ETC-C, Paraguay, S. A.
“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 66

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
ALIENTO — Para proseguir
1 Hacia la meta proseguid
Para poder ganar
Al Cristo inclusivo, tan
Glorioso y sin igual.
¡Proseguid! ¡Proseguid!
¡Proseguid! ¡Aleluya!
Por el premio
Proseguid hasta el fin,
Para a Cristo ganar.
4 Todo olvidad y proseguid,
Sólo una cosa haced;
Al Cristo que delante está
Debemos aprehender.
Himnos, #301 (1, 4)

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

ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

Desde el ministerio
en cuanto al ETC
Algunos santos verdaderamente aman al
Señor, el Señor les ha mostrado misericordia,
han recibido la gracia del Señor y están cansados del mundo y de las cosas del mundo. Ellos
tienen un fuerte deseo de juntarse con otros
todos los días para orar, leer la Biblia y vivir
delante del Señor. Este tipo de deseo es excelente, pero puede que no sea la voluntad del
Señor, porque hay muchas lecciones que se
pueden aprender mientras se trabaja en un
empleo. Así que, estos santos necesitan trabajar bajo otros como enfermeras, maestros y
empleados. Aunque algunos santos pueden
recibir un buen salario en un empleo ellos
escogen no tener un empleo porque a pesar
de lo difícil de mantener su subsistencia, ellos
están contentos con servir a tiempo completo.
Ellos sienten que es maravilloso no tener que
contactar y luchar con no-creyentes. Si tuvieran que trabajar como maestros tendrían que
aprender a cómo tratar con el director, con el
decano académico y otros colegas. Para ellos,
esto es muy problemático. Además, ellos
tendrían que tomar medidas con respecto a
muchos asuntos en la sociedad que son problemáticos. En lugar de luchar y combatir todos los días, ellos prefieren contactar a los
santos, predicar el evangelio, leer la Biblia y
orar. En verdad, este estilo de vida se puede
comparar con entrar a un monasterio. Si ellos
no tienen la comisión de Dios llegarían a ser
como monjas y monjes.
Muchos entran a los monasterios por esta
misma razón. Ellos consideran que la mejor
vida humana es ser un monje o una monja.
Al vivir una vida así no necesitan preocuparse

acerca de su subsistencia, esforzarse por
posesiones mundanas y luchar con loas
personas del mundo. En vez de eso sólo
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TESTIMONIOS de los que se gradúan
—Su experiencia sobresaliente—
∎ “En Canaán comemos pan, / Aquí no hay escasez.
Tierra de higos, ¡que sabor! / Tierra del vino alegrador, / Tierra de gran satisfacción, ¡Cristo es!”. Himnos,
#245(4)—J.S.

∎ “Tu viva presencia anhelo, Señor”; “Escudriña, […]
conquista todo mi corazón”; “Libre de lo individual /
concertado quiero estar; / Edifícame Señor, / con los
santos en Tu plan”. Himnos, #171, 193, 357—L.B.
∎ “Puestos los ojos en Jesús, el Autor y Perfeccionador de

nuestra fe”. “Él sabe cómo hacerme a mi llegar/ Hasta la
meta con toda estrechez”. He. 12:2a; Himnos, #167(3)—V.O.

∎ “De oídas había oído de Ti, mas ahora mis ojos te han
visto”; “Tu Palabra es muy pura, / y tu siervo la ama”.
Job 42:5; Sal. 119:140—P.C.
∎ “Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional”. “Yo quiero tanto a mi Amo que libre no saldré”. Ro.
12:1b; Himnos, #194(1)—A.V.
∎ “Él lo hizo todo hermoso en Su propio tiempo”. “Del
hombre son los planes del corazón, / mas Jehová es la
respuesta de la lengua”. Ec. 3:11; Pr. 16:1—M.F.
∎“Antes muchos planes, / Hoy la oración; / Antes afanoso, /
Hoy sin ambición; / Antes por lo mío, / Hoy por el Señor; /
Antes le pedía, / Hoy le doy loor”. Himnos, #235(3)—D.S.

∎ “Una cosa he pedido a Jehová; / ésta buscaré: morar
en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para
contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en Su
templo”. Sal. 27:4—E.V.
∎ “Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya asido;
pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás, y
extendiéndome a lo que está delante”. Fil. 3:13—G.T.
∎ “A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí”. “Que Tú crezcas y
yo mengüe / Es mi anhelo y oración”. “En Tu casa y en
Tu Cuerpo / Edifícame, Señor”. Ro. 9:13b; Himnos, #295
(5), 358(5)—S.M.
∎ “Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis
[…], esto poned en práctica”. “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”. Fil. 4:9a,
7—P.L.□

tienen que leer la Biblia fácil y confortablemente, viviendo una vida “trascendente”. Desde la
perspectiva de la religión, esto es bastante bueno, y desde la perspectiva de la filosofía humana tampoco está mal. Sin embargo, hablando en términos espirituales, esa vida tiene poco
valor. Finalmente, la pregunta no es si una manera de vivir es mejor que otra, sino si vivimos
conforme a la voluntad del Señor para nosotros y tomamos el camino que el Señor desea que
tomemos. Three Aspects of the Church:Book 3, The Organization of the Church, Some Matters
Related to Full-time Service (1)
Éstos terminan
con su entrenamiento:
De izquierda a derecha;
del frente, atrás:

Jennifer Silva, Brasil;
Lissy Bustillo, Honduras;
Valeria Ortiz, Paraguay;
Andrea Vallejos, Chile;
Pilar Contreras, Ecuador;
Marilia Florentín, Paraguay;
Dilson Silva, Brasil;
Esteban J. Villegas, Ecuador;
Gabriel Torres, Puerto Rico;
Sebastián Mariño, Perú;
Pedro López, Bolivia
¡Que Dios los bendiga
y los guarde!

de entrenamiento”.

El tema general de su presentación de la verdad es: Disfrutar la gracia todo suficiente en y para la vida de iglesia

¡VÉALO en www.etc-c.org!

¡Les invitamos a la reunión de graduación, venga y participe! Domingo 17 de junio, 10 a 12:30 hrs.!

