ETC-C, Paraguay, S. A.
“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 61

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
ALABANZAS AL SEÑOR —
Su victoria y exaltación
1 Estamos rebosando
Con la palabra buena,
De nuestra experiencia
Con nuestro amado Rey.
Con lenguas como plumas
De escribientes ligeros
Narramos las delicias
De nuestro Novio fiel.
2 Jesús, el más hermoso
De los hijos de hombres;
Con Tu bondad trasciendes—
¡Aleluya! ¡Amén!
Se derramó en Tus labios
Tan abundante gracia,
Por eso te bendijo
El Dios de Israel.

Desde el ministerio
en cuanto al ETC
Espero que los santos más jóvenes reciban la dirección del Señor y
consagren voluntariamente uno o dos
años de su tiempo, después de que
se gradúen de la universidad, para
que reciban el entrenamiento y sean
adiestrados en asuntos espirituales
como el estudio de la verdad, buscar
más de la vida divina y llevar a cabo
el servicio en coordinación en la vida
de iglesia […] Luego algunos de ellos
podrían buscar un empleo, mientras
que otros tal vez podrían elegir servir
a tiempo completo, siempre y cuando
se haga manifiesto que esto es lo que
deben hacer y desean hacer.
Espero que todos ustedes […]
deben darse cuenta que aquellos
que sirven a tiempo completo están
en la iglesia, y aquellos que tienen
un empleo en el mundo también
están en la iglesia.
Espero que la decisión de participar en el entrenamiento no dependa
de si tienen o no tienen la intención
de servir permanentemente a tiempo completo […] Incluso si tuvieran
que irse a trabajar, los dos años de
entrenamiento producirán algo maravilloso en sus vidas. Vasos útiles
para el Señor, cap. 4, págs. 83-85□

ción de habla portuguesa del ETC-C, 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.□
Un VIDEO sobre:
“Un día en la vida
de entrenamiento”.

¡MÍRALO en www.etc-c.org!

*No sale en julio ni enero

TESTIMONIOS:
Mi experiencia
en mi primer año del entrenamiento

∎ Cada tiempo a solas con Él es para conocerlo
más en mi espíritu—M.J.M.
∎ En mis tiempos de estudio, voy a Él y estoy en
la luz—E.P.
∎ Estoy aprendiendo a conocer mi espíritu,
donde encuentro Su presencia y hablar—G.T.
∎ Estoy adquiriendo, cada día, en cada clase,
una visión que me gobierna y sostiene—A.C.
∎ Mientras más a solas con Él estoy, más de Él
se forja en mí y me lleva a buscarlo todos los
días—Y.F.
∎ Mis días ahora inician bajo Su presencia, cada
mañana me acerco confiadamente a Él—D.L.
∎ Conocer la verdad está siendo la clave para
saber cómo vivir y avanzar en la vida cristiana;
disfruto cada tiempo—R.C.
∎ Se han alumbrado los ojos de mi corazón al
recibir la verdad en cada clase impartida—A.G.
∎ Al escuchar Su palabra, mi alma y mi cuerpo
son sanados; ahora mi paladar está más sensible—L.D.G.
∎ En los tiempos a solas con Él conozco más Su
persona y veo que lo necesito y anhelo más—
J.R.T.
∎ En cada tiempo de estudio la luz divina viene
y me llena de Su paciente impartición—M.F.□

“Ellos entrarán en Mi santuario y se acercarán a Mi mesa para ministrar ante Mí, y cumplirán lo que los encargué”, Ez. 44:16. Quisiera repetir, ministrar ante el Señor no equivale a abandonar toda la obra que se
realiza externamente. Lo que quiero decir es que toda la obra externa debe basarse en nuestro ministrar
ante el Señor. No hay mayor diferencia que la que existe entre ministrar ante el Señor y ministrar ante la
casa. Watchman Nee, Ministramos al templo o ministramos a Dios, pág. 40□
Grupo de
2do semestre

==>
Grupo de
1er semestre

==>

1. Que el Señor llame y traiga a la sec-

*Octubre, 2017

P E P I T A S D E O R O: ¡APRENDAMOS A ACERCÁRNOS A ÉL PARA MINISTRAR ANTE ÉL!

Himnos, #64 (1, 2)

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

ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

¡LES INVITAMOS!
¡ÚNASE A ÉSTOS y los
otros 26 entrenantes
POR AL MENOS
UNA SEMANA!
¡VENGA! POR UN CORTO-PLAZO

REGÍSTRESE EN: www.etc-c.org

