
Como Prestar Libros 

I. Teniendo la vision apropiada 
A. Usted debe tener la carga en dos asuntos 

1. La salud espiritual de los santos individualmente 
2. Las publicaciones del ministerio y su efecto en las personas 

B. No es el trabajo de un bibliotecario 
1. No simplemente llevar acabo la acción de dar salida a la literatura 
2. Prestar libros es la manara activa de buscar a los santos que el Señor le ha 

dado a usted para que los pastoree 
3. Recomiende los libros que usted considere les serán de beneficio a las 

personas. 
4. Prestar libros es la manera de; motivar, observar, y entrenar a los santos en la 

lectura 
II. Llevar acabo la carga de prestar libros 

A. Conocer la literatura 
1. A diferencia de un bibliotecario que no tiene necesidad de leer los títulos a los 

que da salida, usted debe leer completamente los títulos que desee 
recomendar a otros. 

2. La colección de libros que usted desee recomendar, debe incluir los títulos que 
usted haya leído por completo, aunque sea de manera casual. 

B. Conozca a sus lectores 
1. Identifique a los santos uno a uno por medio de la oración y comunión 
2. No debe simplemente esperar a que ellos vengan a usted. Usted debe ir a 

ellos 
3. No debe meramente hacer un anuncio en la reunión al decir que usted está 

ofreciendo libros en préstamo para los santos con la expectativa de que ellos 
vengan a donde usted 

4. Si los santos ya tienen el interés por algún libro, lo más probable es que ellos 
lo compren por ellos mismos 

5. Ellos necesitan el préstamo de un libro porque no están motivados a leer uno 
6. Usted está allí para motivarles así como para monitorear (pastorear) su lectura 

C. De seguimiento a sus lectores 
1. Usted está allí no solo para motivarles a leer, sino también para entrenarles y 

monitorear su lectura 
2. Usted necesita dar seguimiento en sus préstamos a sus contactos de manera 

periódica y verificar si ellos están leyendo el libro 
3. Si ellos están leyendo, averigüe lo que ellos han estado disfrutando en su 

lectura. 
4.  Si ellos no están leyendo, ayúdelos a desarrollar un hábito en la lectura. 

D. Tal vez usted quiera sugerir a sus lectores que escriban algo 



1. El hermano Lee pidió a los entrenantes en 1953 que leyesen de manera 
completa “El Espíritu de Cristo”, de Andrew Murray, y que escribieran algo de 
lo que ellos recibieron  en un informe y que lo presentaran para que el mismo 
lo revisara 

2. A principio de los ‘90s, Howard Higashi ayudo a los hermanos que toman la 
delantera a leer por completo los mensajes Estudio-Vida y después elaborar 
bosquejos. 

E. Proporcione Incentivos 
1. Proporcione algunos incentivos a manera de “recompensa” para los santos, en 

especial a los jóvenes al completar la lectura de un libro 
2. Esto coincide con el encargo del hermano Lee  a los ancianos de brindar a los 

santos “dirección, aliento e incentivos” para que lean 
3. Nota 1: Ver: Viaje a través de la Biblia (Journey Through the Bible) y obtenga 

unas listas de lecturas para jóvenes de acuerdo al su nivel académico 
4. Nota 2: Visite http://ftta.org/prospective-trainees/prepare.html y obtenga 

una lista de lecturas que se recomiendan para estudiantes universitarios 
5. Existen algunas otras listas de lecturas adecuadas para nuevos creyentes 

F. Orar mucho 
1. Ore mucho por las personas a quienes  presta los libros 
2. Pida al Señor que los bendiga e ilumine por medio de su lectura 

G. Conclusión 
1. Prestar libros es una manera excelente para pastorear a las personas para 

engendrarlas, para cuidarlos y nutrirlos, para perfeccionarlas y ayudarlas a 
profetizar para la edificación de la iglesia 

2. Los siguientes extractos pueden ser aplicados al principio de prestar libros: 
a. “Si ustedes se valen de la “barra de oro” (la Versión Recobro), los folletos 

de la serie en inglés “arco iris” y todos los mensajes del Estudio-vida, y los 
presentan a los creyentes e incrédulos todo el tiempo, en tres meses 
ganarán por lo menos una persona.”(Entrenamiento para ancianos libro 8, 
El Pulso Vital del Mover Presente del Señor, p.126) 

b. “Si entramos en las riquezas la de la Versión Recobro y de los mensajes 
Estudio-Vida, dentro de algunos años el resultado será asombroso. 
Nuestra entrada en las riquezas de la verdad será de gran ayuda al éxito 
de la nueva manera debido a que el éxito de la nueva manera depende del 
habar de la palabra del Señor. Para hablar la palabra del Señor 
apropiadamente, necesitamos los materiales apropiados, el fundamento y 
base.”( Crucial Words of Leading , Book 2,Ch.10 “Learning the Truth for 

Prophesying,” p.146) 
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