Deseamos sinceramente que haya disfrutado de su visita a
´
Betel. Sin duda habra contribuido a que conozca mejor la obra
´
que hacemos los testigos de Jehova para ayudar a las personas que buscan un futuro mejor mediante el Reino de Dios.
´
Esperamos que esta visita lo anime a seguir aprendiendo mas
´
de nuestro amoroso Creador y a vivir segun sus justas normas.
H ORARIO DE VISITAS
Lo animamos a hacer una visita guiada de nuestras instalaciones durante las horas de trabajo: de lunes a viernes, de
˜
´
8.00 de la manana a 12.00 del mediodıa y de 1.00 a 5.00 de
la tarde.

´
INTRODUCCION
BIENVENIDO

´
DE CANADA
A LA SUCURSAL
DE LOS

TESTIGOS´
DE JEHOVA

Nos complace darle la bienvenida a la oficina sucursal
´
´
de Canada de los Testigos de Jehova. Esperamos que disfrute de su visita. Nuestro complejo de edificios recibe el
´
nombre bıblico de Betel, que significa “Casa de Dios”, lo
que resulta muy apropiado, pues los hombres y mujeres
´
que vivimos y prestamos nuestro servicio aquı somos mi´
nistros cristianos. Todos nos hemos dedicado a Jehova
Dios y empleamos todo nuestro tiempo en apoyar la pre´
dicacion de su Reino.
´
´
Los mas de siete millones de testigos de Jehova pre´
´
sentes en mas de doscientos treinta paıses y territorios
´
´
´
realizamos la obra que Jesus encomendo a sus discıpulos: predicar las buenas nuevas del Reino de Dios (Mateo
24:14; 28:19, 20). A fin de organizar esta labor, en todo
el mundo hay cerca de cien sucursales que trabajan bajo
´
la direccion del Cuerpo Gobernante de los Testigos de
´
Jehova. Nuestra sucursal, situada en Georgetown (Onta´
´
rio), supervisa la predicacion de los mas de cien mil tes´
´
tigos de Jehova que hay en Canada.
Todos los miembros de la familia Betel recibimos aloja´
˜
miento y comida, ası como un pequeno reembolso men-
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sual para nuestros gastos personales. Al servir unidos a
´
nuestro Padre celestial, Jehova Dios, se puede decir que somos una verdadera familia y, como tal, trabajamos, comemos y estudiamos la Biblia juntos.
H ISTORIA
´
´
La primera sucursal de los Testigos de Jehova en Canada
´
se establecio en 1918 en Winnipeg (Manitoba). En 1920, se
´
´
traslado a Toronto (Ontario). Al principio estuvo en el nu´
mero 270 de Dundas Street West. En 1923 se reubico al
40 de Irwin Avenue, y en 1956 al 150 de Bridgeland Ave´
nue. Desde junio de 1981, la sucursal de Canada se encuentra en Georgetown (Ontario).
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PROGRAMAS
ESPIRITUALES
DE LA FAMILIA BETEL

HOGAR BETEL
Los miembros de la familia Betel viven repartidos en´
tre dos grandes edificios residenciales y seis mas peque´
˜
nos. Tambi en cuentan con una biblioteca y varias salas
tranquilas donde pueden investigar, estudiar y relajarse.
Algunos miembros trabajan en la cocina preparando las
comidas nutritivas que se sirven a la familia en el espacioso comedor. Otros colaboran en los departamentos
´
de limpieza, amas de llaves y lavanderıa. De este modo,
contribuyen a mantener las elevadas normas de limpieza
de la familia.

