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¡Alégrense siempre!
ASAMBLEA DEL 2020 DE LOS TESTIGOS DE JEHOV

´
A



VIERNES � Filipenses 4:4

“Alégrense siempre a causa
del Señor. Una vez más
les digo: ¡alégrense!”

M
A

˜ NA
NA 9:20 Video musical

9:30 Canción 111 y oración
9:40 DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

Por qué es Jehová el “Dios feliz” (1 Timoteo 1:11)
10:15 SERIE DE DISCURSOS: ¿Qué puede ayudarnos a ser felices?

˙ Llevar una vida sencilla (Eclesiastés 5:12)
˙ Tener la conciencia tranquila (Salmo 19:8)
˙ Trabajar en lo que produce auténtica satisfacción
(Eclesiastés 4:6; 1 Corintios 15:58)

˙ Tener amigos verdaderos (Proverbios 18:24; 19:4, 6, 7)

11:05 Canción 89 y anuncios
11:15 LECTURA B

´
IBLICA DRAMATIZADA: Jehová los llenó de alegrı́a

(Esdras 1:1-6:22; Ageo 1:2-11; 2:3-9; Zacarı́as 1:12-16; 2:7-9;
3:1, 2; 4:6, 7)

11:45 Los actos de salvación de Jehová nos llenan de alegrı́a
(Salmo 9:14; 34:19; 67:1, 2; Isaı́as 12:2)

12:15 Canción 148 e intermedio
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TA
RD

E 1:30 Video musical
1:40 Canción 131
1:45 SERIE DE DISCURSOS: Cómo tener una familia feliz

˙ Esposo, puede ser feliz con su esposa
(Proverbios 5:18, 19; 1 Pedro 3:7)

˙ Esposa, puede ser feliz con su esposo (Proverbios 14:1)
˙ Padres, pueden ser felices con sus hijos
(Proverbios 23:24, 25)

˙ Hijos, pueden ser felices con sus padres (Proverbios 23:22)

2:50 Canción 135 y anuncios
3:00 SERIE DE DISCURSOS:

La creación demuestra que Jehová desea vernos felices
˙ Las hermosas flores (Salmo 111:2; Mateo 6:28-30)
˙ Los deliciosos alimentos (Eclesiastés 3:12, 13; Mateo 4:4)
˙ Los bellos colores (Salmo 94:9)
˙ El increı́ble diseño del cuerpo humano (Hechos 17:28;
Efesios 4:16)

˙ Los sonidos agradables (Proverbios 20:12; Isaı́as 30:21)
˙ Los fascinantes animales (Génesis 1:26)

4:00 “Los que fomentan la paz tienen alegrı́a”, ¿por qué?
(Proverbios 12:20; Santiago 3:13-18; 1 Pedro 3:10, 11)

4:20 Nada nos hace más felices que ser amigos de Jehová
(Salmo 25:14; Habacuc 3:17, 18)

4:55 Canción 28 y oración de conclusión
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S
´
ABADO � Salmo 105:3

“Hablen con orgullo de su santo
nombre. Que se alegre el corazón
de los que buscan a Jehová”

M
A

˜ NA
NA 9:20 Video musical

9:30 Canción 53 y oración
9:40 SERIE DE DISCURSOS: La alegrı́a de hacer discı́pulos

Mejoremos nuestras habilidades
˙ Usemos bien las preguntas (Santiago 1:19)
˙ La Palabra de Dios tiene poder, usémosla (Hebreos 4:12)
˙ Enseñemos con ejemplos y comparaciones
(Mateo 13:34, 35)

˙ Enseñemos con entusiasmo (Romanos 12:11)
˙ Mostremos empatı́a (1 Tesalonicenses 2:7, 8)
˙ Lleguemos al corazón (Proverbios 3:1)

10:50 Canción 58 y anuncios
11:00 SERIE DE DISCURSOS: La alegrı́a de hacer discı́pulos

Aceptemos la ayuda de Jehová
˙ Las herramientas de investigación (1 Corintios 3:9;
2 Timoteo 3:16, 17)

˙ Nuestros hermanos (Romanos 16:3, 4; 1 Pedro 5:9)
˙ La oración (Salmo 127:1)

11:45 DISCURSO DE BAUTISMO: El bautismo le hará más feliz,
¿por qué? (Proverbios 11:24; Apocalipsis 4:11)

12:15 Canción 79 e intermedio
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TA
RD

E 1:35 Video musical
1:45 Canción 76
1:50 Cómo están viviendo la alegrı́a de hacer discı́pulos

nuestros hermanos de...
˙ ...

