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“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 65

Fechas importantes:
 13 de junio, reunion de
graduacion de este semestre

 5 de julio, fecha límite para
enviar solicitudes nuevas

 2 de agosto, comienza el segundo semestre del 2021

PARA MAS INFORMACION,
Visite: www.etcmx.org
e-mail: oficina@etcmx.org
Llame: (55) 8501-8776

LA GUERRA ESPIRITUAL—
Al tomar la tierra
Tomemos hoy la tierra que Dios
nos lego,
Viviendo a Cristo en todo nuestro
andar;
Nos equipo: la sangre, la Palabra, el
Espíritu, y la iglesia nuestros son.
Hay que tomar la tierra, hermanos!
A esto pongan atencion:
Llego la hora! Dios nos implora,
Pues todo ya nos proveyo.

Desde el ministerio
en cuanto al ETC

ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

* Febrero-Marzo, 2021
* No se publica en enero ni julio

Servir por dos años en
el “ejército de la iglesia”

TESTIMONIOS:

“ Esperamos que todos los estudiantes universitarios entre nosotros, mediante la guí a del Sen or,
puedan dar al Sen or, los primeros
dos an os despue s de su graduacio n, así como muchos jo venes […]
lo hacen para el servicio militar.
Este es el tiempo ma s precioso de
sus vidas. Si los jo venes dan dos
an os al Sen or, E l podra hacer muchas cosas dentro de ellos […] Si
los jo venes pueden ser perfeccionados desde la escuela primaria,
secundaria, preparatoria, universidad y luego dos an os en el entrenamiento de tiempo completo,
ellos sabra n si servira n a t i e m p o
completo despues del entrenamiento”.

 Este tiempo he tenido una mejor apreciacion

1 9 8 4 : Palabras cruciales de dirección
en el recobro del Señor, libro 7

del Senor y Su palabra. Estoy aprendiendo a
tomarla de una manera viviente y no solo por
conocimiento. El Senor me ha dado mucha luz
en este tiempo sobre asuntos que fuera del
entrenamiento y por mí misma nunca habría
visto. Estoy aprendiendo a redimir el tiempo, a
disfrutar al Senor en la lectura y a comprender
que es en la Palabra que puedo hallar a Dios.
Ya no es ajeno a mí, sino que le como, me llena
y me constituye—E.B.

 La Palabra es tan nueva y fresca, todo es un
misterio que poco a poco voy disfrutando. Cada día, es un día donde el Senor va quitando
tantos velos. Lo que mas ha marcado estas
semanas es que todo se engloba en que ame
por completo al Senor, que coma de El como el
arbol de la vida, para que Su elemento divino
se anada mas a mí, y lo exprese. Anhelo seguir
comiendo de las inescrutables riquezas de
Cristo—V.G.

P E P I T A S D E O R O: FORMADOS COMO UN EJÉRCITO PARA PROTEGER SU TESTIMONIO!
“De veinte an os para arriba, todos los que son aptos para el servicio militar en Israel ”, Nm.
1:3. Representan los que son fuertes en su espí ritu y han alcanzado madurez en la vida divina. Ú nicamente e stos son aptos para formar el eje rcito que combatira por los intereses y el
mover de Dios aquí en la tierra. (E x.30:14 1 de la Santa Biblia, Versio n Recobro)

Himnos, #404 (1)
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!

Éstas son las llamadas por el Señor
para comenzar su entrenamiento
en Su entrenamiento.

Elizabeth Becerra, México;

Vianney González, México;

