ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

ETC-C, Paraguay, S. A.
“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 80; Junio, 2021

Fechas importantes:
► 5 y 6 de junio, reuniones de clausura y de graduació n de este semestre
► 1 de junio, fecha lı́mite para enviar
solicitudes nuevas para el pró ximo
28 de junio del 2021
► 28 de junio, comienza el 2do semestre del 2021□

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

e-mail: oficina@etc-c.org
Llame: (595) 511-241140
VARIOS ASPECTOS DE LA VIDA INTERIOR-

/0 12/1343/567 /5 839:

Las vı́rgenes madurará n
En vida al crecer;
De una forma muy normal
Comiendo a diario de E* l.
Es hoy nuestra necesidad
La madurez, Señ or;
No ciencia, dones, o poder,
Mas Cristo en lo interior.

Desde el ministerio
en cuanto al ETC
UNA EXPLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DEL ENTRENAMIENTO

¡Se gradúan!
UN CRISTAL de su
experiencia en el Entrenamiento

Necesitamos dar una explicación con
respecto a este entrenamiento. Primero,
espero que todos podamos ser regulados
en términos de nuestra impresión del
entrenamiento. Cada vez que nos reunimos, parece como si viniésemos a una
reunión, pero durante este entrenamiento
todos debemos tener bien claro que venimos a una clase, no a una reunión. Ni en
nuestras oraciones deberíamos decir que
ésta es una reunión. Debemos considerar
nuestro salón de reunión como un salón
de clases. No venimos aquí para reunirnos, sino para asistir a clases. Incluso al
cantar, alabar y adorar a Dios, no deberíamos tener la impresión de que ésta es
una reunión; más bien, deberíamos comprender que ésta es una clase.
En el entrenamiento, los entrenantes
necesitan prestar atención en las clases,
tomar apuntes, hacer sus tareas, tomar
exámenes y practicar […] En cuanto al
segundo requisito, se espera que los entrenantes tomen apuntes en cada clase,
de unas setecientas a mil palabras por lo
menos […] En la tarde, los entrenantes
tienen que pasar tres horas haciendo todo
a un lado para concentrarse en las tareas.
El cuarto requisito es que los entrenantes
tienen que tomar exámenes. Para este fin,
todos ellos deberán memorizar todo el
material de enseñanza y poder aplicarlo.
El quinto requisito es que ellos tienen que
practicar y ejercitarse.
Referencia: Tres aspectos de la iglesia, 1956, libro 1, cap.1R

∎“Quiero tanto a mi Amo / que libre no saldré”. “La
libertad perfecta / que no dejare ir”. H. #I94—M.G.
∎“Una cosa he pedido a Jehová; / ésta buscaré: morar
en la casa de Jehová todos los días de mi vida”. Sal.
27:4—A.B.
∎“¡Oh, que mi espíritu / Pueda 4luir!”. “Orando en el
Espíritu Santo”. “Que mi espíritu ore”. H. #361; Jud. 20;
H. #333—L.M.
∎“Invócame, y Yo te responderé y te diré cosas grandes y
ocultas, las cuales tú no conoces”. “Para que Cristo habite no vosso coração pela fé”. Jer. 33:3; Ef. 3:17—P.O.
∎“Mi vida ya igual no puede ser”. “Nada entre Tú y yo,
mi Señor”. H. #183; H. #168—D.C.
∎"Amarlo es el requisito imprescindible". “Amo a mi
señor ... no saldré libre". 1 Co. 2:9, nota 3; H. #153—G.C.
∎“Vive en mí, Señor, Tu vida, / cumple en mí Tu voluntad”. “Con todos los santos edi4ícame”. “Más mi edi4icación / con otros en amor”. H. #177; #359; #361—L.Q.
∎“Ciertamente la bondad y la benevolencia amorosa me
seguirán / todos los días de mi vida”. Sal. 23:6—E.A.
∎“Crezco con el crecimiento / Que ministra la Cabeza”.
“Para que Cristo haga Su hogar en vuestros corazones”.
H. #358; Ef. 3:17—J.E.
∎“Compra la verdad, y no la vendas; / compra la sabiduría, la instrucción y el entendimiento”. Pr. 23:23—Y.A.
∎“Exercita-te para a piedade”. “Pratica essas coisas”.
“Permanece … que tens aprendido”. 1Tm 4; 2Tm 3—Y.D.
∎“Oh, Jesucristo, crece en mí, / Y mengüe lo demás”.
H. #173—M.B.
∎“Cooperar / Contigo y con Tu intención / Señor, ¡qué
bendición!”. H. #381—R.C.□

(Según el orden en la foto)

TEMA GENERAL DE LA REUNIÓN DE SU GRADUACIÓN:

Vivir y funcionar para el crecimiento, la edi icación, del Cuerpo de Cristo en amor

Himnos, #324 (3)□

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, el 28 de junio, 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 6 de junio:
Del frente, atrá s; izquierda a derecha:
 Marı́a Gil, República Dominicana; Andrea Barragá n, Bolivia; Luisa Morales, Honduras;
Pâ mela Oliveira, Brasil; Delia Cano, Perú; Gabriela Chango, Ecuador;
 Lenin Quimiz, Ecuador; Eric Aguilar, Cuba; Jorge Escobar, Honduras; Yaser Alejo, Cuba;
Yuri Durã es, Brasil; Marcos Benı́tez, Paraguay; Rogney Cañ izares, Cuba