´
´
En los dıas laborables, toda la familia Betel se reune a la
´
hora del desayuno para primero analizar un texto bıblico
tomado del folleto Examinando las Escrituras diariamente.
´
Un hermano preside esta sesi on de quince minutos durante la cual miembros de la familia asignados de ante´
˜
mano comentan el texto. Los mi ercoles por la manana, la
familia se conecta por audio y video con la central mundial de Brooklyn (Nueva York) para seguir el programa. Una

´
vez analizado el texto, se hace una oraci on y se sirve el
desayuno.
Los nuevos miembros de la familia asisten a la Escuela
˜
de Nuevos Betelitas y leen toda la Biblia en su primer ano
´
de servicio aquı. Cada betelita dedica tiempo al estudio
personal de la Biblia.
Los lunes por la noche nos reunimos para estudiar la Biblia con ayuda de La Atalaya. De vez en cuando se pre´
´
sentan programas especiales despues de esta reuni on.
´
Todos estos programas de estudio bıblico —que se reali˜
zan por las mananas y los lunes por la noche— son una
parte importante de la vida en Betel.
´
Los voluntarios de Betel tambi en predicamos y asistimos
a congregaciones cercanas, donde muchos servimos de
ancianos y siervos ministeriales.
´

M ANTENIMIENTO Y SERVICIO T ECNICO
El mantenimiento de los edificios y la maquinaria exige
mucho esfuerzo. Varios hermanos y hermanas capacita´
dos trabajan como electricistas, mecanicos, carpinteros
´
y pintores. Otros se encargan de la refrigeraci on y la ven´
´
´
tilaci on, ası como del equipo el ectrico. El Departamento
de Computadoras, por su parte, proporciona asistencia
´
tecnica a la red de computadoras de Betel.

OFICINAS
´

COMIT E DE S UCURSAL
´
Bajo la direccion del Cuerpo Gobernante de los Testigos
´
´
de Jehova, el Comite de Sucursal organiza la obra de pre˜
´
dicar y ensenar en Canada.

IMPRENTA
´
´
I MPRESI ON Y DISTRIBUCI ON

´
´
La imprenta y el almacen ocupan una superficie de mas
´
de 17.000 metros cuadrados. Allı se imprimen las revistas
La Atalaya y ¡Despertad! —que se encuentran entre las pu´
´
blicaciones periodicas mas distribuidas del mundo— en
´
´
´
˜
mas de 30 idiomas, entre ellos espanol, ingles y frances.
´
Como promedio, se imprimen mas de cinco millones de
´
revistas por semana y mas de doscientos cincuenta millo˜
nes al ano, lo que representa aproximadamente la cuarta
parte de todas las revistas La Atalaya y ¡Despertad! que se
´
imprimen en todo el mundo. Tambien se imprimen Nuestro Ministerio del Reino, folletos, formularios y tratados en
muchos idiomas.
´

P REIMPRESI ON
Antes de poder empezar a imprimir, se combinan las ilustraciones y el texto compuesto y se crea una serie de
´
´
archivos electronicos. Esta informacion se graba luego con
´
´
laser sobre cuatro planchas metalicas, una para cada co´
´
lor basico usado en la impresion: magenta, cian, amarillo
y negro.
´

TALLER DE IMPRESI ON
La prensa imprime sobre una bobina de papel continuo.
´
Una empalmadora automatica permite cambiar los rollos
de papel sin reducir la velocidad de la prensa, que imprime, pega, pliega y corta cien mil revistas por hora, es decir,
´
unas veintiocho por segundo. La mayorıa de las funciones
de la prensa, incluidas el ajuste de color y el plegado, se
´
controlan electronicamente desde la consola del operador.

´
Una vez que salen de la prensa, dos lıneas continuas de
´
revistas plegadas van entrando en dos pares de maquinas
´
que las recortan. Cuando ya estan en condiciones para ser
´
enviadas, dos maquinas apilan las revistas, las cuentan y las
´
´
separan segun el pedido de cada congregacion.
´

