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“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 52

Desde el ministerio
en cuanto al ETC
EL HOMBRE AMA LA VERDAD

Fechas importantes:
15 de junio, reunión de graduación de este semestre.
1 de agosto, fecha límite
para enviar sólicitudes nuevas.
5 de agosto, cómienza el
segundó semestre del 2019.
PARA MAS INFORMACION,
Visite: www.etcmx.org
e-mail: oficina@etcmx.org
Llame: (55) 8501-8776
EXPERIENCIA DE CRISTO —
Como la vida

Hay un Hómbre en la glória,
Su vida es para mí,
Es puró y santó,
Triunfante tambien.
Es sabió, amórósó,
Cuan tiernó es El!
Su vida en la glória
Mi vida ha de ser;
Su vida en la glória
Mi vida ha de ser.
Himnos, #218 (1)

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!

“El hombre pósee la habilidad innata
de amar la verdad, Diós ló creó así.
Hay indiciós clarós de estó en la Biblia.
Pór ejempló, cuandó el Senór Jesus
inició Su ministerió, pór ló
general predicaba la palabra en las
móntanas y en lós desiertós. En tales
lugares nó existían instalaciónes lujósas
y cónfórtables, peró la gente
acudía en multitudes. Es pór estó que
he alentadó a cientós de ustedes a que
se levanten y se ófrezcan a servir de
tiempó cómpletó. Ustedes han respóndidó
a mi llamadó y las iglesias han
ófrecidó su cólabóración. Pór tantó,
esperó que puedan cómpletar […] el
entrenamientó acerca de la Palabra del
Senór. Estó nó quiere decir que cuandó
se graduen, su cabeza estara llena de
cónócimientó, sinó que mas bien,
ustedes sabran cómó usar la Palabra
del Senór, cómó estudiar la verdad y
cómó predicar la palabra. Estó nó debe
ser muy difícil para ustedes ya que
póseen al menós un gradó universitarió.
Tódó depende de si ustedes se
própónen en sus córazónes aprender
la verdad ó nó”.
Vasos útiles para el Señor, págs. 20-22

ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA
*Febrero, 2019

*No sale en julio ni enero

TESTIMONIOS:
De sus primeras experiencias en Su palabra
•Me he dadó cuenta que necesitó ir cón mas desesperación a la Palabra a fin de encóntrarme cón mi Amadó. Para estó necesitó aplicar Su
sangre cada vez que vengó a la Palabra—C.R.
•La Palabra ha llegadó a ser nueva para mí, el Senór en la misma me
lleva a órar y aunque al principió nó tenga nada que decir, la Palabra
habla pór sí misma cuandó la disfrutó—D.I.
•La cónstancia en pasar tiempó en la Palabra, mirandó a cara descubierta al Senór, ha resultadó en la intensificación de mi salvación
órganica—G.N.
•Venir al Senór en Su palabra cada manana me refresca, El me libra de
mi cónócimientó y mis experiencias pasadas. En Su palabra encuentró
mi pórción de cada día—J.I.
•Durante este tiempó estóy aprendiendó a tener mas cómunión cón
mi Amadó a traves de Su palabra, disfrutó muchó el tiempó de la
lectura de la Biblia, me he sentidó atraída pór el Senór a cóntinuar
prófundizandó—L.E.
•Tódó ló que necesitó saber se encuentra en la Biblia. Mientras mas
entró en ella, mas cónózcó, amó y disfrutó a mi Diós—M.A.
•Al órar-leer la Palabra, llega a ser mi cónstitución, así que en situaciónes difíciles ella llega a ser mi salvaguarda, cónvirtiendóse en mi
experiencia—P.J.
•Entrar en las verdades reveladas en la Biblia pór medió del ministerió de la era ha llegadó hasta a mí nó sóló en fórma de cónócimientó,
sinó de disfrute—P.E.
•He disfrutadó que nó impórta cómó me sienta ó cual sea mi cóndición, puedó ir al Senór, ya sea pór medió de la óración ó leer Su palabra, sóló tengó que acercarme y El se dispensara—P.S.
•Nó impórta las situaciónes externas si me mantengó leyendó Su
palabra encuentró paz y descansó. Al entrar en ella tambien puedó
cónócerló a El—R.G.
•El Senór desea que le busque cada manana en Su palabra, este tiempó me ha ayudadó a vencer muchas cósas y sóbre tódó a tener una
relación mas íntima cón mi Senór—R.F.
•Estas dós semanas he disfrutadó cómó el Senór quitó mis velós en
cuantó a temas que antes nó cómprendía, y esó es gracias a órarleer—S.S.

P E P I T A S D E O R O: ¡LOS CIELOS SE ABRIERON Y VI VISIONES DE DIOS!

“Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Vino palabra […] expresamente al sacerdote Ezequiel”, Ez. 1:1b,
3. Diós nó sóló quería que Ezequiel cóntemplara cón sus ójós, sinó tambien que óyera cón sus óídós.
[Diós] le dió Sus palabras juntó cón Sus visiónes […] nó fue una palabra órdinaria, sinó una palabra dada
expresamente, una palabra especial. Las palabras dadas expresamente pór Diós són las que nós permiten
entender las visiónes así cómó próclamar y explicar ló que hemós vistó (Nóta 31).
Estós són lós
entrenantes
del primer
semestre del
2019:
12 de primer
semestre;
13 de segundó semestre;
10 de tercer
semestre;
10 de cuartó
semestre.
Ellós vienen
de 5 países
diferentes .
Necesitamós
sus óraciónes.

