Centro de Entrenamiento en la Verdad Bíblica y el Servicio de la Iglesia
(Bible Truth and Church Service Training Center)
Camino a Atyrá, a 2 km. del Km. 48, Ruta II, (Bo. Jhugua Jhu), Caacupé, Paraguay
Teléfono 595-511-241140 y 241384; eMail: oficina@etc-c.org
Más información en www.etc-c.org

UNA INVITACIÓN A TODOS LOS SANTOS EN LAS IGLESIAS
¡Alabado sea el Señor por Su mover fresco en Su recobro hoy! Alabamos al Señor por darnos la gracia de
continuar el ETC en la ciudad de Caacupé en Paraguay. El grupo de entrenantes continúa aumentando y representar
a más de diez países de Latinoamérica que se compenetran en una preciosa atmosfera de amar y buscar al Señor
Jesucristo. El Señor ha sido muy fiel en suplirnos con lo necesario para comenzar y continuar!
Les estamos invitando al Entrenamiento de Tiempo Completo en la Verdad Bíblica y el Servicio de la Iglesia
para hermanos y hermanas que hayan terminado un grado universitario, el cual consiste en un programa de dos
años, separados en 4 semestres de diecinueve semanas cada uno. Es con gozo que anunciamos las fechas del
próximo semestre del ETC-C para los candidatos al programa de dos años el cual comienza en febrero o en agosto
de cada año.
Nos place comunicar que en agosto del 2016 se comenzó una sección de habla portuguesa en el ETC-C. Las
clases se proveerán con traducción simultánea al portugués así como el material a usarse y la comunión en lo demás
aspectos del Entrenamiento. Oramos que el Señor traiga más de entre los jóvenes en las iglesias en Brasil. ¡Ya no es
problema el idioma!
Deseamos invitar a todos los santos que reúnen los requisitos y deseen ser entrenados a que participen con
nosotros de este entrenamiento, el cual tiene como fin fomentar el avance del mover actual del Señor.
Los requisitos necesarios para participar de este entrenamiento son:
A. Todos los santos buscadores que llenen los siguientes requisitos:
1. Graduados de la universidad con un grado universitario de licenciatura (4 ó 5 años) completado y
muestren evidencia del mismo.
2. Edades de 21 a 45; hasta 51, si fuera un hermano, teniendo primero comunión con nosotros para ver
si pudieran ser aprobados.
3. Es imprescindible: buena salud, tanto física como psicológica.
4. Una recomendación de los ancianos de su localidad que incluya el respaldo financiero del
candidato.
5. Que sean examinados con minuciosidad para determinar su aptitud al ETC.
B. Los hermanos que toman la delantera en la iglesia y los que con ellos sirven no necesitan llenar los
requisitos académicos para ser elegibles a fin de participar del entrenamiento, pero se debe tener
comunión con nosotros antes de enviar la solicitud.
También nos complace informarles, que el entrenamiento de tiempo completo estará abierto a aquellos santos
que deseen participar por corto tiempo de por lo menos una semana. El entrenamiento por tiempo corto es flexible;
los santos pueden venir en determinada fecha y quedarse por lo menos una semana, excepto la última semana del
semestre. Busque en nuestro portal de Internet o llame para pedir información.
Si tiene algún candidato a este entrenamiento, tan pronto reciba esta carta, escríbanos un correo electrónico
para recibir instrucciones de qué hacer. Todas las solicitudes para el entrenamiento de tiempo completo deberán ser
recibidas en nuestra oficina a más tardar el 1 de enero o el 1 de julio. Sin embargo, si sabe de un candidato que
sí asistirá al entrenamiento, sea a tiempo completo o parcial, le agradeceríamos nos llame o envíe un correo
electrónico tan pronto como reciba esta carta.
Favor de ir a www.etc-c.org para descargar los formularios necesarios para solicitar ingreso. O, puede
llamar al teléfono (595) 0511-241140 ó 241384, y darnos la información.
En Cristo y para la edificación de Su Cuerpo, Los hermanos que coordinan en el ETC-C

