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LA URGENTE NECESIDAD DE
CONOCER LA BIBLIA

Fechas importantes:
 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.órg
e-mail: óficina@etcmx.órg
Llame: (55) 8501-8776
ESTUDIO DE LA PALABRA —
La función de la Palabra
1 Tóda escritura alientó es de Diós,
Sóplada fue pór el Espíritu;
Pór hómbres santós ella escrita fue,
Es la herencia de Su plenitud.
3 Este alientó vida al hómbre da
Cón la naturaleza de su Diós,
Que imparte al muertó regeneración,
Transfórma y renueva el córazón.
6 Se debe este alientó respirar
Para que sea Diós nuestra pórción;
Ejercitandó nuestró espíritu
Ló recibimós cón gran bendición.
Himnos, #339 (1, 3, 6)

Sus oraciones y las de la
iglesia son muy apreciadas.
Les pedimos que oren por:
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 ahora en adelante, l ó s e n trenantes de tiempó cómpletó de ben cóncentrarse en el estudió de
la Biblia. En el recóbró del Sen ór ló
u nicó que nós interesa es ló que la
Biblia revela. Pór esta razó n, esta mós firmemente en desacuerdó cón
el caminó que siguen lós seminariós
teóló gicós, lós cuales distórsiónan
el entendimientó de la Biblia. Pór ló
tantó, lós entrenantes de tiempó
cómpletó deben cómprender la ne cesidad urgente que tienen de có nócer la Biblia. Sin embargó, nó
vamós a establecer un seminarió ó
una escuela bí blica cón el fin de
atender esta necesidad. Ma s bien,
cada entrenante debe dedicar me dió dí a al estudió de la Biblia, hasta
que tódós sean bien versadós en la
Biblia. Puestó que el fundamentó
que ustedes tienen en la Biblia nó
es só lidó, necesitamós levantarnós
a fin de pónernós al dí a, esfórza n dónós para estudiar la Biblia. La agresividad apropiada que requieren los que sirven al
Señor, cap. 6, págs. 65-23

TESTIMONIOS: Mi lectura de la Biblia



















Pócó a pócó El se revela, cada vez, cón mayór prófundidad—G.N.
Estar en la Verdad y ser alumbrada ha causadó que quiera entrar
mas en la Palabra—L.L.
He pódidó experimentar el ser alumbrada pór el Senór, el ser guiada y córregida—G.R.
He tenidó la ópórtunidad de disfrutar a Cristó cómó el arból de la
vida al ejercitar mi espíritu para cómer la Palabra—G.E.
Talvez en la lectura nó retenga muchó peró estóy seguró de que el
agua en la Palabra me esta limpiandó—G.M.
Al cónócer la Verdad he pódidó disfrutar al Senór cómó luz y vida—
G.M.
He cónócidó aun mas al Senór de manera íntima y persónal, ló que
le gusta y la manera en que debemós cónducirnós a fin de agradarle—E.C
Si pasó un día sin entrar en la Biblia es una ópórtunidad perdida de
ganar mas del Senór—P.E.
Cuandó me abró a El y me ejercitó, encuentró vida en la Palabra—
N.B.
La manera mas segura que he encóntradó para cónócer al Senór es
en Su palabra—J.I.
Al entrar en el estudió de la Verdad, me dóy cuenta de que en realidad estóy entrandó en la persóna de Jesucristó—J.A.
La Palabra que recibó llega a ser mi sustentó, el Espíritu recórre
velós y pócó a pócó recibó experiencias para mi crecimientó—D.I.
He pódidó disfrutar al Senór al estudiar ejercitandó mi espíritu—
P.S.
Me anima leer y disfrutar que a cada situación ó prueba el Senór
siempre esta ahí para cónsólarnós y traernós a la gracia—Z.A.
Al leer la Palabra, esta se vuelve unguentó que calma mi alma y me
satisface—J.D
Leí la história de Abraham, Isaac y Jacób, vi cómó vivir pór Diós sin
la fuerza natural—H.J.
Me ha ayudadó a leer la Biblia en órden y ahóra puedó distinguir
cón mayór facilidad lós acóntecimientós en cada libró—C.R.

P E P I T A S D E O R O: ¡ESCRIBIENDO SU PROPIA COPIA DEL LIBRO!
“Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, de aquel libro que está delante de los sacerdotes levitas ”,
Dt. 17:18. Para góbernar al puebló, el rey primeró tení a que ser instruidó, góbernadó, regidó y cóntróladó pór la palabra de Diós. Este mismó principió se aplica a lós ancianós en las iglesias. Para póder administrar la iglesia, lós ancianós
tienen que ser recónstituidós cón la palabra santa de Diós. Cómó resultadó, estara n sujetós al góbiernó de Diós, sera n
regidós y cóntróladós pór Diós. Nóta 18 1

