ETC-C, Paraguay, S. A.
“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 69

Fechas importantes:
► 15 y 16 de diciembre, reuniones
de clausura y 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
LA IGLESIA—
El anhelo de Cristo y Su placer
1 La iglesia es el anhelo
De Cristo y Su placer;
Su acción y Su palabra
Concentra en ella fiel.
Su amor allí establece,
Nada lo detendrá;
Antes que hubiera tierra
Ella era Su pensar.

Himnos, #374 (1)

Sus oraciones y las de la iglesia son muy apreciadas. Les
pedimos que oren:
1. Por Su presencia esplendorosa en
la reunión de graduación.
2. Que el Señor traiga más jóvenes a
la sección de habla portuguesa de las
iglesias en Brasil.
3. Que el Señor traiga más jóvenes
que estén listos y de las mejores
edades para el próximo semestre□

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

“Dios no tiene intención
alguna de llamarnos para
hacer algo para Él. Su intención única consiste en que
respondamos a Su llamado
al abrirnos a Él y decirle:
‘Señor, aquí estoy. Estoy listo, no para hacer algo para
Ti o trabajar para Ti, sino
para ser lleno de Ti y aun
ser ocupado por Ti a fin de
poder ser poseído completamente por Ti y contigo mismo. Estoy listo para ser uno
contigo’. Hasta que seamos
uno con el Señor, no podremos hacer nada por Él; no
podremos trabajar para Él
ni ser” “la novia que Él
soñó”. (CWWL, 1963, t. 2, The
Living that Fulfills God’s Eternal
Purpose, págs. 295-298); Himnos,
#374(5)□

*Diciembre, 2018
*Edición especial de graduación

TESTIMONIOS (Orden: hermanos-hermanas)
∎Me hiciste conocer los caminos de la vida; me llenarás de gozo con Tu presencia—A.G.
∎Libre de Adán y el ego, / Edifícame Señor—J.P.O.
∎Tú eres mi Señor; ningún bien tengo fuera de Ti—
D.L.
∎Comiendo siempre a la mesa del Rey—E.S.
∎Atráeme, fuera de Ti nada deseo en la tierra—J.R.T.
∎Pongo a Jerusalén por encima de mi supremo gozo—
L.D.G.
∎Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio—G.A.
∎Fiel es el que os llama, el cual también lo hará—J.D.
∎Y Tú los haces beber del rio de Tus delicias—V.S.
∎Entrelazados Tú y yo / Tu vida es mía, en verdad
(Hch. 2:28)—G.G.
∎La decadencia comienza con el abandono de nuestro
primer amor hacia el Señor—M.M.
∎En Tu palabra: exhalo el viejo hombre, inhalo Tu
persona—M.F.
∎Soy uno con Él. Mi testimonio: ¡Enlazados por Tu
amor!—J.F.
∎Cristo es tan subjetivo, regulando siempre está […]
Hasta todo ajustar—M.J.M.
∎Me escondo en Tu presencia, / Su mano es mi
retén—L.L.
∎Crece la lucha, […] ¡Velad […] Jesús pronto vendrá!—
P.C.
∎Por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por
basura, para ganar a Cristo, R.S.
∎Somos un solo espíritu por la eternidad. ¡Tan accesible y subjetivo!—A.C.
∎Mira sólo a Su rostro, ¡Aleluya! / Lo empezado Él lo
acabará—K.S.
∎¡Oh, cuán dulce es! / En Su amor cautivo / mas tan
libre en Él—E.P.□

P E P I T A S D E O R O: ¡ATRAIDOS A IR EN POS DE CRISTO PARA SER SU NOVIA!
“Has cautivado mi corazón, hermana mía, novia mía; / has cautivado mi corazón con una mirada de tus
ojos, / con una sarta de tu collar”, Cnt. 4:9. La silenciosa respuesta de la que ama a Cristo, mediante una
mirada rápida (una mirada de tus ojos) y mediante su sumisión a las instrucciones de Dios (una sarta de
tu collar, Pr. 1:8-9), cautivó el corazón de Cristo. Nota 4:91 de la Santa Biblia, Versión Recobro□
¡Este es el grupo de los
20 que se gradúan!
De izquierda a derecha; del
frente, atrás:
HERMANOS
Agustín Guallpa, Ecuador;
João Paulo Oliveira, Brasil;
Daniel López, Ecuador;
Estevão Silva, Brasil;
Josué Torbes, Bolivia;
Luis D. González, Puerto Rico;
Gilfran Assis, Brasil;
Jonathan Díaz, Honduras;
Vitor Spadeto, Brasil;
Geovanny Gutiérrez, Venezuela
¡Alabamos al Señor con gozo
por cada uno de éstos!

De izquierda a derecha; del frente, atrás: HERMANAS
Melissa Mejía, Honduras; Mayra Flores, Perú; Joelma Franklin, Brasil; María José Martín, Colombia; Liz López, Paraguay;
Patricia Curasi, Perú; Ruthe Santana, Brasil; Aura Cárdenas, Colombia; Katia Silva, Brasil; Elizabeth Pinto, Honduras

