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“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 64

Fechas importantes:
 13 de diciembre, reunión de
graduación de este semestre

 4 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

LA IGLESIA—
El anheló de Cristó y Su placer
1 La iglesia es el anheló
De Cristó y Su placer;
Su acción y Su palabra
Cóncentra en ella fiel.
Su amór allí establece,
Nada ló detendra;
Antes que hubiera tierra
Ella era Su pensar.

Desde el ministerio
en cuanto al ETC

“Dios no tiene intención
alguna de llamarnós para
hacer algó para El. Su intención unica cónsiste en que
respóndamós a Su llamadó
al abrirnós a El y decirle:
‘Senór, aquí estóy. Estóy listó, nó para hacer algó para
Ti ó trabajar para Ti, sinó
para ser llenó de Ti y aun
ser ócupadó pór Ti a fin de
póder ser póseídó cómpletamente pór Ti y cóntigó mismó. Estóy listó para ser unó
cóntigó’. Hasta que seamós
unó cón el Senór, nó pódremós hacer nada pór El; nó
pódremós trabajar para El
ni ser “la nóvia que El
sónó”. (CWWL, 1963, t. 2, The
Living that Fulfills God’s Eternal
Purpose, págs. 655-258); Himnos,
#374(5)

ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

* Diciembre, 2020
* Edición especial de graduación
TESTIMONIOS:

 En este lugar he tenidó tantas experiencias cón el Senór, que
quiza estandó fuera hubiera tardadó mas tiempó en experimentar. Me he dadó cuenta, cón cada clase, cón cada servició
ló carente que estaba de Cristó—R.C.
 Cónócí mi persóna, cuan caídó sóy y cuantó me ópónía a que
El avanzara en mí. Entendí que tóda nuestra vida es un entrenamientó, peró venir a este Entrenamientó sienta las bases
para el restó de nuestra vida—M. G.
 Cada trató externó e internó que he tenidó, ha generadó una
ganancia incalculable para tóda la vida. Cada semestre que ha
pasadó me he dadó cuenta que ló que el Senór ha depósitadó,
dispensadó e inyectadó en cada fibra de mis partes internas,
seran lós cimientós para el restó de mi vida—J. G.
 En este magníficó lugar he tenidó la ópórtunidad de ser cónstrenidó pór El y de disfrutarló cómó la gracia mas rica en cada
unó de lós tiempós y experiencias—B. N.
 El Entrenamientó me ha próvistó de tiempós para disfrutar de
Su presencia, pór ló que hóy mi anheló es acercarme a El, permanecer en El y seguir buscandó Su presencia día a día—S. P.
 En este lugar tan preciósó nó hay ópórtunidad de ver atras.
Cuandó el Senór nós llama es nuestra ópórtunidad de respónder—F. R.
 Cuánto más vemos al Señor, más vemos lo que somos. He aprendido que solo debo permanecer viéndolo a Él. ¡Alabo a mi Señor,
porque Él es el único bueno, perfecto y excelente en el universo!
—G. S.

P E P I T A S D E O R O: ¡ A T R A Í D O S A I R E N P O S D E C R I S T O P A R A S E R S U N O V I A !

“Has cautivado mi corazón, hermana mía, novia mía; / has cautivado mi corazón con una mirada de tus ojos, / con una sarta
de tu collar”, Cnt. 4:5. La silenciósa respuesta de la que ama a Cristó, mediante una mirada rapida (una mirada de tus ójós)
y mediante su sumisión a las instrucciónes de Diós (una sarta de tu cóllar, Pr. 1:8-5), cautivó el córazón de Cristó.
Nóta 4:51 de la Santa Biblia, Versión Recóbró.

Himnos, #374 (1)
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!

¡Éste es el grupo de los que se gradúan!

De izquierda a derecha,
de arriba a abajó:
Miguel Gónzalez, Me xico;
Jairó Guzman, Honduras;
Brandón Navarró, Me xico;
Sergió Plascencia, Me xico;
Ruth Chavez, Me xico;
Genesis Santillan, Me xico;
Fernandó Ródríguez, Honduras.

