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INFORMACIÓN PARA LOS ASISTENTES
Según sea necesario, se anunciará o señalizará la ubicación de algunos departamentos de la asamblea. También
puede recibirse información al respecto en el Departamento de Acomodadores y en el de Información.
ACOMODADORES
Los acomodadores están para ayudarle. Coopere plenamente con ellos siguiendo sus instrucciones sobre el estacionamiento, la circulación por los pasillos, la reserva de
asientos y otros asuntos.
ADMINISTRACIÓN
Esta oficina está a cargo de la superintendencia de toda la
asamblea.
ANUNCIOS
Ni el presidente ni ninguna otra persona transmitirán
anuncios personales ni saludos de congregaciones o particulares por el sistema de sonido. Dicho sistema solo se
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usa para transmitir el programa e información relacionada
con el funcionamiento de la asamblea.

ASIENTOS
Le rogamos que sea considerado con los demás. Recuerde que puede reservar asientos únicamente para quienes
viajen con usted en el automóvil, vivan con usted o sean
sus estudiantes de la Biblia. No deje objetos en asientos
que no vaya a ocupar. De este modo, los demás podrán
ver que dichos asientos están disponibles. Gracias por su
colaboración.
BAUTISMO
Los candidatos al bautismo deben estar presentes en la
sección reservada para ellos antes de que comience el discurso de bautismo el sábado por la mañana. Todos deben
traer una toalla y un traje de baño decente. Tendrán asientos reservados en la sección principal frente a la plataforma. Si hubiera algún cambio, se anunciará con anticipación y se notificará a los acomodadores y al Departamento
de Información.
CONTRIBUCIONES
Se han realizado muchos gastos a fin de proporcionar
asientos adecuados, sistema de sonido y muchos otros
servicios que nos permiten disfrutar de la asamblea y acercarnos más a Jehová. Sus donativos ayudan a costear estos
gastos y apoyan la obra mundial. Para su comodidad, por
todo el local de la asamblea hay cajas de contribuciones claramente rotuladas. Se agradecen mucho todas las
aportaciones. El Cuerpo Gobernante desea darle las gracias por su generoso apoyo a los intereses del Reino.
ESCUELA PARA EVANGELIZADORES DEL REINO
Se invita a los precursores de entre 23 y 65 años de edad
que estén interesados en ampliar su ministerio a estar presentes el domingo por la tarde en la reunión para quienes
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desean asistir a esta escuela. La hora y el lugar exactos se
anunciarán por anticipado.
OBJETOS PERDIDOS Y GUARDARROPA
Si encuentra un artículo que alguien ha extraviado, entréguelo al Departamento de Objetos Perdidos. Si ha perdido algo, vaya a ese lugar para identificar su pertenencia.
También debe llevarse a este departamento a los niños
que se hayan separado de sus padres y estén perdidos.
Ahora bien, el propósito del departamento no es cuidar
niños. Por favor, esté pendiente de sus hijos y manténgalos cerca de usted en todo momento.
PRESIDENTE
El presidente se ocupa de todo lo que tiene que ver con el
programa de la asamblea y con los que participan en él.
PRIMEROS AUXILIOS
Tenga en cuenta que este departamento es SOLO para casos de EMERGENCIA.
PUBLICACIONES
Este departamento se encarga de la distribución de todas
las publicaciones, entre ellas las que se presenten en la
asamblea.
SERVICIO DE BETEL
Los publicadores bautizados de hasta 35 años de edad
que sean residentes legales en el país y estén interesados
en servir en Betel deben hacer planes para asistir a la reunión que se celebrará el viernes por la tarde. La hora y el
lugar exactos se anunciarán por anticipado.
SERVICIO VOLUNTARIO
Si desea ofrecerse como voluntario para ayudar en los trabajos de la asamblea, preséntese en este departamento.
Allí se le indicará dónde puede colaborar.

VIERNES
“A ustedes se [les] concede entender
los secretos sagrados del reino”
(Mateo 13:11)
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Mañana
9:20 Música
9:30 Cántico 40 y oración
9:40 Discurso del presidente de la asamblea:
Conozcamos a algunos que están buscando primero
el Reino de Dios (Revelación [Apocalipsis] 12:1, 2, 5)
10:20 Serie de discursos: Los tronos del gobierno divino
El trono de Jehová (Salmo 103:19)
El trono de Jesús (Mateo 25:31)
Los tronos de los 144.000 (Mateo 19:28;
Revelación 20:4)
11:10 Cántico 108 y anuncios
11:20 Cien años de gobierno del Reino en contraste
con cien años de gobierno de Satanás (Salmo 40:5;
Isaías 5:20, 21)
11:45 Discurso temático:
Tengamos en alta estima las bendiciones actuales
del Reino (Isaías 48:17, 18; 2 Corintios 12:2-4;
Tito 1:2)
12:15 Cántico 75 e intermedio

