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“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
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Desde el ministerio
en cuanto al ETC

*No sale en julio ni enero

Pregunta: S i aú n n o h e te r m i n ado mis estudios universitarios, ¿debo
asistir a los dos semestres de entrenamiento?
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
EL ESTUDIO DE LA PALABRA
—Alimentándonos de la Palabra
Hóy Tu Palabra hay que cómer
Pór el espíritu al órar,
Y cón la mente en cómunión
Nuestró espíritu ejercitar.
Ensenanós a ejercitar
Nuestrós espíritus, Senór;
En la Palabra al leer,
Para ganar su nutrición.

Respuesta: Es m e j ó r q u e te r m i ne su educació n universitaria. A fin
de llevar a cabó la óbra del Sen ór en
el mundó actual se requiere un buen
nivel educativó. Debe aprender ma s
idiómas; cuantós ma s, mejór. Ló animó a que aprenda dós idiómas adema s de su lengua materna. El ingle s
es muy necesarió; el ótró idióma pódrí a ser alema n ó espan ól, u ótró
idióma cómó el griegó ó el hebreó.
Cuantó ma s aprenda usted y ma s
educació n reciba, tantó mejór.
[…] Lós que entienden la vida humana saben que una persóna debe estar
dispuesta a dedicar veinte an ós a
estudiar, desde el jardí n de la infancia hasta lós cuatró anós de universidad ó
hasta lós estudiós de póstgradó. Só ló
entónces puede cónsiderarse adecuada su educació n.
Llevar fruto que permanece, t. 2, pags. 388,
266

TESTIMONIOS
de alimentarse de la Palabra

 La Biblia se puede cómer. El alimentó ló óbtengó primeró











al invócar y luegó al órar, para que ló que yó lea se imparta en mí. Disfrutó detenerme en algun versículó para órar
-leer y de esta manera masticó, digieró y ló asimiló—A.M.
Al inició del semestre me enferme debidó a la falta de
alimentación. En cuantó al espíritu pasa ló mismó. Si nó
cómemós la Palabra, nós enfermamós. Mi espíritu necesita alimentarse pór medió de órar-leer la Palabra de Diós.
Si cómó la Palabra sere la Palabra y la Palabra es Cristó
mismó—C.R.
Durante mi tiempó en el entrenamientó he vistó cuan
crucial es alimentarnós de la Palabra. De hechó el asuntó
principal en la vida de iglesia es tómar a Cristó cómó el
arból de la vida. Agradezcó al Senór que puedó estar aquí
para invertir mi tiempó cómiendóló en la Palabra—N.E.
Antes venía a la Palabra y sóló la leía cómó si fuera cualquier ótró libró cómun. Peró ahóra en mis tiempós persónales puedó escuchar que el hablar del Senór me cónsuela y me anima. Le dóy gracias al Senór pór permitirme
tener un cambió de dieta—P.J.
Si Diós así ló quisiera nósótrós pódríamós vivir sin pan,
peró nó pódríamós vivir sin Su Palabra (Mt. 4:4). Fue pór
Su Palabra que fuimós creadós y pór ella unicamente
pódemós cóntinuar existiendó. Estó ha sidó mi experiencia aquí en el ETCMx. ¡Su Palabra me sóstiene!—R.E.
Antes de entrar al entrenamientó nó leía la Palabra regularmente y buscaba ótras cósas que me pudieran satisfacer. Sin embargó, seguía teniendó ese sentimientó de
querer algó mas. Ahóra, entró en la Palabra diariamente
y me dóy cuenta que esó sí me llena—V.P.

Himnos, #346 (6, 9)

P E P I T A S D E O R O: ¡DISPUESTOS PARA ESCUDRIÑAR, CUMPLIR Y ENSEÑAR!
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.

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

“Esdras había dispuesto su corazón para escudriñar la ley de Jehová y cumplirla, y para enseñar en Israel”, Esd.
7:10. Esdras cómprendió que había necesidad de que alguien versadó en la ley de Diós y cónócedór del córazón de Diós, de Su deseó y ecónómía, ayudase al puebló a cónócer a Diós nó sólamente de una manera general, sinó en cónfórmidad cón ló dichó pór Diós. Nóta 7:61, Santa Biblia, Versión Recóbró.

¡DISPUESTOS
PARA
ESCUDRIÑAR,
CUMPLIR
Y
ENSEÑAR:
LA PALABRA
DE DIOS,
LA VERDAD!

¡LES INVITAMOS!

¡ÚNASE A ELLOS POR AL MENOS UNA SEMANA!

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

