas especiales de asamblea

� Lista de los tel
´

efonos de los superintendentes de circuito que visitan

congregaciones que comparten el Sal
´

on del Reino con otras de su cir-

cuito

� Lista de los superintendentes de circuito sustitutos, con sus direcciones

y n
´

umeros de tel
´

efono

� Correspondencia relacionada con los graduados de la Escuela de Entre-

namientoMinisterial del circuito

� Lista de los hermanos que tienen potencial para m
´
as privilegios, con co-

mentarios sobre c
´

omo se les puede seguir ayudando. El superintendente

de circuito debe asegurarse de que los superintendentes de circuito sus-

titutos no tengan acceso a esta parte del archivo del circuito (v
´

ease

24:12)
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� Registro del orden en que se visitaron las congregaciones en los
´

ultimos

seis meses

� Problemas pendientes de resolver y sugerencias sobre lo que puede ha-

cerse para ‘corregir las cosas defectuosas’ (Tito 1:5)

� Informaci
´

on sobre Comit
´

es de Enlace con los Hospitales

� Informaci
´

on sobre Comit
´

es Regionales de Construcci
´

on

� Copias del
´

ultimo Informe del superintendente de distrito sobre el cir-
cuito y las asambleas de circuito (S-313) y del Informe sobre el progra-
ma del dı́a especial de asamblea (S-318)

ARCHIVO DEL DISTRITO
2. El superintendente de distrito debe mantener un archivo bien organiza-

do de los asuntos relacionados con la actividad del distrito. He aqu
´
ı una rela-

ci
´

on de lo que este debe contener:

� Informaci
´

on sobre cambios en los l
´
ımites del distrito, circuitos a

˜
nadidos

o eliminados, etc.

� Itinerario de por lo menos una ronda al distrito

� Copias del
´

ultimo Informe del superintendente de distrito sobre el cir-
cuito y las asambleas de circuito (S-313) de cada circuito, junto con la

correspondencia que se haya mantenido al respecto con la sucursal

� Formularios Confirmación de asamblea de circuito (S-328a) para las

asambleas siguientes

� Informaci
´

on sobre Comit
´

es del Sal
´

on de Asambleas

� Informaci
´

on sobre Salones de Asambleas

� Informaci
´

on sobre Comit
´

es Regionales de Construcci
´

on

� Correspondencia relacionada con los graduados de la Escuela de Entre-

namientoMinisterial del distrito

� Informaci
´

on concerniente a hermanos del distrito a quienes pudiera dar-

se m
´
as privilegios, tales como la obra de superintendente de circuito per-

manente o sustituto. El superintendente de distrito debe asegurarse de

que los superintendentes de distrito sustitutos no tengan acceso a la

parte del archivo en donde se guarda informaci
´

on sobre los superinten-

dentes de circuito que pudieran recibir m
´
as privilegios

� Asuntos que requieren la atenci
´

on del pr
´

oximo superintendente de dis-

trito

� Correspondencia sobre problemas graves

LIMPIEZA DE ARCHIVOS
3. Una vez al a

˜
no, los superintendentes viajantes deben efectuar una lim-

pieza del archivo eliminando lo que ya no sea necesario. A menos que se indi-

que lo contrario, la correspondencia de rutina puede desecharse a los cinco

a
˜

nos.

ARCHIVOS DEL CIRCUITO Y DEL DISTRITO
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Lista de control para revisar los archivos de la congregación
� Tarjetas Registro de publicador de la congregación (S-21)

� Tarjetas Registro de asistencia a reunión de congregación (S-88)

� Formularios Registro de asignación de territorio (S-13)

� Cuentas de la congregaci
´

on (v
´
ease Ap

´
endice D)

� Formulario Movimiento mensual de publicaciones (S-28) si es la con-

gregaci
´

on coordinadora del idioma

� Formulario S-2 de la
´

ultima visita

� Todas las cartas S-52 de nombramientos y bajas recibidas desde la
´

ul-

tima visita

�
´

Ultimo Informe de la visita del superintendente de circuito a la
congregación (S-303). Verifique que el nombre, la direcci

´
on y el tel

´
e-

fono del coordinador del cuerpo de ancianos y el secretario sigan sien-

do los correctos

� En una ronda de visitas, preferiblemente la primera que haga al cir-

cuito, compruebe minuciosamente la exactitud de la informaci
´

on que

aparece al frente del formulario S-2, como las fechas de bautismo y de

nombramiento de ancianos y siervos ministeriales, y c
´

omo est
´
an es-

critos sus nombres

� Lista de verificación de mantenimiento y seguridad del Salón del
Reino (CN-14)

� Informe de la inspecci
´

on realizada cada dos a
˜

nos por un representan-

te de la Secci
´

on de Construcci
´

on de Salones del Reino.

