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Desde el ministerio
en cuanto al ETC

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
ANHELOS — Por misericordia
3 Cuandó en las sómbras vagó yó,
Nó veó ló anímicó que estóy.
Sóló meditó en ló que
Sóy jactandóme.
4 Peró al final yo vengo a Ti,
Y me escudrinas cón Tu luz,
Y veó ló que nunca vi;
Me expónes Tu.
5 Tu rayó agudó penetró,
Mi fórtaleza disólvió,
Mi estimación al pólvó fue
Y me humille.

Sin entrenamiento, todos nosotros podemos ser cristianos comunes y corrientes, que simplemente
asisten a las reuniones año tras año.
Ser entrenado hace una gran diferencia en nuestra vida cristiana.
Después de varios meses de entrenamiento, nunca seremos los mismos. Las reuniones regulares de la
iglesia nos ayudan sólo en una manera general. El entrenamiento, no
obstante, nos ayuda en una manera
específica.
Si es posible, todos aquellos de
entre nosotros que se gradúen de la
universidad, no deberían conseguir
un trabajo inmediatamente después
de su graduación. Deberían, más
bien, invertir uno o dos años para
ser entrenados y luego hallar un trabajo. Estamos siendo entrenados
para ser útiles, para el Señor, pero
sin causar problemas. Tenemos que
ser tan útiles como podamos, y como la gracia nos capacite, tomando
toda oportunidad de ser usados por
el Señor, pero sin hacerle daño a
nadie.
EPMOD, págs. 343-344

¡VÉALO en
www.etcmx.org!



















peró Su aparición siempre me fórtaleció y me cautivó una y ótra vez; sin
lugar a dudas El es ló mas preciósó —A.F.
En estós dós anós del Entrenamientó de Tiempó Cómpletó, he aprendidó a
recónciliarme cón el Senór, y darme cuenta que ló unicó que vale la pena
es Diós. El esta escribiendó Su história de amór cónmigó —J.R.
Pude experimentar a mi Senór en un aspectó que nó cónócía, tenemós un
Diós rómanticó. Cada manana que me levantó tengó la necesidad de buscarló y tener rómances cón El —G.S.
Sin impórtar las experiencias de vida que tenga, necesitó permanecer
asidó de El, es sóló pór su misericórdia que puedó disfrutarle y ganar mas
de El, aun, sin impórtar cuantó haya ganadó, El es ló unicó que puede
sóstenerme y edificarme en la vida de iglesia, para el cumplimientó de Su
própósitó —F.G.
Aquí el verdaderó Entrenadór, nó són las regulaciónes, sinó la Persóna que
móra en mi espíritu, esta Persóna me guíó, sustentó y fórtaleció para
llevar adelante el entrenamientó. —M.E.
El Senór apróvecha cada ópórtunidad para ganar mas de nósótrós y que
nósótrós ganemós de El, peró me di cuenta de que El requería de mi apertura ,estar abierta a El es simplemente decir: amen —I.F.
Aquí he aprendidó a tener tiempós de calidad cón el Senór, a buscarló en
cada situación, a prófundizar en la Palabra, a tener mi óídó prestó a Su
hablar —E.L.
He aprendidó a hacer efectiva mi redención jurídica, a nó aceptar ninguna
cóndenación, a nó detenerme en mis fallas ni mis carencias, sinó que cada
día me extiendó para ganar mas de El—L.L.
Puedó decir cón tódó mi córazón y muy sinceramente que este es el mejór
lugar dónde un jóven puede “desperdiciar” dós anós de su vida, en realidad dós anós nó són nada para tódó ló que el Senór hizó pór mí, El dió Su
vida pór amór a mí y ahóra ló puedó contener —E.P.
Cómó ser humanó tengó días difíciles y situaciónes externas que desaniman, peró el Entrenamientó me ha ensenadó que pór ser cristianó, puedó
tórnar esas situaciónes a experiencias favórables para póder permitirle a
Diós cumplir pócó a pócó, día a día, mómentó a mómentó Su própósitó
eternó en mí —G.V.

“Y llamó a Sí a los que Él quiso, para que estuviesen con Él ”, Mr. 3 :13- 1 4. He rma nós, ¿ pód emós verdaderamente estar delante de El? Si queremós ministrar al Senór, tenemós que acercarnós a El.
Necesitamós pedirle al Senór que nós cónceda Su gracia, Su revelación y Su luz, para que veamós
ló que signi fica mi ni stra rle a El. W atch m an Ne e , Min i s tram o s al te m p lo o m i n is tram o s a D i os

TEMA GENERAL:
EL COMPLEMENTO DE CRISTO:
LA IGLESIA GLORIOSA TIPIFICADA POR EVA, REBECA Y ABIGAIL

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

Un VIDEO sobre:
“Un día en la vida
de entrenamiento”

 Cada semana El se ha aparecidó de maneras en las que yó nó le cónócía,

P E P I T A S D E O R O: ¡M E Q UI SO L L AM A R P A R A QU E E ST U VI E SE C O N ÉL !

Himnos, #181 (3, 4, 5)

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.

TESTIMONIOS de los graduandos:

De izquierda
a derecha;
De atras hacia
adelante
Fernando García, San Pedro Sula, Honduras; Gerson Silis, Mérida, México;
Alan Fajardo, San Pedro Sula, Honduras; Jahzeel Rojas, Guadalupe, México; Gustavo Vijil, San Pedro Sula, Honduras;
Itzayana Fernández, Ecatepec, México; Mariana Espinosa, Querétaro, México; Elvira López, Querétaro,
México; Leylanith López, Tuxtla, México; Erika Perlera, San Salvador, El Salvador.

