ENTRENAMIENTO DE TIEMPO COMPLETO EN CAACUPÉ
Lista de libros: Semestre uno
Libro de texto para todas las clases:
Santa Biblia, Versión Recobro: Haga lo posible por traer, si no la tiene, una Santa Biblia, Versión Recobro, con
notas, negro o granate, piel fabricada, 10" x 7 1/8". Si no puede adquirir ésta, traiga la de tapa dura
(económica).
Nuevo Testamento, Versión Recobro

Estas son las publicaciones del ministerio que se usan en cada una de las clases:
—El Cuerpo de Cristo:
1. Una visión completa del Cuerpo de Cristo
2. La visión intrínseca del Cuerpo de Cristo
3. La constitución y la edificación del Cuerpo de Cristo
—El ministerio completo de Cristo:
4. El resultado de la glorificación de Cristo efectuada por el Padre con la gloria divina
5. El secreto de la salvación orgánica que Dios efectúa
6. La experiencia de la salvación orgánica de Dios equivale a reinar en la vida de Cristo
7. Estudio de cristalización de la salvación completa que Dios efectúa en Romanos
8. La salvación en vida presentada en Romanos
—El Espíritu:
9. El Espíritu con nuestro espíritu
—El evangelio y la manera ordenada por Dios:
10. El entrenamiento y la práctica de los grupos vitales
—Una vida de servicio (para los de 3er y 4to semestre):
11. La visión gloriosa y el camino de la cruz
12. Watchman Nee: Un siervo que recibió la revelación divina en esta era
—La economía de Dios:
13. La economía neotestamentaria de Dios
—La experiencia de Cristo como vida:
14. La revelación crucial de la vida hallada en las Santas Escrituras
—La Nueva Jerusalén:
15. La aplicación de la interpretación de la Nueva Jerusalén a los creyentes buscadores
16. Los Dios-hombres
17. La conclusión del Nuevo Testamento, (Mensajes #254-264)
—Carácter (para los de 1er y 2do semestre):
18. Carácter
19. Vasos útiles para el Señor
—Lectura corporativa:
20. Estudio-vida de Gálatas, t. 1
—Clase del hermano Witness Lee por vídeo:
21. La línea central de la revelación divina
—Nutrición y Disciplina:
22. Estudio-vida de Génesis, t. 1, (si terminó el #1, trae el #2, etc.)
—Otros:
23. Himnos

ENTRENAMIENTO DE TIEMPO COMPLETO EN CAACUPÉ
Lista de libros: Semestre dos
Libro de texto para todas las clases:
Santa Biblia, Versión Recobro: Haga lo posible por traer, si no la tiene, una Santa Biblia, Versión Recobro, con
notas, negro o granate, piel fabricada, 10" x 7 1/8". Si no puede adquirir ésta, traiga la de tapa dura
(económica).
Nuevo Testamento, Versión Recobro

Estas son las publicaciones del ministerio que se usan en cada una de las clases:
—El Cuerpo de Cristo:
1. El resultado de la dispensación de la Trinidad procesada y la transmisión del Cristo que lo trasciende
todo
2. El misterio de Cristo
3. Puntos prácticos en cuanto a la compenetración
—El ministerio completo de Cristo:
4. Encarnación, inclusión e intensificación
5. Estudio-vida de Apocalipsis, t. 2, t. 4
6. El significado del candelero de oro
7. El secreto de la salvación orgánica que Dios efectúa
8. PSAM: Los factores vitales en el mover presente del Señor, t. 1
—El Espíritu:
9. La esfera divina y mística
10. Estudio-vida de Éxodo, t. 8
11. Un estudio más profundo de la impartición divina
12. Los vencedores
13. Cómo ser un colaborador y un anciano y cómo cumplir con sus deberes
—El evangelio y la manera ordenada por Dios:
14. Los grupos vitales
—Una vida de servicio: (sólo para los de 3er y 4to semestre)
15. Cristo como la realidad
16. Watchman Nee: Un siervo que recibió la revelación divina en esta era
—La economía de Dios:
17. La economía divina
—Lecciones acerca de los jóvenes
18. Cultivar la siguiente generación para la vida de iglesia
—Lecciones acerca de la obra en el recinto universitario:
19. Entrenamiento para jóvenes
20. La vida necesaria para la predicación del evangelio elevado
21. Predicar el evangelio en los recintos universitarios
—La Nueva Jerusalén:
22. La economía neotestamentaria de Dios
—Carácter: (sólo para los de 1er y 2do semestre)
23. El carácter del obrero del Señor
24. Vasos útiles para el Señor
—Lectura corporativa:
25. Estudio-vida de Efesios, t. 2
—Clase del hermano Lee por vídeo:
26. La línea central de la revelación divina
—Nutrición y Disciplina:
27. Estudio-vida de Génesis, t. 1, (si terminó, trae el t. 2, etc.)
—Otros
28. Himnos