� Verificar que ning
´

un siervo ministerial sea administrador de cuentas

del sitio de Internet jw.org ni tenga asignada la funci
´

on Ver formu-
larios (acceso restringido) o cualquier funci

´
on de Ver cartas. Con-

firmar que se hayan eliminado todas las cuentas de cualquier herma-

no que ya no re
´

una los requisitos, incluidos quienes se hayan mudado

de congregaci
´

on

� Verificar que todos los a
˜

nos se est
´
e revisando el apoyo econ

´
omico de

la congregaci
´

on al Sal
´

on del Reino y que las cantidades decididas por

resoluci
´

on sean razonables y reflejen las circunstancias de los her-

manos
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Lista de control para revisar la contabilidad de la
congregación

� En la Hoja de cuentas (S-26) del
´

ultimo mes cerrado, ¿cuadran las en-

tradas con los recibos originales? ¿Tienen todas el c
´

odigo de transac-

ci
´

on correcto?

� Para el
´

ultimo mes cerrado, ¿hay un Recibo (S-24) original por cada

copia al carb
´

on suministrada por el secretario?

� En la secci
´

on “Conciliaci
´

on de la hoja de cuentas” del
´

ultimo mes

cerrado, ¿cuadra la cifra del apartado “Cuenta corriente: Saldo res-

tante” con el saldo de la chequera al final del mes?

� ¿Se ha conciliado correctamente el
´

ultimo estado de cuentas del ban-

co con la chequera?

� ¿Cuadra el “Total de los fondos a fin de mes” de la secci
´

on “Concilia-

ci
´

on de la hoja de cuentas” con el “Total de los fondos a fin de mes”

de la secci
´

on “Conciliaci
´

on” del
´

ultimo Informe mensual de las cuen-
tas de la congregación (S-30)?

� ¿Se han enviado a la sucursal las donaciones para la obra mundial y

la construcci
´

on mundial de Salones del Reino todos los meses desde

la
´

ultima visita? ¿Reflejan los estados de cuenta mensuales el acuse

de recibo de la sucursal por estas donaciones? (No es necesario com-

parar la cantidad de publicaciones que se piden con la cantidad de

contribuciones que se env
´
ıan para la obra mundial.)

� ¿Se intervienen las cuentas de la congregaci
´

on peri
´

odicamente si-

guiendo las instrucciones m
´
as recientes?

� Si se tiene una cuenta separada para fondos o proyectos especiales,

como una construcci
´

on local, o si la congregaci
´

on comparte el Sal
´

on

del Reino con otras congregaciones y, por consiguiente, el Comit
´
e de

Mantenimiento del Sal
´

on del Reino utiliza una cuenta separada, ¿se

hallan los registros en orden y se intervienen peri
´

odicamente?

� ¿Est
´
a la congregaci

´
on utilizando el sitio de Internet jw.org para infor-

mar los dep
´

ositos hechos a la sucursal? ¿Participa la congregaci
´

on en

el programa de fondos en dep
´

osito en una cuenta de la sucursal?
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1. Jehov
´
a Dios se preocupa por cada uno de sus fieles siervos de tiem-

po completo (Luc. 12:6, 7). Cuando uno de ellos se enferma,
´
el act

´
ua ense-

guida y proporciona ayuda amorosa por medio de la parte terrestre de su

organizaci
´

on. Su Palabra confirma este hecho en Salmo 41:3 al decir: “Je-

hov
´
a mismo lo sustentar

´
a sobre un div

´
an de enfermedad”. En efecto, nues-

tro Padre siempre nos trata con amor y generosidad (Isa. 41:9, 10, 13).

