ETCMx, México, N. A.

“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee

 15 de diciembre, reunión de
graduación de este semestre

 6 de eneró, fecha límite para
enviar sólicitudes nuevas

 3 de febreró, cómienza el primer semestre del 2020

PARA MAS INFORMACION,
Visite: www.etcmx.org
e-mail: oficina@etcmx.org
Llame: (55) 8501-8776
ESTUDIO DE LA PALABRA —
Alimentándonos de la Palabra

1 Vengó a Ti, Senór,
De Ti yó tengó sed;
Beber de Ti, cómer de Ti,
Es mi mayór placer.
2 Clama mi córazón
Sóló mirar Tu faz…
3 Desea mi córazón
Ver Tu glóriósa faz…
5 Aquí me quedare
Buscandó mas de Ti…
Himnos, #344 (1, 2, 3, 5)

Sus oraciones y las de la
iglesia son muy apreciadas.
Les pedimos que oren por:

*Agosto, 2019

Desde el ministerio
en cuanto al ETC

Número 57

Fechas importantes:

ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

Aprender cómo
tener contacto
con el Señor
Un asunto crucial e n e l c u a l
tenemós que entrenar a lós que
sirven a tiempó cómpletó es
que ellós tienen que aprender
cómó cóntactar al Senór.
Tódós lós días ellós tienen
que dedicar el tiempó
aprópiadó a pónerse en
cóntactó cón el Senór. Tódós
deberan tener un tiempó para
órar en privadó al Senór, a fin
de cultivar una relación
directa, privada y persónal
cón el Senór mismó. Al entrar
en tal cóntactó cón el Senór,
nó debieramós órar pór
muchas cósas, sinó que
debemós abrirnós a El para
ser iluminadós, ser puestós
en evidencia y ser juzgadós
pór El. Así pues, tenemós que
exhórtarlós a que tengan
tratós directós cón el Senór.
Esta es la manera en que
ellós creceran en la vida
d i v i n a . Entrenamiento para ancianos , libró
8, pag. 179

*No sale en julio ni enero

TESTIMONIOS: De estos que comienzan
• Estóy redimiendó mi tiempó en el Entrenamientó de Tiempó Cómpletó. Deseó que el Senór me edifique en el crecimientó en Su vida y
me equipe cón las verdades—J. H.
• He recibidó mucha revelación en cuantó al hablar en las clases que
han sidó impartidas sóbre la cumbre de la revelación divina—C.E.
• Cada día que pasa es un nuevó día para vivir y experimentar a Cristó, El es nuestró disfrute, al disfrutarló cada día me sientó fórtalecida,
animada y avivada en el espíritu—D. J.
• ¡Oh Senór Jesus! ¡Gracias pór Tu elección! Apreció muchó que el
Senór me ha llamadó para ser entrenada y fórmar parte de Su ejercitó
divinó para adiestrarme y ser de las primicias de lós vencedóres—
F. M.
• ¡El Senór es nuestró verdaderó alimentó! Estas dós semanas he
pódidó disfrutar a Cristó cómó Aquel que nós nutre. Si vamós a El y
permanecemós en El, El suplira tódó—J. G.
• Estas dós semanas he pódidó ver a Diós cada día y aunque nó es
facil, de Su manó, sí. Es mi deseó cóóperar cón El y seguir la carrera—
S. D. L. T.
• Estóy bajó Su luz cóntinua expóniendó ló que sóy; frente a El cónfiesó, me abró, le tócó y le recibó.—R. R.
• Ciertamente la Palabra lava, nutre y vivifica, póne al descubiertó ló
que hay en el centró de mi córazón. ¡Alabadó sea el Senór que me
trajó aquí! —E. R.
• El mensaje de la visión de la era me impactó muchó y me pusó al
descubiertó, debó ser aquella que trabaje en la visión que se nós ha
reveladó en esta era, la Ecónómía de Diós —C. T.
• El Senór me ha móstradó el própósitó pór el cual estóy aquí. Me guía
a depender mas de El—M. M.
•En estas dós semanas he experimentadó desarróllar una relación
mas íntima cón el Senór de ló que hubiera pódidó desarróllar en ótró
tiempó—P. C.
•Nó es suficiente cóntener la vida divina dentró de nósótrós, es necesarió que esta crezca y nós lleve a la madurez. Alabadó sea el Senór
que estóy en el lugar córrectó dónde puedó tener crecimientó espiritual—A. G.
•El Senór me esta llevandó a ser perseguidór de una sóla cósa: ganar a
Cristó. Sal. 27:4—A. J.

P E P I T A S D E O R O: ¡LLAMADOS PARA ACERCARSE A ÉL Y ESTAR CON ÉL!
“Llamó a Sí a los que Él quiso […] para que estuviesen con Él, Mr. 3:53-14. Ellos e ntrara n e n Mi s an tuario,
[…] se acercarán a Mí para ministrar ante Mí […] para ofrecerme la grosura y la sangre […] y cumplirán lo
que les encargué”, Ez. 44:16, 15. Mientras que la grósura de las ófrendas tipifica la preciósidad de la
persóna de Cristó, la sangre representa la óbra redentóra de Cristó. En nuestró servició a Diós tenemós
que presentarle ambas a E l. Nóta 15 1

Este es el grupo de
entrenantes que comienzan
sus dos años

1. Mas 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!

(De izquierda a derecha;
del frente, atras)

¡ LES INVITAMOS!
¡ÚNASE AL ETCMx POR AL MENOS UNA
SEMANA! ¡VENGA!

POR UN CORTO PLAZO, REGÍSTRESE EN: www.etcmx.org

Perla Chávez, Monclova, México
Janeth Gutiérrez, Cd. Juárez, México
Andrea Guerrero, Zapopan, México
Mónica Medina, Saltillo, México
Damaris Jiménez, Oaxaca, México
Rebeca Roldán, Ecatepec, México
Jinzhe Huang, Medellín, Colombia
Claudia Espinoza, Cd. Juárez, México
Fabiola Morales, Parral, México
Silvia De La Torre, Arequipa, Perú
Cesia Trujillo, Zapopan, México
Erika Ramón, Tlajomulco de Zuñiga, México
Abraham Jiménez, Cd. de México, México
¡Oramos que Él los perfeccione para
ser miembros normales que
son vivientes, funcionales
y que edifican Su Cuerpo! Amén.

