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“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
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ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

Desde el ministerio
en cuanto al ETC
Aprender cómo
tener contacto
con el Señor

Fechas importantes:
► 17 de diciembre, reunión de
graduación de este semestre
► 8 de enero, fecha límite para
enviar solicitudes nuevas
► 5 de febrero, comienza el primer
semestre del 2018□

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

e-mail: oficina@etc-c.org
Llame: (595) 511-241140
ESTUDIO DE LA PALABRA —
Alimentándonos de la Palabra

1 Vengo a Ti, Señor,
De Ti yo tengo sed;
Beber de Ti, comer de Ti,
Es mi mayor placer.
2 Clama mi corazón
Sólo mirar Tu faz…
3 Desea mi corazón
Ver Tu gloriosa faz…
5 Aquí me quedaré
Buscando más de Ti…
Himnos, #344 (1, 2, 3, 5)

Un asunto crucial en el cual
tenemos que entrenar a los
sirven a tiempo completo es
que ellos tienen que aprender
cómo contactar al Señor.
Todos los días ellos tienen
que dedicar el tiempo
apropiado a ponerse en
contacto con el Señor. Todos
deberán tener un tiempo para
orar en privado al Señor, a fin
de cultivar una relación
directa, privada y personal
con el Señor mismo. Al entrar
en tal contacto con el Señor,
no debiéramos orar por
muchas cosas, sino que
debemos abrirnos a Él para
ser iluminados, ser puestos
en evidencia y ser juzgados
por Él. Así pues, tenemos que
exhortarlos a que tengan
tratos directos con el Señor.
Ésta es la manera en que
ellos crecerán en la vida
divina. Entrenamiento para
ancianos, libro 8, pág. 179□

*Agosto, 2017
*No sale en julio ni enero

TESTIMONIOS: De estos que comienzan
∎ Desejo me consagrar voluntariamente cada
manha para despender tempo pessoa, íntimo e
afetuoso com o Senhor para refrescá-lo como o
orvalho emergindo da aurora—M.S., Brasil
∎ La atmósfera del entrenamiento brinda más luz
en la cual la verdad es mucho más clara y
subjetiva. Alabo al Señor por permitirme estar
aquí—R.C., Paraguay
∎ A minha experiencia no treinamento tem sido
de remir o tempo, e todo o programa tem me
ajudado de uma maneira maravilhosa—E.A., Brasil
∎ No hay sacrificio que se iguale al tesoro que Él
me está dando al entregar mi parte por Su
totalidad—P.A.M., Puerto Rico
∎ O treinamento está sendo a melhor
oportunidade de olhar firmemente para Jesus,
desviando os olhos de todas as coisas do entorno,
a fim de conhêce-Lo—L.F., Brasil
∎ Agradezco al Señor por darme esta
oportunidad de consagrarme más a Él día a día y
disfrutar de Sus inescrutables riquezas—A.A.,
Ecuador
∎ Soy un vaso que necesita ser transformado en
una piedra viva para la edificación de la iglesia, el
Cuerpo de Cristo—D. P., Bolivia
∎ Sopla en mí, aliento de vida, levántame y hazme
un vaso útil. Edifícame con Tus verdades para ser
un ministro de la Palabra—A.V., Paraguay
∎ Siento la necesidad de mirarlo sólo a Él,
consagrándome día a día y ser fiel al llamado de
mi Señor—Y.F., Bolivia□

P E P I T A S D E O R O: ¡LLAMADOS PARA ACERCARSE A ÉL Y ESTAR CON ÉL!
“Llamó a Sí a los que Él quiso […] para que estuviesen con Él, Mr. 3:13-14. Ellos entrarán en Mi santuario,
[…] se acercarán a Mí para ministrar ante Mí […] para ofrecerme la grosura y la sangre […] y cumplirán lo
que los encargué”, Ez. 44:16, 15. Mientras que la grosura de las ofrendas tipifica la preciosidad de la
persona de Cristo, la sangre representa la obra redentora de Cristo. En nuestro servicio a Dios tenemos
que presentarle ambas a Él. Nota 151□
Este es el grupo de
entrenantes que comienzan
sus dos años

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 muchos de los santos aprovechen la oportunidad de venir por un
corto-plazo de al menos una semana.
3. Que el Señor ponga el sentir en los
jóvenes universitarios en su último
año a venir por una semana.□
Un VIDEO sobre:
“Un día en la vida
de entrenamiento”.
¡MÍRALO en www.etc-c.org!

(De izquierda a derecha;
del frente, atrás)

Marcelo Song, São Paulo, Brasil
Randall Chaparro, Asunción, Py
Eric Abreu, Sumaré, Brasil
Phoebe A. Marti, Mayagüez, P.R.
Letícia Freitas, Vitória, Brasil
Andrea P. Arteaga, Quito, Ecuador
Dámaris Palenque, Cochabamba,
Bolivia

¡LES INVITAMOS!
¡ÚNASE AL ETC-C POR AL MENOS UNA
SEMANA! ¡VENGA!
POR UN CORTO-PLAZO, REGÍSTRESE EN: www.etc-c.org

Araceli Vicencini, Villa Elisa, Py
Yasmín Flores, Santa Cruz, Bolivia
¡Oramos que Él los perfeccione para
ser miembros normales que
son vivientes, funcionales
y que edifican Su Cuerpo! Amén.

