ETC-C, Paraguay, S. A.
“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 54

Fechas importantes:
► 18 de junio, reunión de graduación de este semestre
► 1 de julio, fecha límite para enviar solicitudes nuevas
► 7 de agosto, comienza el segundo semestre del 2017□

PARA MÁS INFORMACIÓN,
Visite: www.etc-c.org

e-mail: oficina@etc-c.org
Llame: (595) 511-241140
EXPERIENCIA DE CRISTO —
Como la vida
Hay un Hombre en la gloria,
Su vida es para mí,
Es puro y santo,
Triunfante también.
Es sabio, amoroso,
Cuán tierno es El!
Su vida en la gloria
Mi vida ha de ser;
Su vida en la gloria
Mi vida ha de ser.
Himnos, #218 (1)

Sus oraciones y las de la iglesia
son muy apreciadas. Oremos por:
1. Que el Señor llame y traiga a la
sección de habla portuguesa del ETCC a más jóvenes de las iglesias en
Brasil. Hoy hay 12 entrenantes en la
sección.
2. Que el Señor ponga el sentir en los
jóvenes universitarios a venir acá por
un corto-plazo de una semana.
3. Que sean preservados en la iglesia
los jóvenes que se han consagrado
Un VIDEO sobre:
“Un día en la vida
de entrenamiento”.
¡MÍRALO en www.etc-c.org!

ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

Desde el ministerio
en cuanto al ETC

*Febrero, 2017

EL HOMBRE AMA LA VERDAD

TESTIMONIOS:
De sus primeras experiencias en Su Palabra

“El hombre posee la habilidad innata de amar la verdad, Dios lo creó así.
Hay indicios claros de esto en la Biblia.
Por ejemplo, cuando el Señor Jesús
inició Su ministerio, por lo
general predicaba la palabra en las
montañas y en los desiertos. En tales
lugares no existían instalaciones lujosas y confortables, pero la gente
acudía en multitudes. Es por esto que
he alentado a cientos de ustedes a que
se levanten y se ofrezcan a servir de
tiempo completo. Ustedes han respondido a mi llamado y las iglesias han
ofrecido su colaboración. Por tanto,
espero que puedan completar […] el
entrenamiento acerca de la Palabra del
Señor. Esto no quiere decir que cuando
se gradúen, su cabeza estará llena de
conocimiento, sino que más bien,
ustedes sabrán cómo usar la Palabra
del Señor, cómo estudiar la verdad y
cómo predicar la palabra. Esto no debe
ser muy difícil para ustedes ya que
poseen al menos un grado universitario. Todo depende de si ustedes se
proponen en sus corazones aprender
la verdad o no”.
Vasos útiles para el Señor, págs. 20-22□

∎ ¡Puedo conocer a Dios de una manera más íntima,
más personal! Ahora deseo aprender a depender de Él
con todo, para poder edificar la iglesia—J.T.
∎ Ningún mortal podrá narrar la libertad de quien
vence el cebo terrenal, y a Dios se entrega fiel—G.G.
∎ Nunca antes había disfrutado del Señor de la misma
manera que estoy comenzando y a la vez aprendiendo
a disfrutarlo—A.G.
∎ Estoy aprendiendo a pasar tiempos con el Señor en
las mañanas, necesito que todo mi ser sea transformado a fin de que Él pueda fluir—D.L.
∎ La primera cita todas mis mañanas es con el Señor
Jesús, para que Él me enamore y me bese con los besos
de Su boca—M.J.M.
∎ ¡Que semana tan llena de visiones! El ver a los
santos esforzarse por ganar Cristo produjo que yo
también quiera derramar mi frasco sobre Él—M.F.
∎ ¡He disfrutado que Dios tiene una necesidad, que
hay un deseo en Su corazón! y estas 3 semanas Él me
está cautivando, quiero vivir para esto—J.D.
∎ ¡El hombre fue creado con la habilidad de amar la
verdad, quiero ser constituida con ésta Verdad—L.M.
∎ Valoro más ser “hombre”, en esta atmósfera de luz
he podido ver que una persona es más espiritual
mientras más humana es—A.C.
∎ Mi vida espiritual ha dado un gran giro, estoy entrando en el proceso de normalización al cultivar una
relación más íntima y personal con mi amado.—G.T.
∎ El Señor sopló sobre mí con viento tempestuoso procedente del norte y me ha cubierto como la nube que
brinda sombra—E.P.
∎ Al confesar mis pecados, mi comunión con Dios es
restaurada, pudiendo así disfrutar del Señor en una comunión ininterrumpida diariamente—E.P.
∎ Estoy aprendiendo a apreciar más la humanidad del
nuestro Señor Jesús, ¡qué maravilloso ver la necesidad
que seamos hombres apropiados!—P.C.
∎ Esto es sólo el comienzo de muchas transacciones
personales con Él. Siento que he ganado un poco más
de Él y que Él ha ganado un poco más de mí—L.D.G.□

P E P I T A S D E O R O: ¡LOS CIELOS SE ABRIERON Y VI VISIONES DE DIOS!

“Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Vino palabra […] expresamente al sacerdote Ezequiel”, Ez. 1:1b,
3. Dios no sólo quería que Ezequiel contemplara con sus ojos, sino también que oyera con sus oídos.
[Dios] le dio Sus palabras junto con Sus visiones […] no fue una palabra ordinaria, sino una palabra dada
expresamente, una palabra especial. Las palabras dadas expresamente por Dios son las que nos permiten entender las visiones así como proclamar y explicar lo que hemos visto (Nota 31)□
Semana
del preentrenamiento.
De atrás
adelante:
15 por un
cortoplazo;
23 de 1er
semestre;
15 de 2do
semestre;
13 de 3er
semestre;
11 de 4to
semestre.

Ellos vienen
de 11 países
diferentes.
Necesitamos
sus oraciones.

