ETC-C, Paraguay, S. A.
“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 58

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 edificación
2 Tu creación de barro fue,
Más la quieres transformar
A preciosas piedras hoy
Por Tu vida divinal.
Es por la edificación
Que Tu Novia obtendrás,
En un Cuerpo unido a Ti,
Complacencia lograrás.
3 No la piedra individual
Quiere ver Tu corazón;
Por Tu gloria, por
Tu hogar quieres la edificación.
Tú, el Cristo sin igual,
Tal iglesia quieres ver,
Donde puedas expresar
Las riquezas de Tu ser.
Himnos, #357 (2, 3)

ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

Desde el ministerio
en cuanto al ETC
“Cuando nosotros hablamos de perfeccionar a los santos, nos referimos
al perfeccionamiento de Efesios 4:12,
el cual capacita a los santos perfeccionados para que participen en la obra
del ministerio de edificar la iglesia […]
Debemos perfeccionar a los santos
para que sean útiles […] Si no perfeccionamos a los santos ellos no serán
material útil, y a medida que crezcamos en número, la cantidad de material que no es útil también aumentará.
Tenemos que perfeccionar a los santos y edificarlos en la iglesia conforme
a su medida para que cada santo sea
perfeccionado y pueda estar en el
lugar que le corresponde y desempeñe su función. De este modo, independientemente de cuán grande sea
una iglesia, no habrá ningún desorden. Es sólo cuando somos perfeccionados que verdaderamente somos
edificados […] La medida en que perfeccionamos a los santos es la medida
en que los edificamos […] Podemos
comparar esto con la madera usada
para construir el salón de reuniones.
Ésta no causa ninguna confusión porque está edificada y cumple una función”. El perfeccionamiento de los santos
y la edificación de…, págs. 53, 48-49□

*Junio, 2017
TESTIMONIOS: De los graduandos
“Mira… oye… y aplica tu corazón a todas las cosas que te
muestro; con este propósito has sido traído… Adondequiera que te envíe; irás y hablarás”. Ez. 40:4b; Jer.
1:7b—M.H.
“¡Quiero abandonarme / Por la eternidad! / Completar
Su gozo / No mi voluntad. / Planes y deseos / Los quiero
esconder, / Aunque nada tenga / Todo es mío en Él”.
Himnos, #188 (4)—C.L.N.
“El pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y
actuará”, “Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros”. Dn. 11:32b; Ez. 36:26—
S.B.
“Vive en mí, Señor, Tu vida, / Cumple en mi Tu voluntad; / Hazme un vaso transparente / Para el Hijo expresar”. Himnos, #177 (1)—S.Q.
“Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe”; “Oh,
Jesucristo crece en mí, / Y mengüe lo demás”. Jn. 3:30;
Himnos, #173 (1)—X.M.
“Dios envía Su Palabra para regarnos, santificarnos,
transformarnos y confórmanos a Su imagen y así edificar
el Cuerpo de Cristo”. (cfr. Is. 55:112)—J.N.C.
“Edifícame, Señor, / Con los santos en Tu plan” [Siendo]
“¡Un solo espíritu conmigo / Por la eternidad!” Himnos,
#357 (5), #242 (5)—C.R.
“Tu vida abundante / Fluye en mi ser, / siempre me
refresca… Sorbida la muerte / por tu vida esta. / Libre
de ataduras, / me hace cantar”. Himnos, #359 (4)—J.A.P.
“A fin de conocerle, y el poder de Su resurrección… Pero
los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas; se
remontarán con alas como las águilas”. Fil. 3:10a; Is.
40:31—M.G.
“Todo lo que exiges Tu vida me da… No quiero esforzarme / en querer cambiar / Lo que por Tu vida puedes
transformar”. Himnos, #359; (2, 5)—D.O.
“Sea Tu voluntad; / Si te place darme penas, / el “Amén”
te quiero dar. / Mi deseo es agradarte, / Aunque sufra
más”. Himnos, #295 (4)—N.M.□

P E P I T A S D E O R O: ¡PERFECCIONADOS PARA SER ÚTILES PARA EDIFICAR!

“Por lo demás, hermanos, […] perfeccionaos; oramos por vuestro perfeccionamiento”. 2 Co. 13:11, 9. Implica reparar, ajustar, poner de nuevo en orden, enmendar, unir perfectamente, equipar completamente,
proveer de todo lo necesario; así que significa perfeccionar, completar, educar. Los apóstoles oraban por
los corintios, para que fuesen restaurados, puestos de nuevo en orden, y completamente equipados y
edificados a fin de que crecieran en vida para la edificación del Cuerpo de Cristo. Nota 92□
Este es el grupo de entrenantes
que completan sus dos años

Sus oraciones y las de la iglesia
son muy apreciadas. Oremos por:

(De izquierda a derecha;
del frente, atrás)

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 los jóvenes que estén listos
comiencen a enviar YA sus solicitudes
para el próximo semestre.
3. Que el Señor ponga el sentir en los
jóvenes universitarios a venir acá por
un corto-plazo de una semana.□

Marlene Herbas, Santa Cruz, Bolivia
C. Lorena Neira, Cali, Colombia
Sulaya Bayancela, Quito, Ecuador
Sandra Quan, Tegucigalpa, Honduras
Xiomara Miranda, Arecibo, P. R.

Un VIDEO sobre:
“Un día en la vida
de entrenamiento”.
¡MÍRALO en www.etc-c.org!

¡LES INVITAMOS!
¡ÚNASE AL ETC-C POR AL MENOS UNA
SEMANA! ¡VENGA!

Josué Contreras, Tegucigalpa, Hond.
Carlos Rivera, Caguas, P. R.
Arnaldo Palenque, Cochabamba, Bol
Miguel Gómez, Caguas, P. R.
David Orellana, Quillacollo, Bolivia
Neftalí Miranda, Arecibo, P. R.
¡Nuestras oraciones son para que Él
les guíe en todo en sus vidas hasta Su
regreso! Amén.

