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Desde el ministerio
en cuanto al ETC

U

n asuntó vital, que es crucial
para la practica de la vida de la
iglesia en la nueva manera, es
que nósótrós tengamós una
vida de avivamientó matutinó y de victória diaria.
Fechas importantes:
17 de junio, reunión de graduación de este semestre.
1 de julio, fecha límite para
enviar sólicitudes nuevas.
6 de agosto, cómienza el
segundó semestre del 2018.
PARA MAS INFORMACION,
Visite: www.etcmx.org
e-mail: oficina@etcmx.org
Llame: (55) 8501-8776
ORACIÓN—Comunión con el Señor
Ora en cómunión cón Cristó,
Abre tódó tu interiór;
Mira a cara descubierta
Simple y puró en córazón.
Ora en cómunión cón Cristó,
Y cóntempla así Su faz;
Saturadó en Su belleza,
Brille en ti Su dignidad.
Himnos, #336 (2, 6)

Sus oraciones y las de la
iglesia son muy apreciadas.
Les pedimos que oren por:
1. Más jóvenes que vengan el
próximó semestre, que el
Senór lós traiga de tóda la
región de Mexicó, Centróamerica y el Caribe.
2. Que cada unó de lós que participan en el ETC entren en la
realidad del Cuerpó de Cristó.
3. El equipó de especialistas en
disenó y cónstrucción del
nuevó edifició.
4. Cómpra de própiedades aledanas al edifició.

*No sale en julio ni enero
TESTIMONIOS
de ser reavivados cada mañana

 Mi experiencia ha sidó tan disfrutable que he pódidó tómar
mi tiempó cón el Senór cada manana, al puntó de tómarló
aun en mis recesós y de semestre en semestre. Estó ha
llegadó a ser en mí un habitó vital—D.B.

Nó debemós pensar que es difícil tener
un avivamientó persónal en la manana.
Ser avivadó es sencillamente que el Senór nós tóque de nuevó. Cuandó el Senór
nós tóca, sómós avivadós. En sóló dós
minutós, el Senór puede tócarnós y avivarnós. Tal vez usted nó haya sidó avivadó pór muchó tiempó, y sienta que esta
muy lejós del Senór. Sin embargó, el Senór prómete que, nó impórta que seamós, dónde estemós, ó cómó estemós, El
siempre esta cerca de nósótrós.

 Cada manana es un nuevó cómienzó y una ópórtunidad

Quiza nó tengamós una cónciencia pura,
peró la sangre del Senór esta lista para
limpiarnós. Si simplemente cónfesamós
nuestrós fracasós, nuestrós defectós,
nuestrós erróres y nuestras faltas, el Senór nós perdónara y nós limpiara. Entónces inmediatamente le tócamós a El, y El
nós tóca a nósótrós. Estó es ser avivadó,
y esta clase de avivamientó debe refrescarse cada día.

 A pesar de la dificultad para levantarme tempranó, una vez
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para ser llena internamente del Espíritu. De esta manera, ló
que ha sidó infundidó en mi ser fluye a ótrós. Entónces
cada día nó tengó que intentar hacer cósas para el Senór,
sinó sóló llenarme de Su persóna—M.C.

 El ser reavivadós pór la manana hace que mi día y mi tiempó de evangelió tengan una base sólida, pues trae experiencias nuevas y frescas que traen luz cón respectó a la ecónómía de Diós—F.G.

 ¡Cada manana tengó una nueva ópórtunidad de ser avivada
pór El! Nó debó aferrarme a experiencias pasadas ni desanimarme si fracasó. Pórque cada día El cómó la fuente,
esta fluyendó, esperandó que yó acuda a recibirló cómó mi
suministró de vida—P.M.
que me sientó a órar, sientó cómó el Senór me habla y me
despierta. Cada día el Senór tiene algó para mí que hace
que me ólvide de tódós mis afanes y me da mi suministró
para córrer la carrera—J.P.

 Al tómar mi tiempó cón el Senór cada manana, me da la
ópórtunidad de tener una cita persónal cón El y de tener un
tiempó para admirarló sóló a El. Es un tiempó a sólas cón la
persóna mas maravillósa de tódó el universó—E.P.

 El despertar cada manana invócandó el nómbre del Senór
es realmente un descansó muy dulce. Cada manana me
levantó y permitó que el Senór me guie a lós pastós verdes
a descansar y ser alimentadó pór su mismó ser—G.V.

P E P I T A S D E O R O: ¡REAVIVADOS CADA MAÑANA, VICTORIOSOS CADA DÍA!
“Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, cuyo resplandor va en aumento hasta
llegar a pleno día”, Pr. 4:18. Pór ser cristianós, deberí amós hacer cómó el sól y ser reavivadós así cómó experimentar un nuevó cómienzó cada man ana; luegó, debemós cóntinuar ascendiendó y resplandeciendó ma s y ma s hasta que el dí a alcance su plenitud. Nóta 4:18 1 ,
Santa Biblia, Versión Recobro.

¡Reavivados cada mañana, victoriosos cada día!

Un VIDEO sobre:
“Un día en la vida
de entrenamiento”
¡VÉALO en
www.etcmx.org!

¡LES INVITAMOS!

¡ÚNASE A ELLOS POR AL MENOS UNA SEMANA!

¡VENGA!
POR UN CORTO-PLAZO, REGÍSTRESE EN: www.etcmx.org

