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ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

Desde el ministerio
en cuanto al ETC
LA URGENTE NECESIDAD
DE CONOCER LA BIBLIA

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 —
La función de la Palabra
1 Toda escritura aliento es de Dios,
Soplada fue por el Espíritu;
Por hombres santos ella escrita fue,
Es la herencia de Su plenitud.
3 Este aliento vida al hombre da
Con la naturaleza de su Dios,
Que imparte al muerto regeneración,
Transforma y renueva el corazón.
6 Se debe este aliento respirar
Para que sea Dios nuestra porción;
Ejercitando nuestro espíritu
Lo recibimos con gran bendición.
Himnos, #339 (1, 3, 6)

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,
que ya comenzó, a más jóvenes de las
iglesias en Brasil.
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 ahora en adelante, los entrenantes de tiempo completo deben concentrarse en el estudio de
la Biblia. En el recobro del Señor lo
único que nos interesa es lo que la
Biblia revela. Por esta razón, estamos firmemente en desacuerdo con
el camino que siguen los seminarios
teológicos, los cuales distorsionan
el entendimiento de la Biblia. Por lo
tanto, los entrenantes de tiempo
completo deben comprender la necesidad urgente que tienen de conocer la Biblia. Sin embargo, no
vamos a establecer un seminario o
una escuela bíblica con el fin de
atender esta necesidad. Más bien,
cada entrenante debe dedicar medio día al estudio de la Biblia, hasta
que todos sean bien versados en la
Biblia. Puesto que el fundamento
que ustedes tienen en la Biblia no
es sólido, necesitamos levantarnos
a fin de ponernos al día, esforzándonos para estudiar la Biblia. La
agresividad apropiada que requieren
los que sirven al Señor, cap. 2,
págs. 21-23□

*Septiembre, 2017
TESTIMONIOS: Mi lectura de la Biblia
∎ Disfruto mi lectura de la Biblia; ésta ha sido para mí
tiempos en donde puedo limpiar mi mente—V.O.
∎ Qué maravilloso es que Su palabra, en espíritu, me la
puedo comer—D.M.
∎ Ir a la Palabra, hace que Dios, sea mi Dios, diariamente me suministra lo necesario para vivir—S.M.
∎ ¡Aleluya por la dulce y eterna palabra de Dios!—I.Z.
∎ He llegado a amar la Palabra de Dios, ésta me infunde, fortalece, anima con Dios mismo; le amo más—O.R.
∎ Al leer la Biblia diariamente, conozco a Dios—G.T.
∎ Muchas cosas se levantan en contra al momento de
leer; me requirió tomar una determinación firme a fin
de leerla—F.R.
∎ Ir a la Biblia se ha convertido para mí en algo especial, leerla es especial, esto llega a ser mi aliento—E.V.
∎ La Palabra viva de Dios, se ha convertido en una
necesidad básica, es como respirar para vivir—M.L.
∎ Ha pasado de ser asignación a necesidad—L.B.
∎ Es uno de los momentos más esperados del día—P.L.
∎ Estoy aprendiendo que no puedo caminar con Él, si
me alejo de Su palabra—P.C.
∎ Leer los versículos con las notas es como abrir portales misteriosos de vida, ya no escondidos a mí—R.S.M.
∎ Cada vez que leo la Biblia ejercitando mi espíritu,
obtengo el mismo hablar del Señor para mí—A.V.
∎ Estoy aprendiendo a masticarla de manera pausada,
deteniéndome, para disfrutar a Cristo—E.B
∎ ¡Amo la Biblia! Ha sido vida y sanidad a mi alma—M.H.
∎ Hebreos 2:18 habla de Aquel que socorre; Él me socorre en cada tiempo de lectura de Su palabra—D.P.
∎ Estoy aprendiendo a comer la Biblia—E.G.
∎ Un día sin leerla es un día sin respirar al Señor—E.E.
∎ En el recobro del Señor lo único que nos interesa es
lo que la Biblia revela—W.L.□

P E P I T A S D E O R O: ¡ESCRIBIENDO SU PROPIA COPIA DEL LIBRO!

“Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, de aquel libro que está delante de los sacerdotes levitas”,
Dt. 17:18. Para gobernar al pueblo, el rey primero tenía que ser instruido, gobernado, regido y controlado
por la palabra de Dios. Este mismo principio se aplica a los ancianos en las iglesias. Para poder administrar
la iglesia, los ancianos tienen que ser reconstituidos con la palabra santa de Dios. Como resultado, estarán
sujetos al gobierno de Dios, serán regidos y controlados por Dios. Nota 181□