2. Muchos superintendentes viajantes, tanto j
´

ovenes como mayores,

contin
´

uan sirviendo fielmente a Jehov
´
a pese a problemas de salud. Pueden

estar seguros de que
´
el no olvidar

´
a en ning

´
un caso la labor que efect

´
uan

ni el amor que muestran para con su nombre (Heb. 6:10). En ocasiones,

una enfermedad puede socavar su fortaleza f
´
ısica y emocional, pero me-

diante su esp
´
ıritu y su organizaci

´
on, Dios da poder a los d

´
ebiles (2 Cor. 12:

7-10). As
´
ı que nunca duden en ‘arrojar su carga sobre Jehov

´
a’ (Sal. 55:22).

´
El no dejar

´
a de bendecirlos y cuidarlos en sentido espiritual, ni siquiera

cuando sientan que est
´
an llegando al l

´
ımite de sus fuerzas f

´
ısicas y emo-

cionales (2 Cor. 4:7).

3. El que atendamos nuestra salud con equilibrio demuestra que valo-

ramos la vida y que respetamos a la fuente de ese regalo, Jehov
´
a Dios (Sal.

36:9). Se exhorta a los superintendentes viajantes a no dejar de poner en

pr
´
actica los oportunos consejos que aparecen en nuestras publicaciones,

especialmente en las revistas La Atalaya y ¡Despertad! Debemos esfor-

zarnos por cuidar la salud teniendo buenos h
´
abitos de alimentaci

´
on, una

buena rutina de ejercicios y descanso suficiente. Aun as
´
ı, sabemos que de-

bido a nuestra imperfecci
´

on podemos enfrentar graves problemas de salud.

Es por ello que el Cuerpo Gobernante ha dispuesto que todas las sucur-

sales ayuden a los siervos especiales de tiempo completo con la atenci
´

on

m
´
edica, a menudo a trav

´
es de prestadores locales de servicios m

´
edicos.

4. ¿Qu
´
e pueden hacer los superintendentes viajantes si les sobrevienen

problemas de salud y encaran gastos m
´
edicos? No deseamos que agoten

sus fondos personales al procurar la asistencia m
´
edica necesaria; por ello,

no deben dudar en consultar estos asuntos con el Comit
´
e de Sucursal (o

con quienes hayan sido designados por la sucursal para atender dichas ne-

cesidades). Estos hermanos est
´
an al tanto de las prestaciones m

´
edicas dis-

ponibles en el pa
´
ıs y de las que se consiguen por medio de la organiza-

ci
´

on. Estamos seguros de que ellos sabr
´
an darles buenas sugerencias sobre

c
´

omo proceder.

5. Normalmente, para que la organizaci
´

on asuma el gasto de los ser-

vicios m
´
edicos, se espera que los superintendentes viajantes consigan la

aprobaci
´

on de la sucursal antes de acudir a una consulta, de someterse a

estudios y pruebas de diagn
´

ostico o de procurar otros tipos de tratamiento.
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Por supuesto, en caso de emergencia se debe buscar la atenci
´

on m
´
edica

necesaria, y luego informar lo sucedido a la sucursal para que esta pueda

ayudar con el pago de las facturas. Por otro lado, cuando se trate de gas-

tos m
´
edicos espor

´
adicos, como la compra de aspirinas, jarabe para la tos

y cosas por el estilo, se espera que cada uno los pague de sus fondos per-

sonales. Y, claro est
´
a, mediante nuestras contribuciones a la obra mundial,

todos podemos aportar algo para ayudar con los gastos de atenci
´

on m
´
edi-

ca que cubre la organizaci
´

on.

ATENCI
´

ON M
´

EDICA
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No aplica
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“DE BUENA REPUTACI
´

ON”
1. Algunos hermanos han preguntado sobre el sentido de la expresi

´
on

“de buena reputaci
´

on” que se utiliza a la hora de analizar si alg
´

un publi-

cador cumple los requisitos para determinados privilegios. En lugar de es-

tablecer una regla r
´
ıgida de lo que constituye “buena reputaci

´
on”, es mejor

que los ancianos de la congregaci
´

on pesen los factores y las circunstan-

cias de cada situaci
´

on particular. Deben preguntarse: ¿Causar
´
a oprobio a

la congregaci
´

on el que se conceda cierto privilegio? ¿Har
´
a surgir dudas se-

rias en la mente de los dem
´
as? ¿Ser

´
a causa de tropiezo? Tras sopesar to-

dos los elementos y analizar las posibles reacciones tanto de la congrega-

ci
´

on como de la comunidad, los ancianos locales deben decidir si la persona

en cuesti
´

on puede, en realidad, ser considerada “de buena reputaci
´

on”.

