ETC-C, Paraguay, S. A.
“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

*Edición especial de graduación
Diciembre, 2017

Sin entrenamiento, todos nosotros podemos ser cristianos coTESTIMONIOS de los graduandos:
munes y corrientes, que simplemente asisten a las reuniones año ∎ “Bienaventurado el hombre …, / en cuyo corazón están las calzadas a Sion”—R.S.M.
tras año. Ser entrenado hace una
∎ “Eres, Señor, nuestra necesidad, / Tú, nuestro
gran diferencia en nuestra vida
centro y nuestra habitación”—G.P.
cristiana. Después de varios me∎ “El Señor Jehová me abrió el oído”. “En la Palases de entrenamiento, nunca sere- bra escrita oí Tu voz”—E.D.
mos los mismos. Las reuniones
∎ “Nada entre Tú y yo, mi Señor; / Contigo quieregulares de la iglesia nos ayudan ro andar, / Entre Tú y yo, nada Señor”—A.G
Fechas importantes:
∎ “¿Cómo acatar el gozo mundanal? / Si Su rasólo en una manera general. El
► 17 de diciembre, reunión de
diante rostro puedo ver / Yo seguiré los pasos de
entrenamiento,
no
obstante,
nos
graduación de este semestre
Jesús”—J.P.O.
ayuda
en
una
manera
específica.
► 8 de enero, fecha límite para
∎ “Sed aún más diligentes … porque haciendo
enviar solicitudes nuevas
Si es posible, todos aquellos de
estas cosas no tropezaréis jamás”—E.E.
► 5 de febrero, comienza el primer
entre nosotros que se gradúen de ∎ “Mi vida te rindo / Plenamente a Ti, / Con tosemestre del 2018□
la universidad, no deberían conse- dos los santos / Edifícame”—F.E.R.
guir un trabajo inmediatamente
∎ “Si morimos con Él, también viviremos con Él,
si perseveramos, también reinaremos con Él … Si
después
de
su
graduación.
DebePARA MÁS INFORMACIÓN,
somos infieles, Él permanece fiel”—I.Z.
rían, más bien, invertir uno o dos
Visite: www.etc-c.org
∎ “Todo lo que necesitamos para la edificación
años para ser entrenados y luego
e-mail: oficina@etc-c.org
de la iglesia es la humanidad de Jesús”—E.G.
hallar un trabajo. Estamos siendo
∎ “Los santos que están en la tierra, son los exceLlame: (595) 511-241140
entrenados para ser útiles, para el lentes; / todo mi deleite está en ellos”—E.B.
Señor, pero sin causar problemas. ∎ “Si presentamos al hombre Jesús que hemos
ANHELOS — Por misericordia Tenemos que ser tan útiles como
experimentado como un verdadero regalo a Dios,
esto llegará a ser un olor grato”—M.L.
podamos,
y
como
la
gracia
nos
3 Cuando en las sombras vago yo,
∎ “Porque estrecha es la puerta, y angosto el
capacite,
tomando
toda
oportuniNo veo lo anímico que estoy.
camino que lleva a la vida”—O.R.
dad
de
ser
usados
por
el
Señor,
Sólo medito en lo que
∎ “Sería extraño rehusar / Ser sólo para “Él”; “Me
Soy jactándome.
pero sin hacerle daño a nadie.
invocaréis si me buscáis de todo corazón”—D.P.
EPMOD, págs. 343-344□
4 Pero al final yo vengo a Ti,
Y me escudriñas con Tu luz,
P E P I T A S D E O R O: ¡ME QUISO LLAMAR PARA QUE ESTUVIESE CON ÉL!
Y veo lo que nunca vi;
“Y llamó a Sí a los que Él quiso, para que estuviesen con Él”, Mr. 3:13-14. Hermanos, ¿podemos verdaderamenMe expones Tú.
te estar delante de Él? Si queremos ministrar al Señor, tenemos que acercarnos a Él. Necesitamos pedirle al Señor
5 Tu rayo agudo penetró,
que nos conceda Su gracia, Su revelación y Su luz, para que veamos lo que significa ministrarle a Él. Watchman
Mi fortaleza disolvió,
Nee, Ministramos al templo o ministramos a Dios
Mi estimación al polvo fue
TEMA GENERAL:
Y me humillé.
Himnos, #181 (3, 4, 5)

Subid a “Mí” para ministrar ante “Mí” y satisfacer el deseo de “Mi” corazón

Sus oraciones y las de la iglesia

son muy apreciadas. Oremos por:
1. Mucho fluir de vida en la reunión
de graduación del 17 de diciembre.
2. Que el Señor llame y traiga a la

sección de habla portuguesa del ETC-C,
a más jóvenes de las iglesias en Brasil.
3. Que los nuevos candidatos se apuren
en enviar sus solicitudes para febrero

del 2018.□
Un VIDEO sobre:
“Un día en la vida
de entrenamiento”.
¡MÍRALO en www.etc-c.org!

De izquierda
a derecha;
Del frente
atrás
Raquel S. Miranda, La Paz, Bolivia; Grey Portillo, Tegucigalpa, Honduras;
Estefanía Díaz, Manizales, Colombia; Adyani González, Panamá, Panamá;
Juan Pablo Orozco, Cali, Colombia; Estevao Espinoza, Hualpén, Chile; Félix Ramírez, Ponce, Puerto Rico;
Israel Zúñiga, Guayaquil, Ecuador; Esteban González, Panamá; Panamá; Eduardo Barrientos, La Paz, Bolivia; Mauricio López, Ambato, Ecuador; Oscar Ribera, Santa Cruz, Bolivia; Pozo, Danny, Guayaquil, Ecuador

