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Fechas importantes:
► 11 y 12 de junio, reuniones de
clausura y de graduació n de este
semestre
► 1 de junio, fecha lı́mite para enviar
solicitudes nuevas para pró ximo
agosto del 2022
► 1 de agosto, comienza el 2do semestre del 2022□

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

e-mail: oficina@etc-c.org
Llame:(+595)-99-421-9338, 9344
BATALLA ESPIRITUAL
—+,-./-. 01 /0234567
4 Palabras sanas, en amor
Y en fe hay que guardar;
Mas enseñ anzas de error,
Con fuerza rechazad.
5 ¡Oh, las palabras sanas son
Verdad de la piedad!
La fe, el buen depó sito,
Y vida en santidad.
6 Oh, haznos .ieles en pasar
Lo que se oyó , Señ or;
Ejemplos en espı́ritu,
Palabra, fe y amor.
Hymns, #1285 (traducció n provisional)□

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 las iglesias en Brasil y má s jó venes de Sur Amé rica para el pró ximo
semestre de 2022.
3. Que todos los entrenantes puedan
mantener su consagració n al Señ or y
al ETC-C durante el Intermedio.□

ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

Desde el ministerio
en cuanto al ETC

*Abril, 2022

ESCRUTINIO Y SELECCIÓN

Palabras de su experiencia en las primeras semanas en el Entrenamiento

No todo el que quiere servir a tiempo completo puede hacerlo. Esto
requiere un tiempo de escrutinio y
selección. Ello se puede llevar a cabo
por los colaboradores en cada iglesia
local con la ayuda de los ancianos.
Algunas personas son vagas por naturaleza y no son aptos para servir a
tiempo completo. Puede ser que tal
persona tenga un corazón para servir
al Señor, pero debemos aconsejarle
que busque un trabajo, si no, causará problemas en el futuro. El escrutinio y la selección son esenciales. Uno
que sirve a tiempo completo al menos debe ser un graduado de la universidad. Si el nivel de educación de
una persona no es suficiente, le debemos aconsejar que regrese a la
escuela. También debemos aconsejar
a los que son menores de veintidós o
veintitrés años que regresen a la
escuela y procuren estudios más
avanzados.
Los colaboradores en una localidad,
junto a los ancianos en una localidad
deben escudriñar y seleccionar antes
de pedirle a alguien que deje su trabajo y que sirva a tiempo completo.
Es mejor aconsejar a quienes no son
aptos que regresen a la escuela o
busquen un trabajo o hasta que cuiden a su propia familia. No debemos
estar de acuerdo inmediatamente en
permitirle a alguien que sirva a tiempo completo. Debemos ser cuidadosos en este asunto. CWWL, 1985, t.
2, págs. 472-474□

(Según el orden de la foto)
∎“Cuanto amo dedicar, tiempos a solas para amarte má s;
¡Que adorable, placentero, y agradable eres, Señ or!—L.E.
∎“¡Somos uno para siempre; / ¡Mio eres, Tuyo soy! / Este
es mi testimonio: / ¡Enlazados por Tu amor!”—F.L.
∎“Hoy tengo gozo, gracia y amor, ¡Oh, aleluya! ¡Ya libre
soy! / Dios en mi .luye, … ¡con Su vida eternal—J.A.
∎Su palabra me dio a conocer, y hoy E3 l en mı́ mora, para
ser mi vida y constitució n—Y.S.
∎“Luz me alumbró , pude ver mi propia condició n, me
arrepentı́, confesé , el .iel y Justo me perdonó ”—M.P.R.
∎Só lo debo mirar las riquezas en la mesa del Señ or y
disfrutarlas y olvidarme de mis pies lisiados—K.F.
∎“¡Oh, que gran amor tan fuerte, / Que nos mezcla en
unidad! / … Mio eres, Tuyo soy!—P.S.
∎“Que conozca Tu persona, es mi anhelo y oració n / Que
Tu plenitud disfrute en mi espı́ritu hoy”—G.H.
∎Hoy estoy mezclado con Dios, y aquı́ tengo gracia en
abundancia, por lo cual puedo reinar en vida—F.L.
∎Nuestro espı́ritu humano está hecho de la misma sustancia que la Biblia, el aliento de Dios—A.E.
∎Conocı́ la gracia del Señ or Jesú s ... “Bá state Mi gracia,
porque Mı́ poder se perfecciona en la debilidad—A.C.
∎“Señ or, ensé name a ejercitar / Mi espı́ritu y en el andar /
A contactar tu Espı́ritu / Y ası́ vivir Tu realidad—J.S.
∎Disfrutar diariamente de la gracia abundante nos capacita para reinar en vida a .in de vivir la vida de iglesia—D.C.
∎“Lava, salva y bendice; / Llena mi espı́ritu”; Dios me bendice en un solo lugar: mi espı́ritu, la buena tierra!—D.B.
∎“No te regocijes sobre mı́, oh enemiga mı́a ... aunque me
sienta en tinieblas, Jehová será mi luz”—J.V.
∎“En esta comunió n, / Eres la gracia en mı́; / De regocijo
lleno estoy, / Y descansando en Ti”—M.P.
∎“Con Cristo estoy juntamente cruci.icado, y ya no vivo
yo, mas vive Cristo en mı́”—A.S.□

Este es el grupo de los de primer semestre: De izquierda a derecha:
 Lorena Espinoza, Chile; Francely Landaeta, Venezuela; Judit Alvarenga, Paraguay; Yakeline Subia, Perú; María Paulina
Rubio, Colombia; Khatya Franco, Paraguay; Patricia Suzano, Brasil; Gabriela Heredia, Ecuador
 Fernando López, Ecuador; Alex Espinoza, Chile; André Cooper, Brasil; Josué Suárez, Ecuador; Diego Córdova, Ecuador;
Daniel Benítez, Paraguay; Jonathan Vallejos, Paraguay; Mario Pérez, Bolivia; Adrián Silva, Ecuador

