ETC-C, Paraguay, S. A.
“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 67

Fechas importantes:
► 16 de diciembre, reunión de
graduación de este semestre
► 1 de enero, fecha límite para
enviar solicitudes nuevas
► 4 de febrero, comienza el primer semestre del 2019□

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

e-mail: oficina@etc-c.org
Llame: (595) 511-241140
CONSAGRACIÓN
— Rindiendo todo al Señor

1 Toma mi vida, Señor,
Consagrada te la doy;
Toma todo lo que soy,
Te lo ofrezco con amor.
Te lo ofrezco con amor.
5 Toma aun mi corazón,
Y haz en él Tu trono hoy;
Toma Tú mi voluntad.
//A Tus pies postrada está.//
Himnos, #190 (1, 5)

ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA
*Agosto, 2018

Desde el ministerio
en cuanto al ETC

“Después que finalizan sus
estudios universitarios […]
Puesto que el presente entrenamiento que conducimos
[…] es un entrenamiento especial, si ustedes dejan pasar esta oportunidad, puede
ser que no se les presente
otra vez. No obstante, esto
es un asunto personal que
ustedes mismos deben considerarlo cabalmente. Yo les
sugeriría, que, a menos que
haya razones de fuerza mayor, primero dedíquense a
hacer lo que es prioridad […]
Sin embargo, si sienten que
la necesidad en este momento es ser entrenados,
entonces deben aprovechar
esta oportunidad y contemplar la posibilidad de asistir
al entrenamiento”. Vasos útiles
para el Señor, cap. 4, págs. 79-80□

*No se publica en julio ni enero

TESTIMONIOS
de los que comienzan
su entrenamiento
∎ En Su sabiduría nos hace entrenar, / Para
cumplir Su plan y justicia afirmar—T.O.
∎ “Aprender” es real y dulce para mí hoy. Cada
día quiero aprender a abrirme a oírlo a Él—C.G.
∎ La palabra, amor y verdad recibidos hasta
hoy, no se compara con ningún otro lugar—V.R.
∎ Aprendiendo a abrir mi: mente, corazón y
espíritu; abrir lo profundo de mí al Señor—Y.Á.
∎ Mis tiempos con Él han sido renovados y
estoy aprendiendo a abrirme sin reservas—D.C.
∎ No tengo la capacidad de hacer morir mi vida
del alma, pero esta atmósfera es idónea—D.R.
∎ Exhalando yo mi vida, culpas y pesar; Inhalando Tu persona, hoy Tu vida ganaré—I.Á.
∎ Oportunidad para conocer a la Persona más
dulce y tierna del universo, más le amo—L.M.
∎ Dios no tiene métodos, sino que necesita
personas; la persona produce el método—C.A.
∎ Aprendo a cultivar tiempos personales con el
Señor. ¡Amo contemplarle!—C.A.C.
∎ Estoy abierto para ganar más de Cristo para
ser transformado metabólicamente—E.M.
∎ Mi apreciación por el Señor ha aumentado.
¡Esta es la mejor decisión de mi vida!—C.D.L.□

P E P I T A S D E O R O: ¡CONSAGRADOS A LA ENTRADA DE LA TIENDA DE REUNIÓN!
“Y reúne a toda la asamblea a la entrada de la Tienda de Reunión […] Luego Moisés hizo que Aarón y
sus hijos se acercaran, y los lavó con agua”, Lv. 8:3, 6. La consagración a la entrada a la Tienda de
Reunión significa que nuestra consagración al sacerdocio no sólo es hecha ante Dios, sino también
en pro de la iglesia. [Ser lavados con agua] Significa que para consagrarnos al sacerdocio, tenemos
que ser lavados por el Espíritu. Notas 31 y 61 de Lv. 8, de la Santa Biblia, Versión Recobro□

Sus oraciones y las de la iglesia son muy apreciadas. Les
pedimos que oren por:

¡Comenzó! el segundo semestre del 2018 y este es el grupo
de los 12 consagrados nuevos
entrenantes a tiempo completo, el cual consta de:

1. Que el Señor llame y traiga a la
sección de habla portuguesa del
ETC-C a más jóvenes de las iglesias en Brasil. Este semestre hay
15 entrenantes de Brasil.
2. Que el Señor ponga el sentir en los
jóvenes universitarios a venir acá
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!

¡Otros 43 regresaron para un total de 55!
¡Alabamos al Señor por cada uno de ellos!

Izquierda a derecha, atrás:
Thaís Oliveira, Brasil; Camila
Gomes, Brasil; Vanessa Rubio,
Ecuador; Yessy Álvarez, Honduras; Daniela A. Candia,
Chile; Dominique Rubio, Ecuador; Isairy Álvarez, Rep. Dom.;
Luciana Mateus, Brasil.
Izquierda a derecha, al frente:
Carlos Aguilar, Honduras;
Carlos A. Chaparro, Paraguay;
Edvaldo Maninho, Brasil;
Cristian D. Lagos, Honduras