Tarde
1:25 Música
1:35 Cántico 27
1:40 Babilonia la Grande ha cerrado las puertas del Reino
(Mateo 23:2, 4-10, 13, 23, 24, 34)
2:00 Serie de discursos: ¿Qué debe ocupar un lugar
secundario? (Mateo 6:33)
Las diversiones (Marcos 6:31; Juan 4:34)
La comida y la bebida (Eclesiastés 3:12, 13;
Romanos 14:17)
La preocupación por la salud (Salmo 115:17;
Lucas 12:25; 1 Timoteo 5:23)
El noviazgo y la boda (1 Corintios 10:31-33)
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Tarde (continuación)

3:00
3:10
4:00
4:20
4:55

La relación con la familia (Mateo 10:37;
Romanos 12:17, 18)
Las necesidades materiales (1 Corintios 9:24)
Cántico 70 y anuncios
Representación dramática: No le demos oportunidad
al Diablo (Efesios 4:27; 1 Juan 4:11)
La revelación progresiva de “los secretos sagrados del
reino” (Mateo 13:10, 11)
Enseñe a sus hijos a amar el Reino de Dios
(Salmo 78:3, 4)
Cántico 88 y oración de conclusión

SÁBADO
“Dignos del reino de Dios”
(2 Tesalonicenses 1:5)
Mañana
9:20 Música
9:30 Cántico 120 y oración
9:40 Serie de discursos: ¿Quiénes no heredarán el Reino
de Dios? (1 Corintios 6:9-11)
Los que cometen inmoralidad sexual
Los idólatras
Los codiciosos
Los injuriadores
10:20 Serie de discursos: ¿Quiénes heredarán el Reino
de Dios?
“Los pobres” (Lucas 6:20; Mateo 5:3)
Los que “lleguen a ser como niñitos”
(Mateo 18:2-4)
Los “perseguidos por causa de la justicia”
(Mateo 5:10)
Los que ayudan a los hermanos de Cristo
(Mateo 25:34)
11:00 Cántico 92 y anuncios

SÁBADO
Mañana (continuación)
11:10 Serie de discursos: “Primero tienen que predicarse
las buenas nuevas” del Reino
De casa en casa (Marcos 13:10)
Informalmente (Salmo 45:1)
En lugares públicos (Proverbios 1:20, 21)
11:45 Bautismo: Jehová los ayudará a heredar el Reino
(Isaías 41:10)
12:15 Cántico 60 e intermedio

Tarde
1:35 Música
1:45 Cántico 95
1:50 Serie de discursos: Pongámonos metas
que nos ayuden a buscar primero el Reino
Mudarse a donde se necesiten más publicadores
(Hechos 16:9, 10)
Aprender otro idioma (1 Corintios 9:22, 23)
Esforzarse por ser siervo ministerial
(1 Timoteo 3:12, 13)
Esforzarse por ser anciano (1 Timoteo 3:1, 2;
Tito 1:9; 2:1)
Ser precursor (Salmo 34:8; Marcos 12:30)
Ir a la Escuela para Evangelizadores del Reino
(Isaías 6:8; 54:13)
2:50 Cántico 85 y anuncios
3:00 Entremos al Reino aunque nos cueste una mano,
un pie o un ojo (Marcos 9:43-47)
3:20 Como súbditos del Reino, no seamos nunca
“parte de este mundo” (Juan 18:36)
3:45 Audiodrama: Jehová es el único Dios verdadero
(1 Reyes 16:29-33; 17:1-7; 18:17-46; 19:1-8)
4:15 La organización de Jehová: cien años poniendo
en primer lugar el Reino de Dios ya establecido
(Salmo 48:12, 13; Lucas 10:1, 5-11)
4:55 Cántico 103 y oración de conclusión
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DOMINGO
“Vengan, [...] hereden el reino”
(Mateo 25:34)
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Mañana
9:20 Música
9:30 Cántico 30 y oración
9:40 Serie de discursos: Pensemos en las emocionantes
bendiciones futuras del Reino
Un mundo sin Satanás (Revelación 20:2, 3, 7, 10)
Un solo idioma (Sofonías 3:9; Zacarías 14:9)
Salud perfecta (Job 33:25; Isaías 33:24)
Total armonía con los animales (Isaías 11:6-9)
La Tierra hecha un paraíso (Lucas 23:43)
Nuevos rollos (Revelación 20:12)
Compañerismo con millones de resucitados
(Job 14:14, 15)
La capacidad de alabar a Jehová a la perfección
(Revelación 5:13)
11:10 Cántico 134 y anuncios
11:20 Discurso público:
Un nuevo gobierno mundial: ¿quién está capacitado
para dirigirlo? (Isaías 42:1-4)
11:50 Resumen de La Atalaya
12:20 Cántico 99 e intermedio

Tarde
1:35 Música
1:45 Cántico 16
1:50 Sigamos en “el Camino de la Santidad” que lleva
al Reino de Dios (Isaías 35:5-9)
2:10 Representación dramática: Ni una sola palabra
ha fallado (Josué 1:2, 11; 2:1-24; 7:1, 10-26; 9:1-27;
10:1-14; 23:14)
2:40 Cántico 132 y anuncios
2:50 “Nunca se inquieten”, sigan buscando primero
el Reino de Dios (Mateo 6:1-34; Proverbios 15:15;
1 Pedro 5:8, 9)
3:50 Cántico 91 y oración de conclusión
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