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ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

Desde el ministerio
en cuanto al ETC

Palabras de su experiencia en las primeras semanas en el Entrenamiento
(Según el orden de la foto)

En cuanto a
servir a tiempo completo
Si tiene un deseo en su corazón,
puede orar al Señor con base a
ese deseo y decir a Él: “Señor, si
este deseo proviene de Ti, oro
que lo cumplas paso a paso a
través de las circunstancias externas”. También, lo mejor sería
que los jóvenes que quieren servir al Señor terminen su educaFechas importantes:
ción universitaria, porque hoy en
► 12 y 13 de junio, reuniones de
día y en esta era tener una educlausura y de graduació n de este
cación elevada es muy normal.
semestre
Por consiguiente si usted tiene
► 1 de julio, fecha lı́mite para enviar
un deseo de servir a Dios, lo desolicitudes nuevas para pró ximo
be preservar por la gracia del
agosto del 2021
Señor. Puede que su elección en
► 2 de agosto, comienza el 2do secuanto a sus estudios universitamestre del 2021□
rios, en cuál universidad estudiar,
qué disciplina estudiar, y si estudia fuera de su país, no sea la
PARA MÁS INFORMACIÓN:
mejor. Por lo tanto, debe esforVisite: www.etc-c.org
zarse por poner todos estos
e-mail: oficina@etc-c.org
asuntos en la mano del Señor y
permitir que Él los cumpla para
Llame: (595) 511-241140
usted.
Por ende, debemos ver la sobeALABANZAS AL SEÑOR —S. /0120/3/
ranía de la autoridad del Señor y
Tú has triunfado, triunfado con gloria aceptar Su arreglo soberano.
Ondas de muerte pudiste aplastar;
Nadie podrá acallar esta historia,
Sobre el sepulcro invicto Tú está s.
Tú eres digo; Tú eres digno;
Tú eres digno, muy digno, Señ or;
Hoy bendecidos a Ti confesamos
Que só lo Tú eres digno, Señ or.
Himnos, #84 (5)□

Las oraciones de Sus santos
en las iglesias son muy apreciadas. Pedimos que oren:
1. 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 de agosto del 2021□

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

∎Vivir dı́as ordinarios bajo la impartició n divina—L.L.
∎Todas las cosas cooperan para bien—H.M.
∎Leve e momentâ nea tribulaçã o produz gló ria—A.C.S.
∎Contentarme cualquiera sea mi situació n—M.Q.
∎Cruci'icado com Cristo; já nã o sou eu quem vive—J.F.
∎Vivir a Cristo y magni'icarlo personal y corporativamente—C.C.
∎Para que saibais como se deve proceder na casa de
Deus—S.F.
∎Experimentar Sua vida de ressurreiçã o—H.B.
∎Alzaré mis manos a Tus mandamientos; los amo—L.V.
∎Pois nó s nã o podemos deixar de falar das coisas que
vimos e ouvimos—M.G.
∎Me despojé , me vacié , ¡Llé neme Tu Espı́ritu!—G.A.
∎Tu corazó n vuelve al Señ or, y el velo se quita—D.R.
∎Bá state Mi gracia; porque Mi poder se perfecciona en la
debilidad—M.A.
∎Y la gracia … sobreabundó con la fe y el amor—S.P.
∎E ser achado Nele … Para conhecê -Lo—A.A.
∎Abandono todo a mi Señ or, busco Su plenitud—L.R.
∎Só lo a Ti mirar, … entre Tú y yo, nada Señ or—A.R.
∎Buscad primeramente Su reino y Su justicia—M.A.R.
∎Ele chamou para Si ... para estarem com Ele—J.M.V.
∎¡Seguid! Má s dulce es el Señ or de lo que fue ayer—S.H.
∎Puestos los ojos en Jesú s: Perfeccionador de mi fe—A.B.
∎Meu 'irme alvo é o pró prio Deus—V.R.

Collected Works of Witness Lee, ∎Dame tu corazó n y observen tus ojos Mis caminos—P.T.
1965, t. 4, págs. 205, 207□
∎Agora vejo que sou do meu Amado—H.G.□
Este es el grupo de los de segundo semestre
que ahora están presencialmente:
Del frente, atrá s; izquierda a derecha:
 Luciana Ló pez, Rosario, Argentina;
Heymi Mairena, Tegucigalpa, Hond.;
Ana C. Silveira, São Paulo, Brasil;
 Miriam Quispe, Puno, Perú;
Joceny Farias, Nova Iguaçu, Brasil;
Carolina Có rdova, Quito, Ecuador;
Sara Freitas, Belo Horizonte, Brasil;
 Hé lio Brandã o, Rio de Janeiro, Brasil;
Lucas D. Vera, Ñemby, Paraguay;
Mateus Gomes, Nova Iguaçu, Brasil
Este es el grupo de los de primer semestre
que ahora están presencialmente :
Del frente, atrá s; izquierda a derecha:
 Gabriella Aguilar, Tegucigalpa, Hond.;
Diana Ramos, Milagro, Ecuador;
Massiel Almarante, Sto. Domingo, Rep. Dom.;
 Sabrina Pando, San Juan, P. R.;
Alexandra Alcâ ntara, Taboão da Serra, Brasil;
Liz M. Rivas, Mbutuy, Paraguay;
Alejandra Recinos, Esquipulas, Guatemala;
 Miguel Rodrı́guez, Coronado, Costa Rica;
Joã o M. Vilela, Vitória da Conquista, Brasil;
Simó n Hinestroza, Quibdó, Colombia;
 André s Bolivar, Yumbo, Colombia,
Vinı́cius Ribeiro, Cubatão, Brasil;
Pedro E. Torres, Quito, Ecuador;
Hugo Gomes, Diadema, Brasil

