ETCMx, México, N. A.

“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 61

of the Lord’s Serving Ones, pág. 119

 14 de junio, reunion de
graduacion de este semestre

 1 de julio, fecha límite para
enviar solicitudes nuevas

 3 de agosto, comienza el segundo semestre del 2020

PARA MAS INFORMACION,
Visite: www.etcmx.org
e-mail: oficina@etcmx.org
Llame: (55) 8501-8776
ADORACIÓN AL PADRE —
SU NOVEDAD
1 Oh Padre, eres inmarcesible,
Nuevo siempre eres Tu,
Como el rocío siempre estas fresco,
Siempre viviente, Tu.
Oh, Padre, eres inmutable,
No envejeces jamas;
Se despliega por las edades,
Tu fresca novedad.
6 Oh Padre, Tu eres siempre nuevo,
Todo nuevo es en Ti;
Un canto eterno y nuevo cantamos,
Nueva alabanza a Ti.

* Febrero, 2020

Desde el ministerio
en cuanto al ETC
“Nosotros debemos producir […] tres
clases de servidores a tiempo completo;
[tambien] jovenes quienes, despues de
graduarse de la universidad y antes de obtener
un empleo, separen un periodo de tiempo
para servir de tiempo completo antes de
comenzar a trabajar”. The Vision, Living and Work

Fechas importantes:

ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

“Espero que despues de graduarse
de la universidad, nuestros jovenes no
esten tan ansiosos por continuar su educacion
ni por encontrar trabajo inmediatamente.
Mas bien, deben apartar dos anos para el
servicio […] Deben pasar [por] el entrenamiento.
Despues de dos anos, pueden considerar como
los va a guiar el Senor”. Una visión completa del
Cuerpo de Cristo, pág. 59

“Un aspecto crucial en el cual tenemos
que entrenar a los que sirven a tiempo completo
es que ellos tienen que aprender como
contactar al Senor […] Tambien tenemos que
ayudarles a profundizar en la Palabra […] Otro
aspecto basico en el cual queremos entrenar a
nuestros jovenes, es el relacionado con su
caracter. Vale la pena entrenarlos de
este modo. Yo considero que esto es algo
basico […] Les dije […] que si ellos no formaban
su caracter, jamas podrían leer la Biblia
apropiadamente. Una persona que es descuidada
en cuanto a su caracter, jamas podría entender la
Biblia apropiadamente”. Entrenamiento para ancianos,
libro 8, pags. 179-181

* No sale en julio ni enero
TESTIMONIOS:
De sus primeras experiencias en Su Palabra
 Estoy

disfrutando mucho de la Palabra, Dios se esta forjando
mas en mí; debo permitir que Dios gane terreno dentro de mí—
R.A.
 La Palabra me esta manteniendo fresca, animada y consolada.
Cada que leo la Palabra siento que el Senor mismo me esta hablando—A. B.
 En Deuteronomio las granadas representan la plenitud y la hermosura de la vida. El Senor esta volviendose eso para mí sin
importar la situacion—N. C.
 Con ayuda de las notas de la Version Recobro, estoy viendo
Verdades ocultas que no había apreciado anteriormente—E. E.
 Me estoy dando cuenta que entre mas entro en la Palabra con un
espíritu de oracion, mas conozco a mi Senor y Su corazon—E. G.
 ¡Por medio de la lectura, mis pensamientos estan siendo renovados! Somos renovados de día en día—D. J.
 Tengo un tiempo específico para entrar en la Palabra, lo cual ha
sido de mucho lavamiento y enamoramiento—S. L.
 Me esta dando un interes por leer la Palabra. ¡Que en cada capítulo y versículo me siga dando hambre!—J. M.
 Gracias al Senor que estoy en el Entrenamiento; aquí no tengo
opcion de distraerme, tengo un horario que seguir para disfrutar
la Palabra cada día—O. M.
 Estoy disfrutando al Senor de una manera mas íntima durante
mis tiempos personales en Su Palabra. ¡Constantemente siento
que El me habla!—V. R.
 Por medio de la Palabra el Senor me esta hablando. Ciertamente
estoy conociendo mas de Su persona; El siempre es nuevo y
fresco—V. S.

P E P I T A S D E O R O: ¡A D I E S T R A DO S PO R D IO S C O M O V E R DA D E RO S A DO RA D O RE S !

“Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Jehová”, Lv. 1:2. La adoracion presentada

en Levítico consiste en tener contacto con Dios al disfrutar, juntamente con Dios y los unos con los otros, a Cristo como nuestra
porcion comun (cfr. Jn. 4:24 y las notas). Disfrutar a Cristo juntamente con Dios redunda en la vida santa que lleva el pueblo de
Dios […] Debemos ser diligentes en experimentar y disfrutar a Cristo para despues ofrecerlo a Dios a manera de dadiva por la cual
sentimos gran aprecio. (Nota 11 y 21)

Himnos, #10 (1, 6)

Sus oraciones y las de la iglesia son muy apreciadas.
Les pedimos que oren por:
1. Mas jovenes que vengan el
proximo semestre, que el Senor los traiga de toda la region
de Mexico, Centroamerica y el
Caribe.
2. Que cada uno de los que participan en el ETC entren en la
realidad del Cuerpo de Cristo.
3. El equipo de especialistas en
diseno y construccion del nuevo edificio.
4. Compra de propiedades aledanas al edificio.

Un VIDEO sobre:
“Un día en la vida
de entrenamiento”
¡VÉALO en
www.etcmx.org!

Un nuevo grupo bajo el entrenamiento dado por Dios para producir verdaderos adoradores:
(De izquierda a derecha; atras, adelante)
Roman Alvarado, San Pedro Sula, Honduras; Daniel Jiménez, Heredia, Costa Rica; Josué Martínez, Gómez Palacio,
México; Esteban Ellis, Panamá, Panamá; Eder García, Guadalupe, México; Oscar Melgar, San Pedro Sula, Honduras;
Abdi Becerra, Coacalco, México; Saraí López, San Salvador, El Salvador; Vianey Salais, Monterrey, México; Noelia
Contreras, San Pedro Sula, Honduras; Vanessa Rodríguez, Cd. Mante, México

