ETC-C, Paraguay, S. A.
“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 65

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
EL ESTUDIO DE LA PALABRA —
LA PALABRA Y EL ESPÍRITU
1 Hoy Cristo es el Espíritu
Y la Palabra de verdad;
En las palabras que habla Él
Su Espíritu y vida da.
3 La Palabra es la expresión,
Su Espíritu-la realidad;
Dos lados son de un mismo ser
Que no se pueden separar.
7 Que Tu Palabra sea en mí
Vida y Espíritu, Señor,
Y que Tu Espíritu en mi ser
Sea Tu Palabra en mi expresión.
Himnos, #347 (1, 3, 7)

ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

Desde el ministerio
en cuanto al ETC

El valor doble del estudio de la
verdad en el ETC es que primero
ésta guía a los jóvenes entrenantes a tener las debidas experiencias de vida de una manera más
profunda y segundo es que la verdad llega a ser el capital para su
servicio de introducir a los santos
en su función orgánica.
La naturaleza del estudio de la
verdad en el ETC es proveer una
atmósfera única con un entorno
muy favorable para estudiar la
verdad en un lugar separado y
santificado y al tener una comunidad de personas consagradas con
quienes ir adelante en el Señor y
al tener los mejores recursos disponibles como lo son la Santa Biblia Versión Recobro y el ministerio escrito.
El objetivo del estudio de la
verdad en el ETC es constituir a
los entrenantes con un depósito
saludable y un apetito agrandado
por la verdad lo cual resulte en un
esfuerzo vitalicio por estudiar la
verdad. (CWWL, 1990)□

*Mayo, 2018
TESTIMONIOS:
Relacionados con el estudio de la verdad
∎La verdad coloca la mente Dios en mí y me
hace cabal—E.V.
∎¡Puedo comprar la verdad y ser un amante
de la verdad! ¡Qué bendición es ésta!—A.C.
∎Tiempos de ser restaurada, renovada, equipada por medio de la verdad, quiero vivir
así—P.C.
∎Cuando estudio la verdad con otros hermanos, experimento alegría y satisfacción que
nunca tuve anteriormente—V.S.
∎Al convertir la palabra escrita en oración,
obtengo la palabra viviente, presente y personal y compruebo que Sus palabras son
vida—A.V.
∎La vida que absorbo al entrar en la verdad
me sana, recobra y reconstituye, lo que causa
que Él gane más de mí—L.B.
∎Es como el pueblo de Israel a los pies del
monte Sinaí siendo llevados a la presencia de
Dios y al conocimiento de Él—J.S.
∎Aprender a ir a Su palabra y sumergirme
con todo mi ser es mi salvación diaria, porque puedo tocar la realidad—D.L.
∎Sus riquezas en la verdad están llegando a
mi interior, renovándome y liberándome—
M.F.
∎Estoy aprendiendo a comprar la verdad, a
ir en pos de la verdad, a amar la verdad—E.P.
∎Estudiar la verdad ejercitando mi espíritu y
tomándola con oración ésta se torna en experiencia de vida—M.J.M.
∎Conozco al Señor al conocer Su palabra, le
toco a Él por medio de Su palabra, así Él me
imparte lo que está en Su corazón—L.M.F.
∎Cada día siento que saboreo más la dulzura
de la verdad, como nunca antes—J.F.□

P E P I T A S D E O R O: ¡ÉSTOS COMPRAN LA VERDAD PARA NO VENDERLA!
“Los que conocen la verdad” (2 Jn. 1); “Compra la verdad y no la vendas”, (Pr. 23:23a). Verdad: Denota la
realidad divina del evangelio, especialmente con respecto a la persona de Cristo como lo revela Juan en
su evangelio y en su primera epístola, a saber: Cristo es tanto Dios como hombre, que tiene deidad y
humanidad, que posee la naturaleza divina y la naturaleza humana. Como tal, Cristo expresó a Dios en la
vida humana y efectuó la redención con el poder divino en la carne humana a favor de los seres humanos
caídos a fin de impartirles la vida divina y llevarlos a una unión orgánica con Dios. (Nota 5 de 2 Jn. 1)□

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”.
¡VÉALO en www.etc-c.org!

Si permitimos que la palabra de Cristo tenga el primer lugar en nosotros,
podemos experimentar las funciones de ésta operando en nuestro interior:
● Nos ilumina (Sal. 119:106); Nos nutre (Mt. 4:4); Nos riega (Is. 55:8-11)
● Nos fortalece (1 Jn. 2:14b); Nos lava (Ef. 5:26); Nos sobreedifica (Hch. 20:32)
● Nos hace cabales y perfecciona (2 Ti. 3:15-17); Nos edifica al santificarnos (Jn. 17:17).

————————————————————————————
¡Venga y participe por un corto-plazo de al menos una semana!