E MBALAJE Y ENV IOS
Las revistas se empacan junto con las otras publicaciones
´
solicitadas por cada congregacion, que por lo general inclu´
yen revistas en alguno de los mas de 190 idiomas en que
se editan. Muchas de esas revistas se reciben desde otras
´
´
sucursales impresoras. Tambien se incluyen en el envıo de
´
cada congregacion ejemplares de Nuestro Ministerio del
´
Reino, ası como grabaciones en discos de audio suministradas por un fabricante comercial. Las publicaciones se en´
´
vıan a congregaciones de Canada, el Caribe y Estados
Unidos, e incluso a sucursales de otras partes del mundo.
´
´
´
Para distribuir los envıos utilizamos el metodo mas eco´
´
nomico y adecuado segun los casos, que puede ser: nuestros propios camiones, empresas de transporte comerciales,
´ ´
´
vıa aerea o marıtima. En ocasiones, este departamento tam´
´
bien organiza el envıo por barco de contenedores con ayuda humanitaria a donde se necesite.
´

M ANTENIMIENTO DEL E QUIPO DE P RODUCCI ON
El mantenimiento de la maquinaria que se utiliza en la im´
prenta lo realizan mecanicos y electricistas capacitados.
Estos hermanos identifican los problemas, hacen las repara´
ciones y efectuan con regularidad el mantenimiento pre´
ventivo para reducir al mınimo las interrupciones en la
´
´
produccion. Tambien procuran mejorar el rendimiento de la
maquinaria.

D EPARTAMENTO DE S ERVICIO
Los hermanos que trabajan en este departamento atienden la correspondencia de los superintendentes viajantes,
´
ancianos y otros publicadores. Tambien llevan un registro de
los territorios de las congregaciones y compilan los infor´
mes de la actividad en el ministerio del campo. Aquı se pro´
graman las asambleas de circuito y los dıas especiales de
´
asamblea y se organizan las escuelas teocraticas como la Es´
´
cuela Bıblica para Varones Solteros, la Escuela Bıblica para
Matrimonios Cristianos y la Escuela para Ancianos de Con´
´
´
gregacion. Asimismo, se coordina la predicacion en areas
´
del vasto territorio canadiense que no estan asignadas a una
´
congregacion.
´
La Seccion de Asambleas de Distrito organiza las asam´
bleas de distrito que los testigos de Jehova celebran anualmente. Selecciona las sedes de las asambleas, asigna a los
´
´
oradores e informa a las congregaciones a donde asistiran.
´
La Seccion de Salones del Reino proporciona ayuda a los
´
´
Comites Regionales de Construccion que colaboran en la
´
´
construccion de Salones del Reino en Canada. Se han pre˜
´
parado una serie de disenos basicos que contribuyen a que
´
´
´
la construccion de salones sea mas eficaz y economica.

´
´
Recomendando artıculos para traduccion
´
al Comite de Sucursal

´

S ERVICIOS DE I NFORMACI ON SOBRE H OSPITALES
´
Este departamento mantiene informados a los Comites de
´
Enlace con los Hospitales sobre las ultimas novedades en el
campo de la medicina sin sangre. A su vez, los ancianos que
´
´
sirven en estos comites hacen llegar esta informacion a los
´
´
medicos que estan dispuestos a tratar sin sangre a sus pacientes Testigos.
´

´

S ECCI ON DE R EDACCI ON
´
´
Canada es una de las mas de doce sucursales por todo el
´
mundo que prepara artıculos para nuestras revistas. Esta
´
´
´
seccion tambien responde preguntas bıblicas que llegan por
carta.
D EPARTAMENTO DE A SUNTOS L EGALES
Este departamento presta ayuda cuando surge la necesi´
dad de defender el ministerio publico o las creencias de los
´
testigos de Jehova ante los tribunales (Filipenses 1:7).
´

D EPARTAMENTO DE T RADUCCI ON
En nuestra sucursal se traduce a varias lenguas nativas de
´
Canada y del norte de Estados Unidos. Aproximadamente
200.000 personas hablan alguno de estos idiomas como el
algonquino, el cree omushkego, el cree de las llanuras, el
cree de los pantanos occidental, el cree de los bosques, el
´
inuktitut, el mohaques, el montagnais, el oyibua septentrional, el ottawa (odawa) y el piesnegros.
´
Tambien se traduce al lenguaje
˜
de senas de Quebec.
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