Por contraste, ser “ejemplar” implica m
´
as que solo ser “de buena repu-

taci
´

on”. Un ejemplo al caso ser
´
ıa el de alguien que no tuviera ninguna

restricci
´

on judicial y no fuera causa de descr
´
edito para la congregaci

´
on.

Es posible que los ancianos determinen que ese hermano tiene buena repu-

taci
´

on. No obstante, si no se le puede se
˜

nalar como ejemplo digno de imi-

tar, digamos, en la asistencia a las reuniones, el celo en el ministerio o el

respeto a los ancianos, no se le considerar
´
ıa ejemplar. Tampoco llenar

´
ıa

los requisitos para recibir privilegios especiales, como representar en ora-

ci
´

on a la congregaci
´

on o servir de precursor auxiliar o regular.

CUANDO SE ROMPE UNILATERALMENTE
EL COMPROMISO PARA CASARSE

2. Por regla general, los ancianos no tienen por qu
´
e indagar en este tipo

de asuntos a menos que la persona que haya roto el compromiso est
´
e sien-

do utilizada en una posici
´

on ejemplar, la otra parte haya presentado una

queja o un buen n
´

umero de hermanos en la congregaci
´

on est
´
en perturba-

dos y el asunto haya socavado el respeto hacia quien ha roto el compro-

miso. Los ancianos querr
´
an ser muy prudentes y equilibrados a la hora de

determinar si la persona queda descalificada. ¿Hab
´
ıa razones v

´
alidas para

romper el compromiso, o es que la persona tom
´

o su promesa a la ligera?

(V
´
ease La Atalaya del 15 de enero de 1976, p

´
aginas 63 y 64 y la del 1 de

febrero de 1969, p
´
aginas 95 y 96, que contienen algunos ejemplos de razo-

nes que se considerar
´
ıan v

´
alidas para romper un compromiso.) ¿Le ha per-

dido la congregaci
´

on el respeto a la persona, de modo que ya no la consi-

dera ejemplar?

MALTRATO DE PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADAS
3. Los ancianos de congregaci

´
on deben pedir por tel

´
efono orientaci

´
on

al Departamento Legal siempre que se enteren de cualquier alegaci
´

on de

que alguien ha maltratado a una persona de mayor edad o discapacitada.
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El maltrato de adultos puede ser f
´
ısico, sexual o emocional, e incluir des-

cuido o abandono de parte del cuidador, dejadez propia, trabajos forzados

y explotaci
´

on econ
´

omica o de otro tipo.

ESCUELA DEL MINISTERIO TEOCR
´

ATICO
4. Si el superintendente de la escuela lo desea y hay suficiente espacio,

puede sentarse junto a una mesa en la plataforma y hacer sus comenta-

rios sentado desde all
´
ı. O, si lo prefiere, puede sentarse en el auditorio cer-

ca de la plataforma, pero hacer sus comentarios por el micr
´

ofono del ora-

dor.

SUPERINTENDENTES DE GRUPO Y SUS AUXILIARES
5. El superintendente (o siervo) del grupo para el servicio del campo y

su auxiliar deben revisar peri
´

odicamente las tarjetas Registro de publi-
cador de la congregación (S-21) de los publicadores de su grupo, con el

fin de descubrir los puntos fuertes y los d
´
ebiles de cada publicador, para

luego brindarles la ayuda que requieran. Si el auxiliar no es anciano ni

siervo ministerial, el superintendente (o siervo) de grupo compartir
´
a ver-

balmente la informaci
´

on con
´
el, se

˜
nalando los aspectos que le preocupan.

ASUNTOS MISCEL
´

ANEOS
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A
Alimentos 10:2, 3, 7-9
Alojamiento 1

apartamentos 1:2-6

casas de hermanos 1:1, 4

casas remolque 1:7

Anterior abusador de menores 20:19
Anteriores siervos especiales

de tiempo completo 5:34
Apartamentos 1:2-6

compartirlo 1:5

cuidado 1:6

mascotas 1:6

Sal
´

on de Asambleas 1:5

Sal
´

on del Reino 1:3

Archivo del circuito 24:9, 12; B:1, 3
Archivo del distrito B:2, 3
Asambleas de circuito 3

