ETC-C, Paraguay, S. A.
“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 55

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
VARIOS ASPECTOS
DE LA VIDA INTERIOR —
El sentir de vida
4 Este sentir de vida es
Lo más profundo en mí;
Discierne lo que es de Dios,
Y lo descubre así.
6 Por el crecer de vida en mí
Más claro es su sentir;
Si más estricto es mí andar,
Más crece en mí vivir.
Himnos, #310 (4, 6)

ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

Desde el ministerio
en cuanto al ETC
Desde el mismo principio del
recobro del Señor entre nosotros,
el hermano Nee se dio cuenta de
que existía la necesidad de entrenamiento, pero cada vez que él
empezaba un entrenamiento, el
enemigo se venía al ataque […] El
entrenamiento en el recobro del
Señor es muy crucial, y nosotros
tenemos que tomar la carga de
orar por él [... ] Sin entrenamiento todos nosotros podemos
ser cristianos comunes y corrientes, que simplemente asisten a las
reuniones año tras año. Ser entrenado hace una gran diferencia en
nuestra vida cristiana […] Las reuniones regulares de la iglesia nos
ayudan sólo en una manera general. El entrenamiento, no obstante, nos ayuda en una manera específica. Ser entrenados significa llegar a ser más útiles en
las manos del Señor. El ejercicio y
la práctica de la manera ordenada por Dios,
pág. 343-344□

*Marzo, 2017
TESTIMONIOS:
∎ Para andar con el Señor debo comerle como la
ofrenda de harina fina, la cual es Cristo con la humanidad más fina y equilibrada, así andar con el Señor en
nuestro vivir, con los pies de becerro, un andar recto—J.N.C.
∎ Andar con el Señor ha sido como ir lavando mis
partes internas en cada pisada; me lleva a experimentar lo que le gusta y lo que no le agrada a fin de que
nada impida mi comunión con Él—C.R.
∎ Para tener una coordinación genuina debo negarme
a mí mismo y andar conforme al Espíritu, este Espíritu está en la Biblia, si quiero andar con el Señor no
puedo estar separado de Su palabra—D.O.
∎ Estoy aprendiendo el secreto de andar con el Señor;
al dejar a un lado andar conforme a mis pies humanos
torcidos y andar como un becerro que tiene pies
rectos—X.M.
∎ El Espíritu, quien es el agua viva que fluye en mi
interior, está constituido de la humanidad de Jesús,
por eso he escogido permanecer en Él para que sea Él
quien viva Su vida en mi ser—E.D.
∎ Necesito volver a la Palabra de Dios, que me califique para conocer lo que Dios aprueba y desaprueba,
si no la conozco, todo parece estar bien y aceptable y
finalmente se cae en mixtura; así que mi andar debe
ser con discernimiento—I.Z.
∎ Estoy aprendiendo a no confiar en mi habilidad
humana, a que mi andar cristiano sea con pies hendidos como becerro, un andar recto y franco conforme a
esta Persona que mora en mí—A.G.
∎ Estoy aprendiendo a andar como un cristiano normal, no ansioso por hacer todo bien o queriendo estar
bien con todos como un político, al contrario ejercer
dominio propio y ser estricto conmigo mismo; decir
“sí” o “no” y si no lo sé, nada digo—O.R.
∎ En el entrenamiento sólo hay una senda, y aunque
me ha costado empezar a caminar por ella; porque
mis pies no son rectos, ahora empiezo a tener discernimiento y amor más abundante para con Su gracia,
andar en el camino de la economía de Dios—M.L.□

P E P I T A S D E O R O: ¡APRENDIENDO A ANDAR CON PIE DE BECERRO!

“Los pies de ellos eran rectos, y la planta de sus pies era como […] pie de becerro”, Ez. 1:7. Todos debemos
andar como un becerro, con pies rectos … significa que en nuestro andar con el Señor es necesario ejercer el discernimiento apropiado a fin de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo limpio y lo
inmundo ... Los pies del hombre son buenos, pero un poco torcidos. La habilidad humana es algo torcido
… El apóstol Pablo era muy recto, franco, fiel y honesto en su andar. Estudio-vida de Ezequiel, págs. 66-68

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 ETC-C 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
para venir al ETC-C próximamente.□
Un VIDEO sobre:
“Un día en la vida
de entrenamiento”.
¡MÍRALO en www.etc-c.org!

El Señor trajo a estos 22 nuevos entrenantes, de 7 países, a Su entrenamiento:

De izquierda a derecha, del frente atrás:
Vitor Venturin, Brasil; Daniel López, Ecuador; Geovanny Gutiérrez, Venezuela; João P. Oliveira, Brasil; Jonathan Díaz, Honduras; João M. Pinto,
Brasil; Josué R. Baptista, Bolivia; Agustin Guallpa, Ecuador; Gilfrán Assis, Brasil; Luis D. González, Puerto Rico; Estevão Silva, Brasil;
Atrás: Patricia Curasi, Perú; Luciana Mateus, Brasil; Aura Cárdenas, Colombia; Elizabeth Pinto, Honduras; Joelma Franklin, Brasil;
María J. Martin, Colombia; Liz Sánchez, Paraguay; Ruthe Santana, Brasil; Mayra Flores, Perú; Guadalupe Toledo, Bolivia; Katia Silva, Brasil.
¡Sus oraciones por ellos son muy apreciadas!