´
Africa

˙ ... Asia
˙ ... Europa
˙ ... Norteamérica
˙ ... Oceanı́a
˙ ... Sudamérica

2:35 SERIE DE DISCURSOS: Ayudemos a los estudiantes...
˙ ... a alimentarse espiritualmente (Mateo 5:3; Juan 13:17)
˙ ... a asistir a las reuniones (Salmo 65:4)
˙ ... a evitar las malas compañı́as (Proverbios 13:20)
˙ ... a abandonar los hábitos que Jehová odia
(Efesios 4:22-24)

˙ ... a hacerse amigos de Jehová (1 Juan 4:8, 19)

3:30 Canción 110 y anuncios
3:40 REPRESENTACI

´
ON DRAM

´
ATICA: Nehemı́as: La felicidad

que viene de Jehová es nuestra fortaleza (parte 1)
(Nehemı́as 1:1-6:19)

4:15 Preparémonos para hacer discı́pulos en el nuevo mundo
(Isaı́as 11:9; Hechos 24:15)

4:50 Canción 140 y oración de conclusión
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DOMINGO � Salmo 37:4

“Haz de Jehová tu mayor deleite,
y él te concederá los deseos
de tu corazón”

M
A

˜ NA
NA 9:20 Video musical

9:30 Canción 22 y oración
9:40 SERIE DE DISCURSOS: Podemos ser felices a pesar...

˙ ... de las dificultades (Romanos 5:3-5; 8:35, 37)
˙ ... de la angustia (2 Corintios 4:8; 7:5)
˙ ... de la persecución (Mateo 5:11, 12)
˙ ... del hambre (Filipenses 4:11-13)
˙ ... de la desnudez (1 Corintios 4:11, 16)
˙ ... del peligro (2 Corintios 1:8-11)
˙ ... de la espada (2 Timoteo 4:6-8)

11:10 Canción 9 y anuncios
11:20 DISCURSO P

´
UBLICO: ¿Cómo conseguir riquezas

que no nos causen sufrimiento? (Proverbios 10:22;
1 Timoteo 6:9, 10; Apocalipsis 21:3-5)

11:50 Resumen de La Atalaya
12:20 Canción 84 e intermedio
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TA
RD

E 1:40 Video musical
1:50 Canción 62
1:55 REPRESENTACI

´
ON DRAM

´
ATICA: Nehemı́as: La felicidad

que viene de Jehová es nuestra fortaleza (parte 2)
(Nehemı́as 8:1-13:30; Malaquı́as 1:6-3:18)

2:40 Canción 71 y anuncios
2:50 Haz de Jehová tu mayor alegrı́a (Salmo 16:8, 9, 11; 37:4)
3:50 Nueva canción y oración de conclusión
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REUNI
´
ON ESPECIAL

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 desean asistir
a esta escuela. La hora y el lugar exactos se
anunciarán desde la plataforma.
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¡Alégrense
siempre!

Asamblea del 2020 de los testigos de Jehová
Preparada por el Cuerpo Gobernante
de los testigos de Jehová

IN FORMACI
´
ON

PARA LOS AS ISTENTES

ACOMODADORES. Los acomodadores
están para ayudarle. Coopere con
ellos en todo y siga sus instrucciones
sobre el estacionamiento, la circula-
ción por los pasillos, la reserva de
asientos y otros asuntos.

ASIENTOS. Le rogamos que sea con-
siderado con los demás. Recuerde que
puede reservar asientos únicamente
para sus familiares directos, para
quienes viajen con usted en el auto-
móvil, vivan con usted o sean sus es-
tudiantes de la Biblia. No deje objetos
en asientos que no vaya a ocupar.

BAUTISMO. Se reservarán los asientos
de la sección principal frente a la pla-
taforma para los candidatos al bautis-
mo, a menos que se indique lo contra-
rio. Los candidatos deberán ocupar
esos asientos antes de que comience
el discurso de bautismo el sábado por
la mañana. Todos deben traer una
toalla y un traje de baño decente.

DONACIONES. Se han realizado
muchos gastos a fin de proporcionar
asientos adecuados, sistema de soni-
do y de video, y muchos otros servi-
cios que nos permiten disfrutar de la
asamblea y acercarnos más a Jehová.
Sus contribuciones voluntarias ayudan
a costear estos gastos y apoyan la
obra mundial. Para su comodidad,

por todo el local de la asamblea
hay cajas de contribuciones clara-
mente rotuladas. También puede
hacer donaciones por Internet, en
donate.jw.org. Se agradecen mucho
todas las aportaciones. El Cuerpo
Gobernante desea darle las gracias
por su generoso apoyo a los intere-
ses del Reino.

OBJETOS PERDIDOS. Todos los
artı́culos extraviados se deben en-
tregar al Departamento de Objetos
Perdidos. Si ha perdido algo, vaya a
ese lugar para buscar su pertenen-
cia. También se debe llevar a este de-
partamento a los niños que se hayan
perdido. Ahora bien, a fin de evitar
estrés innecesario para todos, esté
pendiente de sus hijos y manténgalos
cerca de usted en todo momento.

PRIMEROS AUXILIOS. Tenga en cuen-
ta que este departamento es solo
para casos de emergencia.

SERVICIO VOLUNTARIO. Si desea
ofrecerse como voluntario para ayu-
dar en los trabajos de la asamblea,
preséntese en el Departamento de
Información y Servicio Voluntario.
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