anuncio sobre la reuni
´

on con

los interesados en la Escuela

de Entrenamiento Ministerial 8:12

cartas de nombramiento del superintendente

de asamblea y el superintendente auxiliar

de asamblea B:1

discurso de bautismo 3:5

ensayos 3:2; 8:10

gastos del superintendente viajante 10:4, 20,

22-24; A:7

idioma extranjero 3:11

informe sobre lo pr
´
actico del programa 5:21

lista de congregaciones anfitrionas B:1

lista del personal B:1

reuni
´

on del superintendente de distrito

con el de circuito durante la visita

a la congregaci
´

on anfitriona 8:4

reuni
´

on especial con los precursores 3:7-10; 5:22

selecci
´

on de los participantes

en el programa 3:2-4; B:1

Asambleas de circuito y dı́as especiales
de asamblea en idiomas extranjeros 3:11

Asambleas de distrito 7
alojamiento 7:6

asambleas en idiomas extranjeros 7:13

asignaciones de ancianos que se mudan 20:10

gastos 10:20, 21

presidente de la asamblea de distrito 7:9-12

recomendaci
´

on de oradores 5:29; 8:13; B:1

trabajo relacionado con la asamblea 7:7, 8

Asambleas en idiomas extranjeros 7:13
Asignaciones 2

gastos de mudanza a nueva asignaci
´

on 10:24

Asuntos judiciales 14
comit

´
es de apelaci

´
on 14:8-10

recomendaci
´

on de hermanos que cometieron

males en el pasado 20:16-20

registros 14:11

restricciones 14:12

selecci
´

on de un comit
´

e judicial 14:3-6

siervos nombrados 20:29

transgresor en prisi
´

on 14:7

Atención médica 10:10, 25; E
Aviso a las congregaciones de la visita

del superintendente de circuito 4:2
Aviso de la visita del superintendente

de circuito (S-302) 4:2; 5:12, 13
Ayudas visuales 21:4; 26:7

B
Bajas 20:15, 26-38
Bautismos, Informe de 5:23
Betel, Solicitantes del servicio de 5:33
Bosquejos proporcionados por la sucursal

(Véase también “Formularios, manuales
y bosquejos”) 21:11-13

C
Cambio de asignación 2
Cambio de dirección del coordinador

del cuerpo de ancianos y el secretario
(S-29) 20:23, 25

Cambio de dirección permanente
del superintendente viajante (S-351) 5:35

Cambio de fecha de la visita
a las congregaciones 5:13

Cánticos
durante la semana de la asamblea

de circuito 8:5

durante la semana de la visita

del superintendente de circuito 4:2, 11, 13, 16

durante la semana de precursor

del superintendente de distrito 8:21, 23, 25

durante la semana del d
´
ıa especial

de asamblea 4:23

Carta S-52 20:26
Casas remolque 1:7
Comité de Servicio de la Congregación

miembro asiste a la reuni
´

on especial

con los precursores durante la semana

de la asamblea de circuito 3:8

miembro revisa los archivos de la congregaci
´

on

con el superintendente de circuito 4:4; C

reuni
´

on con el superintendente

de circuito al final de la visita 4:17

Comités de apelación 14:8-10
Comités de Enlace con los Hospitales 12

apoyo de precursores 12:3; 19:11; 24:4

archivo del circuito B:1

funci
´

on de otros ancianos 12:5

´
Indice tem

´
atico

´
Indice tem

´
atico



requisitos 12:2

respaldo a tratamientos o m
´

edicos 12:4
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Cómo solicitar un ajuste de territorio
(S-6) 18:1, 5

confidencialidad 5:32; 20:39; 24:12, 27; 26:6

Confirmación de asamblea de circuito
(S-328a) 8:4; B:2

direcci
´

on de correo electr
´

onico 5:36

direcci
´

on postal permanente 5:35

env
´
ıo de experiencias 5:30, 31

Escuela del Servicio de Precursor 19:14

Hoja de ruta del superintendente de circuito
(S-300) 5:11-14; 24:18

impuestos F

informe de bautismos 5:23

Informe de la visita del superintendente
de circuito a la congregación (S-303) 4:4, 17;

5:15-19; 15:1; B:1

Informe del superintendente de distrito
sobre el circuito y las asambleas
de circuito (S-313) 5:20-23; 8:13; B:1, 2

Informe del superintendente de distrito
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´
on especial con

los precursores durante la semana

de la asamblea de circuito 3:8

Superintendentes de circuito sustitutos 24
bajas 24:19, 20

bosquejos 21:11; 24:12
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