ENTRENAMIENTO DE TIEMPO COMPLETO EN CAACUPÉ
Lista de libros: Semestre tres
Libro de texto para todas las clases:
Santa Biblia, Versión Recobro: Haga lo posible por traer, si no la tiene, una Santa Biblia, Versión Recobro, con
notas, negro o granate, piel fabricada, 10" x 7 1/8". Si no puede adquirir ésta, traiga la de tapa dura
(económica).
Nuevo Testamento, Versión Recobro

Estas son las publicaciones del ministerio que se usan en cada una de las clases:
—El evangelio y la manera ordenada por Dios
1. Lecciones de la manera ordenada de Dios, lecciones #1-16
—El ministerio completo de Cristo
2. Cómo ser un colaborador y un anciano
3. En cuanto a la Persona de Cristo
4. La conclusión del Nuevo Testamento (#21-33, 50-62 y 63-78)
5. El vivir del Dios-hombre
6. El aspecto orgánico de la obra salvadora de Dios
—La economía de Dios
7. The Economy of God and the Building up of the Body of Christ (tenemos una traducción provisional)
8. La economía e impartición de Dios
—El Espíritu
9. El Espíritu
10. La conclusión del Nuevo Testamento (#79-98)
—El Cuerpo de Cristo
11. La especialidad, la generalidad y el sentido práctico de la vida de la iglesia
12. La conclusión del Nuevo Testamento (#205-220 y 221-239)
—El Dios Triuno y Su Palabra
13. Vivir en y con la Trinidad Divina
—Lecciones acerca del trabajo con los niños según la economía de Dios
14. Cultivar la siguiente generación para la vida de iglesia
—Carácter (para los entrenantes de primer año)
15. Carácter
16. Vasos útiles para el Señor
—Una vida de servicio (para los entrenantes de segundo año)
17. Watchman Nee: Un siervo que recibió la revelación divina en esta era
18. La visión gloriosa y el camino de la cruz
19. La visión de la era
20. La visión que nos rige y nos regula según se halla en la Biblia
—Lectura corporativa
21. Estudio-vida de Filipenses, t. 2 (#24-42)
—Clase del hermano Witness Lee por vídeo
22. La vida cristiana
—Nutrición y Disciplina
23. Estudio-vida de Génesis, t. 1 (si terminó con el #1, traiga el #2, etc.)
—Otros
24. Himnos

ENTRENAMIENTO DE TIEMPO COMPLETO EN CAACUPÉ
Lista de libros: Semestre cuatro
Libro de texto para todas las clases:
Santa Biblia, Versión Recobro: Haga lo posible por traer, si no la tiene, una Santa Biblia, Versión Recobro, con
notas, negro o granate, piel fabricada, 10" x 7 1/8". Si no puede adquirir ésta, traiga la de tapa dura
(económica).
Nuevo Testamento, Versión Recobro

Estas son las publicaciones del ministerio que se usan en cada una de las clases:
—El evangelio y la manera ordenada por Dios
1. Lecciones acerca de la manera ordenada de Dios, lecciones #17-32.
—El ministerio completo de Cristo
2. La esfera divina y mística
3. La conclusión del Nuevo Testamento, mensajes #21-33, 63-78
4. La manera práctica de llevar una vida conforme a la revelación divina contenida en las Santas Escrituras
5. Los grupos vitales
6. El ministerio celestial de Cristo
—La economía de Dios
7. La economía de Dios
—El Espíritu
8. La economía neotestamentaria de Dios
—El Cuerpo de Cristo (1)
9. La expresión práctica de la iglesia
10. La conclusión del Nuevo Testamento, mensajes #189-204
—La experiencia de Cristo como vida
11. La experiencia y el crecimiento en vida
—La Palabra de Dios
12. La revelación del Dios Triuno y Su mover
—Carácter (para los entrenantes de primer año)
13. El carácter del obrero del Señor
14. Vasos útiles para el Señor
—Una vida de servicio (para los entrenantes de segundo año)
15. Cristo como la realidad
—Lectura corporativa
16. Estudio-vida de Colosenses, t. 2
—Clase del hermano Witness Lee (por vídeo)
17. El vivir del Dios-hombre
—Nutrición y Disciplina
18. Estudio-vida de Génesis, t. 1 (si terminó con el #1, traiga el #2, etc.)
—Otros
19. Himnos

