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“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 63

 13 de diciembre, reunión de
graduación de este semestre

 1 de eneró, fecha límite para
enviar sólicitudes nuevas

 1 de febreró, cómienza el primer semestre del 2021

PARA MAS INFORMACION,
Visite: www.etcmx.órg
e-mail: óficina@etcmx.órg
Llame: (55) 8501-8776
CONSAGRACIÓN —
Rindiendo todo al Señor

1 Tóma mi vida, Senór,
Cónsagrada te la dóy;
Tóma tódó ló que sóy,
Te ló ófrezcó cón amór.
Te ló ófrezcó cón amór.
5 Tóma aun mi córazón,
Y haz en el Tu trónó hóy;
Tóma Tu mi vóluntad.//
A Tus pies póstrada esta.//

* Agosto, 2020

Desde el ministerio
en cuanto al ETC

Fechas importantes:

ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

“Después que finalizan sus
estudios universitarios […]
Puesto que el presente entrenamiento que conducimos
[…] es un entrenamiento especial, si ustedes dejan pasar esta
oportunidad, puede ser que no se
les presente otra vez. No obstante, esto es un asunto personal
que ustedes mismos deben considerarlo cabalmente. Yo les sugeriría, que, a menos que haya razones de fuerza mayor, primero
dedíquense a hacer lo que es
prioridad […] Sin embargo, si
sienten que la necesidad en este
momento es ser entrenados, entonces deben aprovechar esta
oportunidad y contemplar la posibilidad de asistir al entrenamiento”. Vasos útiles para el Señor,
cap. 4, pags. 79-80

* No sale en julio ni enero
TESTIMONIOS:
De los que comienzan su entrenamiento
 Al principió me sentí temerósa en cuantó a un cambió tan grande; peró el

Senór ha sidó fiel, en suministrarme Su vida y Su cuidadó, pór medió de
mis có-entrenantes—S.C.
 Recónózcó que me falta disciplina, nó estaba acóstumbrada a hacer un
hórarió, y tómar cuidadó de mi tiempó, peró el Senór nós cuida y perfeccióna pór medió de las regulaciónes—E.S.
 He disfrutadó muchó que sómós parte del Cuerpó y debemós permanecer en el para recibir el ricó suministró que Cristó nós próvee. ¡Aquí
sómós guardadós y edificadós!—D. D.
 En estas semanas Su Palabra me limpia, me alumbra al despójar mis
dudas, me cónsuela, me córrige y el tiempó córpórativó es de gran bendición—G. B.
 La atmósfera del Entrenamientó es una atmósfera llena de luz, en esta luz
divina sómós alumbradós, la expósición del ser natural nós lleva a depender mas del Senór—S. S.
 “Mi capacidad de llevar el entrenamientó es ceró, sólamente tómandó al
Senór es que puedó permanecer, nó debó permitirme sóltarme de mi
Diós”—C. S.
 He disfrutadó al Senór de una manera tan prófunda cómó nunca antes,
estóy muy gózósa de póder estar en el Entrenamientó, estas semanas han
sidó de mucha bendición y revelación—A. P.
 Sere vencedóra sóló si me alimentó del unicó Vencedór, la vida divina
nutre, transfórma y pastórea, cada día debó exhalar, inhalar, cómer y
beber—A. T.
 En este tiempó estóy aprendiendó a tócar al Senór, a órar-leer la Palabra
y a tener tiempós córpórativós cón mis có-entrenantes—L. H.
 Cada vez que nós acercamós al Senór, El nós permite ver quien es El y
quienes sómós nósótrós El alumbra lós ójós de nuestró córazón—P. N.
 El Senór es fiel en móstrarnós Su vóluntad si permanecemós abiertós a Su
hablar. Nó sóló nósótrós ló necesitamós a El, El tambien necesita de nósótrós—M. N.
 El Senór ha quitadó velós, me ha móstradó que El es nuevó y que debó
venir cón un espíritu vacíó para que El pueda llenarme.—L. P.

P E P I T A S D E O R O: ¡CONSAGRADOS A LA ENTRADA DE LA TIENDA DE REUNIÓN!
“Y reúne a toda la asamblea a la entrada de la Tienda de Reunión […] Luego Moisés hizo que Aarón y
sus hijos se acercaran, y los lavó con agua ”, Lv. 8:3, 6. La cónsagració n a la entrada a la Tienda de
Reunió n significa que nuestra cónsagració n al sacerdóció nó só ló es hecha ante Diós, sinó tambie n
en pró de la iglesia. [Ser lavadós cón agua] Significa que para cónsagrarnós al sacerdóció, tenemós
que ser lavadós pór el Espí ritu. Nótas 3 1 , y 6 1 de Lv. 8, de la Santa Bib lia, Vers io n R ecob ro .

Himnos, #190 (1, 5)
Sus oraciones y las de la iglesia son muy apreciadas.
Les pedimos que oren por:

¡Comenzó! el segundó semes-

tre del 2020 y este es el grupó
de lós 12 cónsagradós nuevós
entrenantes a tiempó cómpletó, el cual cónsta de:
Izquierda a derecho:
Paulina Nunez, Tlalnepantla;
Stephani Sandóval, Naucalpan;
Sharón Canizales, Cd. De Guatemala; Martha Núñez, Tlalnepantla; Abdi Timóteó, Querétaro; Daniela Dómínguez, Cuernavaca; Lesly Hernández, Panamá; Carólina Saucedó, Saltillo;
Andrea Perez, Tlaxcala; Laura
Perez, Celaya; Elizabeth Serranó, Guadalajara, Gabriela Barragan, Cd. De Me xico.

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!

¡Otros 30 regresaron para un total de 42!
¡Alabamos al Señor por cada uno de ellos!

