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

*Febrero, 2018

“Nosotros debemos producir […] tres
clases de servidores a tiempo completo;
[también] jóvenes quienes, después de
graduarse de la universidad y antes de
obtener un empleo, separen un periodo
de tiempo para servir de tiempo completo antes de comenzar a trabajar”. The

TESTIMONIOS:
De sus primeras experiencias en Su Palabra
∎¡Verdad, ven rápidamente, trae Tu luz del cielo!
(cfr., lit. Himnos, #439(8)); reina primero en mí,
para que reines en el mundo—D.H.
∎La realidad de todas las cosas es el Dios Triuno
que se imparte en mi ser como vida en Su persona—S.A.
∎Al abrir mi ser para entrar en la verdad, he
podido experimentar una nueva vida; diariamente renueva mi mente errante—C.C.
∎La vida de Dios está fuera de legalidades; el
punto es Cristo, el punto es Su fluir de vida—D.R.
∎Dios es vida y desea que cada vez que venga a
Él en Su palabra le reciba como vida para mi
diario disfrute—L.F.R.
∎Estoy aprendiendo a entrar en la verdad a fin
de ganar Cristo como vida y ministrarla a otros—
A.A.
∎He visto que en Génesis 1 Dios lo creó todo con
el propósito de producir vida, para hacer al hombre a Su imagen—O.T.
∎Me di cuenta que no conozco al Señor, tampoco
a mí misma; sigo animada a redimir mi tiempo y
esfuerzos para ello—J.G.
∎Cada día puedo ir a Él para comerle y beberle,
así mi mente es renovada—M.Q.
∎¡Estas dos semanas han sido de mucho disfrute
en las mañanas; siento que Él me escucha cada
mañana—C.Q.
∎Cada momento aquí experimento un nuevo
comienzo; busco experimentar a Cristo al máximo—P.M.
∎La vida del Señor es un banquete para comer y
beber; al disfrutarla somos transformados en
materiales preciosos para Su edificio—T.B.
∎¡Aleluya! Puedo experimentar la realidad del
vivir de Jesucristo, el Hombre con el modelo de
moralidad más elevado—A.F.□

Vision, Living and Work of the Lord’s Serving
Ones, pág. 119

Fechas importantes:
► 17 de junio, reunión de graduación de este semestre
► 1 de julio, fecha límite para enviar solicitudes nuevas
► 6 de agosto, comienza el segundo semestre del 2018□

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

e-mail: oficina@etc-c.org
Llame: (595) 511-241140
ADORACIÓN AL PADRE —
SU NOVEDAD
1 Oh Padre, eres inmarcesible,
Nuevo siempre eres Tú,
Como el rocío siempre estás fresco,
Siempre viviente, Tú.
Oh, Padre, eres inmutable,
No envejeces jamás;
Se despliega por las edades,
Tu fresca novedad.
6 Oh Padre, Tú eres siempre nuevo,
Todo nuevo es en Ti;
Un canto eterno y nuevo cantamos,
Nueva alabanza a Ti.
Himnos, #10 (1, 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 a
más jóvenes de las iglesias en Brasil.
Hoy hay 14 entrenantes en la sección.
2. Que el Señor ponga el sentir en los
jóvenes universitarios a venir acá por
un corto-plazo de una semana.
3. Que sean preservados en la iglesia
los jóvenes que se han consagrado
para venir al ETC-C próximamente.□
Un VIDEO sobre:
“Un día en la vida
de entrenamiento”.
¡MÍRALO en www.etc-c.org!

“Espero que después de graduarse
de la universidad, nuestros jóvenes no
estén tan ansiosos por continuar su educación ni por encontrar trabajo inmediatamente. Más bien, deben apartar dos
años para el servicio […] Deben pasar
[por] el entrenamiento. Después de dos
años, pueden considerar cómo los va a
guiar el Señor”. Una visión completa del
Cuerpo de Cristo, pág. 59

“Un aspecto crucial en el cual tenemos que entrenar a los que sirven a
tiempo completo es que ellos tienen que
aprender cómo contactar al Señor […]
También tenemos que ayudarles a profundizar en la Palabra […] Otro aspecto
básico en el cual queremos entrenar a
nuestros jóvenes, es el relacionado con
su carácter. Vale la pena entrenarlos de
este modo. Yo considero que esto es algo
básico […] Les dije […] que si ellos no
formaban su carácter, jamás podrían leer
la Biblia apropiadamente. Una persona
que es descuidada en cuanto a su carácter, jamás podría entender la Biblia apropiadamente”. Entrenamiento para ancianos,
libro 8, págs. 179-181□

P E P I T A S D E O R O: ¡ADIESTRADOS POR DIOS COMO VERDADEROS ADORADORES!
“Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Jehová”, Lv. 1:2.
La adoración presentada en Levítico consiste en tener contacto con Dios al disfrutar, juntamente con Dios
y los unos con los otros, a Cristo como nuestra porción común (cfr. Jn. 4:24 y las notas). Disfrutar a Cristo
juntamente con Dios redunda en la vida santa que lleva el pueblo de Dios […] Debemos ser diligentes en
experimentar y disfrutar a Cristo para después ofrecerlo a Dios a manera de dádiva por la cual sentimos
gran aprecio. (Nota 11 y 21)□
Un nuevo grupo bajo el entrenamiento dado por Dios para producer verdaderos adoradores:
(De derecha a izquierda;
atrás, adelante)
David Henríquez, Peñalolén, Chile;
Salvador Arvilca, Puno, Perú;
Cristian Cotta, Cali, Colombia;
Diego Rojas, Encarnación, Paraguay;
Luis F. Recinos, Esquipulas, Guatemala
Aline Andrade, Salvador, Brasil;
Omaira Toro, Ipiales, Colombia;
Jessica Go, São Paulo, Brasil;
Marisol Quisbert, La Paz, Bolivia;
Cynthia Quimis, Guayaquil, Ecuador;
Paloma Mizael, Cubatão, Brasil;
Tatiana Banegas, Santa Cruz, Bolivia;
Aline Freire, Salvador, Brasil;

