ETC-C, Paraguay, S. A.
“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 78; Diciembre, 2020

Fechas importantes:
► 12 y 13 de diciembre, reuniones de
clausura y de graduació n de este
semestre
► 1 de enero, fecha lı́mite para enviar
solicitudes nuevas para pró ximo
febrero del 2021
► 1 de febrero, comienza el 1er semestre del 2021□

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

e-mail: oficina@etc-c.org
Llame: (595) 511-241140
LA IGLESIA — S, -./0/121/34

Tu creació n de barro fue,
Má s la quieres transformar
A preciosas piedras hoy
Por Tu vida divinal.
Es por la edi;icació n
Que Tu Novia obtendrá s,
En un Cuerpo unido a Ti,
Complacencia logrará s.

ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

Desde el ministerio
en cuanto al ETC

Se gradúan: UN CRISTAL de
su experiencia en el Entrenamiento

“Nuestro entrenamiento tiene
como objetivo ayudar a los santos
buscadores a conocer la Biblia, Dios,
Cristo, el Espíritu, la vida divina, y la
iglesia, incluyendo el recobro del Señor
de la vida de iglesia práctica. Los entrenantes son ayudados a aprender
cómo experimentar la vida divina y
son entrenados y disciplinados en su
carácter […] Además les ayudamos a
cómo servir en la iglesia al cuidar [de
otros más jóvenes].
Nosotros esperamos que los entrenantes aprendan cómo edificarse a sí
mismos como cristianos apropiados,
normales. Un cristiano normal conoce
la Biblia, Dios, Cristo, el Espíritu, la
vida divina, y la iglesia, incluyendo la
situación del cristianismo de hoy y el
recobro del Señor. A fin de ser un cristiano normal, los entrenantes también
deben aprender a experimentar la vida
y ser entrenados, disciplinados y corregidos en su carácter.
Ya que hay muchos entrenantes
que viven juntos y asisten a las clases
juntos, se necesitan algunas regulaciones para ayudar a los entrenantes a
ser ordenados con el fin de evitar
ofensas. Las restricciones son necesarias... Los servidores no tienen tanta
libertad como otros. Por esta razón es
que tenemos regulaciones en el entrenamiento. Si nuestros zapatos no están lustrados, puede que demos la
impresión a otros de que somos personas descuidadas. Por tanto, los entrenantes tienen que aprender a ser regulados. CWWL, 1992, t. 4, págs. 1112□

(Según el orden de la foto)

∎ “Escudriñ á is las Escrituras […]
ellas son las que dan testimonio de
Mı́”. “En mi corazó n he atesorado Tu
palabra / para no pecar contra Ti”.
“Si me amá is, guardaré is Mis mandamientos”—M.T.
∎ “Asimismo el que me come, é l
tambié n vivirá por causa de Mı́”.
“Vive en mı́, Señ or, Tu vida, / Cumple
en mı́ Tu voluntad; / Hazme un vaso
transparente / Para el Hijo expresar”—M.A.
∎ “E0 l está en nosotros como la dosis
todo-inclusiva […] Solamente necesitamos tomarlo a E0 l, disfrutarlo a E0 l y
alabarlo a E0 l”—V.B.
∎ “Como el barro en manos del alfarero, ası́ [está s] en Mis manos”.
“Vasos de misericordia”. “Restaura
mi alma”. “Haga Su hogar en vuestros corazones”. “Aprehender [a
Cristo] con todos los santos”—P.G.□

TEMA GENERAL DE LA REUNIÓN DE SU GRADUACIÓN:

Comer, beber y disfrutar a Cristo en Su palabra a fin de ser
transformados de barro a piedras preciosas con miras a la Nueva Jerusalén

Himnos, #357 (1)□

Sus oraciones y las de la iglesia son muy apreciadas. Les
pedimos que oren:
1. Oremos que el entrenamiento
pueda avanzar sin impedimentos
por causa de la pandemia.
2. Que el Señ or traiga a má s jó venes
de todo Suramé rica que esté n listos
y de las mejores edades para el pró ximo semestre del 2021.□

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

Este es el grupo de los que completan su entrenamiento el 13 de diciembre:
Del frente, atrá s; izquierda a derecha:
 Mario Toapanta, Ambato, Ecuador;
 Mariela Apaza, Puno, Perú; Vanesa Burgos, Padre Las Casas, Chile; Priscila Garcia, Rosario, Argentina

