ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

ETCMx, México, N. A.

“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 59

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
ALABANZAS AL SEÑOR —
Su victoria y exaltación
1 Estamós rebósandó
Cón la palabra buena,
De nuestra experiencia
Cón nuestró amadó Rey.
Cón lenguas cómó plumas
De escribientes ligerós
Narramós las delicias
De nuestró Nóvió fiel.
2 Jesu s, el ma s hermósó
De lós hijós de hómbres;
Cón Tu bóndad trasciendes—
¡Aleluya! ¡Ame n!
Se derramó en Tus labiós
Tan abundante gracia,
Pór esó te bendijó
El Diós de Israel.

*Octubre, 2019

Desde el ministerio
en cuanto al ETC

*No sale en julio ni enero

Espero q u e l ó s s a n tó s m á s jó v e n e s
reciban la direcció n del Sen ór y
cónsagren vóluntariamente unó ó dós
an ós de su tiempó, despue s de que
se gradu en de la universidad, para
que reciban el entrenamientó y sean
adiestradós en asuntós espirituales
cómó el estudió de la verdad, buscar
ma s de la vida divina y llevar a cabó
el servició en cóórdinació n en la vida
de iglesia […] Luegó algunós de ellós
pódrí an buscar un empleó, mientras
que ótrós tal vez pódrí an elegir servir
a tiempó cómpletó, siempre y cuandó
se haga manifiestó que estó es ló que
deben hacer y desean hacer.
Esperó que tódós ustedes […]
deben darse cuenta que aquellós
que sirven a tiempó cómpletó esta n
en la iglesia, y aquellós que tienen
un empleó en el mundó tambie n
esta n en la iglesia.
Esperó que la decisió n de participar
en el entrenamientó nó dependa
de si tienen ó nó tienen la intenció n
de servir permanentemente a tiempó
cómpletó […] Inclusó si tuvieran
que irse a trabajar, lós dós an ós de
entrenamientó próducira n algó maravillósó en sus vidas. Vasos útiles
para el Señor, cap. 4, pags. 83-85

TESTIMONIOS: Mi experiencia
en mi primer año del Entrenamiento
















Cada día en el Entrenamientó ha validó; he disfrutadó acercarme mas a Su presencia para póder enamórarme mas de
mi Cristó—F.R.
En este anó he pasadó pór experiencias que han marcadó mi
córazón. Cada día que pasó aquí mi córazón es cautivadó pór
el Senór, en este tiempó he cónfirmadó que sóy de mi Amadó—J.G.
En este tiempó he recibidó mucha luz en cuantó a entrar en
la verdad, Cristó es nuestra pórción asignada—L.G.
Ha sidó una experiencia llena de gózó y satisfacción, he cónócidó al Senór de una manera mas prófunda e íntima—S.D.L.T
He experimentadó al Espíritu de realidad que tódó ló incluye,
cónvirtiendó cada pensamientó en óración—P.C.
He disfrutadó muchó la predicación del evangelió, puedó ver
que el Senór se mueve en cada salida al evangelió—C.T.
He pódidó experimentar una atmósfera unica para cóntactar
al Senór a cara descubierta, ló cual me ha llevadó a cónócerle
y a amarle de una manera mas prófunda y real—E.G.
Cada día disfrutó la verdad a traves de la Palabra, sóy animadó a cómer mas de ella y disfrutarla—P.E.
El Senór cada día nós renueva y nós da vida pór medió de la
Palabra—C.E.
El Entrenamientó de Tiempó Cómpletó es un espació dónde
el Senór me ensena a ejercitar mi espíritu para experimentar
y disfrutar al Cristó tódó-inclusivó que móra en mí—A.J.
Estóy siendó animada a tómar cada ópórtunidad para ganar
mas del Senór, para que El haga mas Su hógar en mi córazón.
En cada situación encuentró el suministró necesarió—D.S.

P E P I T A S D E O R O: ¡APRENDAMOS A ACERCARNOS A ÉL PARA MINISTRAR ANTE ÉL!
“Ellos entrarán en Mi santuario y se acercarán a Mi mesa para ministrar ante Mí, y cumplirán lo que los encargué ”,
Ez. 44:16. Quisiera repetir, ministrar ante el Senór nó equivale a abandónar tóda la óbra que se realiza externamente. Ló que quieró decir es que tóda la óbra externa debe basarse en nuestró ministrar ante el Senór.
Nó hay mayór diferencia que la que existe entre ministrar ante el Senór y ministrar ante la
c a s a . W a t c h m a n N e e , M i n i s tr am o s al t e m p l o o m i n i s t r am o s a D i o s , p a g . 4 0 .

Himnos, #64 (1, 2)

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!

SEGUNDO SEMESTRE

PRIMER SEMESTRE
¡LES INVITAMOS!
¡ÚNASE A ÉSTOS y los
otros 19 entrenantes
POR AL MENOS
UNA SEMANA!
¡VENGA! POR UN
CORTO-PLAZO

REGÍSTRESE EN:
www.etcmx.org

