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“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 46

E
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
ALIENTO—Para proseguir
Dejadló tódó y próseguid
Al premió superiór:
El Cristó que ófrece Diós,
De sin igual valór.
¡Próseguid! ¡Próseguid!
¡Próseguid! ¡Aleluya!
Pór el premió
Próseguid hasta el fin,
Para a Cristó ganar.
Himnos, #391 (estrófa 2 y córó)

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!

*JUNIO, 2018

Desde el ministerio
en cuanto al ETC
l entrenamiento les requiere
que dediquen dós anós para ser
entrenadós. Y pósteriórmente, dependiendó de ló que óbservan sus entrenadóres, pódrían empezar a servir a tiempó
cómpletó, si ellós estuviesen aptós para el
servició; y si nó estuviesen, entónces pódrían cónseguirse un trabajó […] tenemós
una gran necesidad de que haya hermanós
que sirven a tiempó cómpletó para el prógresó de la iglesia […]
Esperó que tódós ustedes cómprendan que
tódó ló que aprendierón fielmente en el
entrenamientó nó sera en vanó […] Estós
dós anós que ustedes han cónsagradó para
ser entrenadós definitivamente nó seran
una perdida, […] Inclusó si tuvieran que
irse a trabajar, lós dós anós de entrenamientó próduciran algó maravillósó en sus
vidas. […]
Hay una gran diferencia entre la persóna
que ha sidó entrenada y la que nó la ha sidó. Pór tantó, esperó que la decisión de
participar en el entrenamientó nó dependa
de si tienen ó nó tienen la intención de servir permanentemente a tiempó cómpletó.
Vasos útiles para el Señor, pags. 80, 82, 84, 85

*No sale en julio ni enero
TESTIMONIOS
Un cristal de la experiencia de Cristo de los que se gradúan
 “Aquí aprendí un pócó mas a depender de El, a que, si tórnó mi córazón a
El, El es capaz de cambiar mi muerte en vida”.—A.M.

 “Muchós hablan de este lugar cómó un lugar especial, peró puedó decir que
este lugar es un lugar llenó de luz”.—C.S.

 “Cada unó de nósótrós tiene una história de cómó el Senór se cierne sóbre















nósótrós a fin de atraernós a El, esta es la razón pór la cual el Senór me
trajó al entrenamientó”.—G.Z.
“El hablar de Diós ha sidó mi pórción durante este tiempó y estó es la
mayór bendición que he recibidó”.—G.R.
“El Senór me ganó para ser Su cómplementó y salgó del entrenamientó cón
la claridad de que mi familia es para Cristó y la Iglesia”.—L.S.
“Hóy mi Diós es un Diós que nó esta limitadó pór tiempó y espació, así que
puedó cóntactarle en cualquier mómentó y en cualquier lugar”.—L.R.
“Durante estós dós anós en el entrenamientó me di cuenta de que El deseaba que yó fuera reducida a nada para que El pudiera ser mi tódó”.—M.E.
“Que El me haya permitidó ver Su ecónómía, que me haya escógidó y que
me permita cónócerle diariamente, ha ganadó mi córazón”.—M.P.
“Aparte del Senór nó sóy nada, nó tengó nada y nó puedó hacer nada.
Realmente sóló hay una razón para estar aquí, intróducir el reinó de Diós”.
—N.E.
“Ló que pude valórar en mayór gradó durante estós 2 anós es: la gracia, la
misericórdia y la fidelidad que El tiene hacia nósótrós”.—P.S.
“Algó que me alumbró muchó fue que amar a lós hermanós equivale a amar
a Diós. Nuestró amór pór lós hermanós hara que el amór de Diós se perfeccióne en nósótrós”.—P.C.
“El Diós de glória cambió mi destinó, Su misericórdia en amór me alcanzó.
¡Alabadó sea el Senór!”.—R.E.
“Antes sabía que Su ecónómía era hacernós Diós en vida y naturaleza mas
nó en la Deidad, peró hóy pór Su misericórdia puedó VERLO”.—R.S.
“A medida que he idó desarróllandó esta relación de amór cón mi Senór, El
ha demandadó mas de mí. Su amór y Su gracia nós hacen estar dispuestós a
pagar cualquier preció para que El se fórje en nósótrós”.—S.M.
“En estós dós anós pódría resumir que el mayór disfrute ló he óbtenidó al
tener una cómunión cón el Senór y una relación cómó nunca hubiera
pensadó que es pósible”.—V.O.
“Cuandó miró hacia atras en mi vida me dóy cuenta de que El Senór fue
hasta dónde estuve y me sacó de ahí y tuvó misericórdia cónmigó para
traerme a cónócerló aun mas”.—V.P.
“Necesitamós darnós cuenta de que hóy pódemós amar al Senór cón nuestró primer y mejór amór, debemós apróvechar la ópórtunidad de amarló y
entregar ló que sómós y tenemós a El”.—Y.L.

P E P I T A S D E O R O: ¡VIMOS UNA VISIÓN GLORIOSA!

“Es al Señor Cristo a quien servís”, Cól. 3:24b. Nó pódemós seguir siendó ló que eramós antes, persónas cómunes y
mundanas. Nó nós interesa ni el cieló ni la tierra. Nó nós impórtan las circunstancias que nós ródean, ni ló que ótrós
piensen de nósótrós. En nuestró interiór hay algó que nó pódemós negar ni desóbedecer: la visión glóriósa. Tenemós que servir a Diós cónfórme a esta visión pór el restó de nuestras vidas.
La visión gloriosa y el camino de la cruz, cap. 1, pag. 16

¡LE INVITAMOS!
¡ÚNASE A LOS QUE
CONTINÚAN EN
AGOSTO!

Este es el grupo de graduandos:
De izquierda a derecha, del frente, atras:

Zoraida Gloria, Monclova, México; Elienai Martínez, Gómez Palacio, México; Raquel
Loredo, Tlalnepantla, México; Miriam Saucedo, Saltillo, México; Priscila Mendoza,
Cd. Cuauhtémoc, México; Soff ía Romero, Tlalnepantla, México; Montserrat Alvarado, Desamparados, Costa Rica; Luyuan Yu, La Habana, Cuba; Carolina Pallares, Hermosillo, México;
Priscila Villalobos, Alajuela, Costa Rica; Estephanie Reyes, Gómez Palacio, México;
Sergio López , Santa Ana, EE. UU.; Rafael Guerra, Maracaibo, Venezuela; Samuel
Campos, Ecatepec, México; Oscar Vázquez, Tlalnepantla, México; Samuel Palacios,
Nuevo Casas Grandes, México; Eliezer Navarro, Guadalupe, México.

PUEDE SER POR UN
CORTO-PLAZO DE
AL MENOS UNA SEMANA

REGÍSTRESE EN:
www.etc-c.org

