ETC-C, Paraguay, S. A.
“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 68

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
ADORACIÓN AL PADRE
— SU SANTIDAD
3 Separaste pecadores,
Por la sangre de Jesús;
Tu verdad nos santifica,
Por su divinal virtud.
5 De Jesús, la vida santa,
Por tu gracia hoy nos das;
Nos harás participantes
De tu misma santidad.
Himnos, #15 (3, 5)

Sus oraciones y las de la iglesia son muy apreciadas. Les
pedimos que oren 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. Este semestre hay
15 entrenantes de Brasil.
2. Que el Señor ponga el sentir en los
jóvenes universitarios en América
del Sur a venir acá por un cortoplazo de al menos una semana.□

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

ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

Desde el ministerio
en cuanto al ETC

*Septiembre, 2018

“Todos los servidores a tiempo
completo tienen que ser aprobados
por los hermanos responsables en
sus respectivas localidades (1 Co.
16:3; 2 Ti. 2:15). Tenemos que
considerar cuidadosamente la edad
de los hermanos y hermanas más
jóvenes. No queremos que ningún
hermano ni hermana que no haya
alcanzado la edad de veintiún años
sirva a tiempo completo. La historia humana ha comprobado que los
años antes de los veintiuno son
para recibir una educación. En
otras palabras, no queremos que a
los hermanos y hermanas jóvenes
que sirvan les falte educación. Como mínimo, necesitan graduarse
de una universidad […] y tienen
que ser mayores de veinte años.
Tenemos que considerar la edad y
el nivel de educación de los santos
jóvenes antes de aprobarlos […]
Por lo tanto, un requisito básico
para los que sirven a tiempo completo debe ser que al menos tengan una educación universitaria y
que sean mayores de veinte años”.

*No se publica en julio ni enero

Crucial Words of Leading in the Lord's
Recovery, Libro 3, cap. 15□

TESTIMONIOS
∎Cuanto más apertura le doy a Él, más recibo Su
impartición—G.T.
∎El Dios Triuno me está mostrando Su impartición,
¡qué visión!—A.A.
∎¡Aleluya! Debo a mi espíritu entrar—L.R.
∎¿Por qué sufrir debilidad, / Cuando Él nos da Su
humanidad?—C.C.
∎Mi corazón está siendo renovado de conceptos
viejos y religiosos—S.A.
∎Al practicar más tiempos con Él, el resultado es
más confesiones para vida—D.H.
∎¡Comer a Jesús es la más dulce y satisfactoria experiencia!—D.R.
∎Siento Su llamado constante para mí: El que me
come, él también vivirá por causa de Mí—S.C.
∎¡Qué descubrimiento! Mis problemas y necesidades son resueltas al ejercitar mi espíritu—R.C.
∎Permito Su transformación al permanecer en Su
muerte maravillosa—P.M.
∎Corro la carrera al comerle, digerirle y asimilarle
como mi alimento divino que quema y nutre—D.P.
∎Mientras más permanezco en mi espíritu, más Su
vida se expande en mí y me rindo a Él—Y.F.
∎Día a día hago esta única cosa: Abrirme a Él y permitirle que Él ocupe más mi ser—M.Q.
∎Se fortalece mi hombre interior al permitirle a Él
que se expanda a cada parte de mi corazón—P.M.
∎Al permanecer en Su muerte como mi residencia,
Su vida resurrecta es mi experiencia diaria—J.G.
∎Busco tener una relación personal y afectuosa con
mi Amado al contemplarle en Su santo templo—O.T.
∎No estudio doctrinas, sino que como a Jesús—T.B.

P E P I T A S D E O R O: ¡ESCOGIDOS PARA SER SANTOS CON UN VIVIR SANTO
A FIN DE EXPRESAR AL DIOS SANTO Y LLEGAR A SER LA CIUDAD SANTA!
“Según nos escogió en Él … para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor”, Ef. 1:4.
Dios nos hace santos impartiéndose a Sí mismo, el Santo, en nuestro ser; a fin de que todo nuestro
ser sea impregnado y saturado de Su naturaleza santa … que seamos santos equivale a que participemos de Su naturaleza santa (2 P. 1:4). Estudio-vida de Efesios, pág. 26□

¡Este es el grupo actual
de entrenantes!
Ellos representan
a 12 países.
1er semestre: 12, izquierda
2do semestre: 11, derecha
Sus oraciones por todos
ellos son muy apreciadas.

3er semestre: 11, izquierda
4to semestre: 20, derecha

¡Alabamos al Señor por
cada uno de ellos!

