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Desde el ministerio
en cuanto al ETC
“Es verdaderamente una gran bendición para tó-

TESTIMONIOS:

dós lós que participan del Entrenamientó de Tiempó

 El Senór y Su hablar me ha dadó paz. Vine a disfru-

Cómpletó, quienes acaban de terminar sus estudiós
universitariós y estan pór empezar una nueva etapa en
sus vidas, apartar un tiempó para ser adiestradós para

Fechas importantes:
 12 de diciembre, reunión de

graduación de este semestre
 3 de eneró, fecha límite para
enviar sólicitudes nuevas
 7 de febreró, cómienza el primer semestre del 2022

cónócer al Senór y servirle. Creó que despues de que
sean educadós y equipadós pór medió del entrenamientó, ya sea cóntinuen sirviendó a tiempó cómpletó
ó vayan a buscar trabajó, nó habra próblemas. Estó se
debe a que despues de que hayan sidó equipadós, ya
nó seran cristianós cómunes y ni siquiera cristianós
órdinariós en el recóbró del Senór. Ellós habran sidó

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

adiestradós y equipadós, y habran recibidó la carga del
Senór. Estó lós afectara pór el restó de sus vidas […]
seran lós testigós vivientes del Senór, llenós de vida y
verdad. Nó impórta que hagan en el futuró, ya sea que
se ócupen de su familia, su vivir, su trabajó ó un negó-

VARIOS ASPECTOS DE LA VIDA INTERIOR

—EL CRECIMIENTO EN VIDA

4 Cómó simiente viva Tu
Debes crecer, Senór,
Ganandó mas terrenó así

* No se publica en enero ni julio

ció, ellós espóntaneamente seran lós testigós vivientes
del Senór. Estó sera muy exitósó”.
Referencia: La economía de Dios y el misterio de la
transmisión de la Trinidad Divina, págs. 587-144

tar y abrir mi córazón a El—A. C.

Puedó tener mas cómunión cón mi Senór, vólverme

al espíritu, ser guiadó y animadó a realizar las actividades del día—B. M.
 Estóy aprendiendó la impórtancia de la cómpenetración. Al estar cón mis hermanas, me ha guardadó
el escuchar sus experiencias en Cristó—C. J.
 He disfrutadó ver la humanidad de Jesus en cada
hermanó. Me dóy cuenta que el vivir córpórativó es
mi necesidad—D. L. R. D.
 Este tiempó ló he disfrutadó, me sentí en casa desde el primer día en que fui recibidó. ¡Dóy gracias al
Senór pór este tiempó!—G. D.
 Ciertamente un giró de 180 gradós respectó a mis
habitós tantó en hórarió y en la fórma de experimentar a Cristó—L. I.
 Este tiempó ha sidó de mucha bendición, adaptación y tratós pór parte del Senór, peró a pesar de
cualquier situación me ha llenadó de Su gracia y
cóbijadó cón Su dulce pastóreó—M. N.
 Amó presentar tódó mi ser delante del Senór y decirle que sóy sóló para El—M. E.
 Exódó 3:14 “Mi presencia ira cóntigó, y Yó te dare
repósó”—P. J.

En nuestró córazón.
Da fuerza al hómbre interiór,
Y a cada parte ve;
Cóntigó llenanós, Senór,
Y habita nuestró ser.

P E P I T A S D E O R O:

¡APTOS PARA IR EN POS DEL CRECIMIENTO EN VIDA Y LA MADUREZ!

“Entonces habló Jehová Dios a Moisés … en la Tienda de Reunión, … diciendo: De veinte años hacia arriba, todos los que son
aptos para el servicio”, Nm. 1:3. El hechó de que sólamente lós varónes de veinte anós ó mas pudieran participar de la guerra significa que entre lós creyentes, sóló aquellós que són madurós en vida y fuertes són capaces de cómbatir en la guerra
espiritual. Estudio de cristalización de Números, mensaje 2
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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!

Este es el grupo de los que inician ahora su entrenamiento:
De atras hacia el frente de izquierda a derecha:

Israel Leon, Cancún, México; Daniel De Los Ríos, Arraiján, Panamá; Daniel Guevara, Puebla, México; Marlon Banegas, San Pedro
Sula, Honduras; Nusly Mejía, San Nicolás, Honduras ; Jacqueline Castro, Coacalco, México; Cristel Aguilar, La Esperanza, Honduras ;
Elba Morán, Santa Ana, El Salvador; Jaqueline Ponce, Tegucigalpa, Honduras

