ETC-C, Paraguay, S. A.
“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 56

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
LA IGLESIA — Su definición general
2 La iglesia el nuevo hombre,
Nació en resurrección;
Se bautizó en el
Santo Espíritu de Dios;
Santa por la Palabra,
Su vida Cristo es;
Con la Cabeza en gloria,
Todo puesto a sus pies.
5 De toda tribu y lengua
Los trae el Salvador,
Sin importar las clases;
Son uno en el Señor.
No hay libre ni esclavo,
Ni raza alguna en Él,
Más Cristo todo en todos
El “nuevo hombre es”.
Himnos, #351 (2, 5).

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.
Todo está listo para recibirlos.
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.□

ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

Desde el ministerio
en cuanto al ETC
Los que se entrenan son en su mayoría graduados de la universidad, de muchas nacionalidades y diferentes trasfondos que dedican más de treinta horas a
la semana para tomar clases de la verdad y estudiar la verdad. En otros tiempos: leen la Biblia, salen a anunciar a
Cristo como el evangelio y además llevan a cabo muchas tareas prácticas;
todo esto en una atmósfera de compenetración en el nuevo hombre.
“Si el Señor tarda, será necesario
preparar a muchos jóvenes para que
continúen el testimonio y la obra para
las generaciones venideras [...] No
pienso establecer un seminario ni un
instituto bíblico, sino reunir a los jóvenes para que vivan juntos y experimenten la vida del Cuerpo y practiquen la
vida espiritual. En ese lugar serán adiestrados para que sean edificados aprendiendo a leer las Escrituras, a orar y a
edificar un buen carácter. Por un lado,
habría un entrenamiento cuya meta sería aprender la manera de poner fin al
pecado, al mundo, a la carne y a la vida
natural. A su debido tiempo, los jóvenes
regresarían a sus respectivas iglesias
para compenetrarse con los demás santos a fin de servir al Señor en la iglesia”.
Watchman Nee, un siervo que recibió la revelación divina en esta era, cap. 24, págs. 213-4□

*Abril, 2017
TESTIMONIOS:
de la compenetración en el nuevo hombre
∎ Durante este tiempo ha sido maravilloso experimentar el nuevo hombre como la vida que nos une y cuanto
más somos llenos de esta vida más rebosamos en alabanzas al Señor. ¡Aleluya Él es el todo y está en todos!
—L.N., Colombia
∎ Aquel que nos llamó por Su gracia nos compenetra y
el Espíritu nos suministra lo que necesitamos cada uno;
¡aleluya por el Cuerpo!—L.B., Honduras
∎ Al disfrutar a Cristo como la esencia del nuevo hombre, no tenemos cultura, no hay separación; eso nos
mantiene en comunión tan íntima que nos hace la
familia de Dios—D.P., Ecuador
∎ Estoy aprendiendo a apreciar la comunión que nos
compenetra en el nuevo hombre; tenemos algo en
nuestro interior que traspasa toda barrera y diferencia
de razas: el Espíritu—E.E., Chile
∎ Todos falamos a mesma coisa, independentemente
do idioma, falamos somente Cristo; en esta esfera a
única pessoa que tem aqui é Cristo. Isso é maravilhoso.
Isso é precioso!—J.P.S., Brasil
∎ Existe un lugar en el mundo donde todos los países
llegan a ser uno: el Cuerpo de Cristo, aquí Sus dimensiones se hacen real—X.M., Puerto Rico
∎ El amor de Cristo que nos constriñe, que nos mantiene juntos y en armonía, con miras a un solo objetivo, de
crecer en vida hasta llegar a la madurez—L.L., Paraguay
∎ Toda diferencia se opaca al estar en Él; al entrar en
Su esfera divina se hace real el Cuerpo de Cristo—J.R.T.,
Bolivia
∎ Es un disfrute estar unidos en el nuevo hombre,
donde no hay diferencias culturales ya que nos vemos
en Cristo y nos cubrimos bajo una bandera: el nombre
de Jesús—G.G., Venezuela
∎ Aun siendo muchos, uno somos porque Él derribó
toda pared de separación y enemistad y nos hizo uno
en Sí mismo; ahora todos hablamos un mismo idioma al
comerlo, beberlo y respirarlo a Él—S.M., Perú□

P E P I T A S D E O R O: ¡LA PARED INTERMEDIA DE SEPARACIÓN FUE DERRIBADA!
“Porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de
separación, la enemistad, aboliendo en Su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en Sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo Cuerpo, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció
la paz como evangelio”, Ef. 2:14-17a.
Mas testimonios de los que
representan los trece países:
∎ La cultura es el peor enemigo del nuevo hombre, por esto me estoy ejercitando a desecharla
para ganar a Cristo y a aprender a coordinar con
mis hermanos—E.G., Costa Rica
∎ De todos estos países estamos en el nuevo
hombre como miembros de la familia de Dios;
somos compenetrados únicamente mediante
Cristo como el todo y en todos; Él es y está en
todos—A.G., Panamá
∎ Al experimentar servir en la comunión con
gente de tantos países diferentes y llevar a la cruz
mi lógica nacional, la vida del nuevo hombre se
hace real de manera práctica—V.C., Nicaragua

de entrenamiento”.

¡Puesto que Cristo constituye el nuevo hombre,
nosotros los que formamos el nuevo hombre
somos uno con Cristo! (Col. 3:10, Nota 2)

¡MÍRALO en www.etc-c.org!

Busque más testimonios en http://www.etc-c.org/Testimonios/Testimonios_NuevoHombre.htm

Un VIDEO sobre:
“Un día en la vida

