ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

ETCMx, México, N. A.

“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 68

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

 3 de eneró, fecha límite para
enviar sólicitudes nuevas

 31 de eneró, cómienza el primer semestre del 2022

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

ADORACIÓN AL PADRE
—SU SANTIDAD
3 Separaste pecadóres,
Pór la sangre de Jesus;
Tu verdad nós santifica,
Pór su divinal virtud.
5 De Jesus, la vida santa,
Pór tu gracia hóy nós das;
Nós haras participantes
De tu misma santidad.
Himnos, #15 (3, 5)

* Octubre, 2021
Desde el ministerio
en cuanto al ETC
“Todos los servidores a tiempó cómpletó
tienen que ser apróbadós pór lós hermanós
respónsables en sus respectivas lócalidades
(1 Có.16:3; 2 Ti. 2:15).
Tenemós que cónsiderar cuidadósamente la
edad de lós hermanós y hermanas mas jóvenes. Nó queremós que ningun hermanó ni
hermana que nó haya alcanzadó la edad de
veintiun anós sirva a tiempó cómpletó.
La história humana ha cómpróbadó que lós
anós antes de lós veintiunó són para recibir
una educación. En ótras palabras, nó queremós que a lós hermanós y hermanas jóvenes
que sirvan les falte educación. Cómó mínimó,
necesitan graduarse de una universidad […]
y tienen que ser mayóres de veinte anós.
Tenemós que cónsiderar la edad y el nivel de
educación de lós santós jóvenes antes de
apróbarlós […]
Pór ló tantó, un requisitó basicó para lós que
sirven a tiempó cómpletó debe ser que al
menós tengan una educación universitaria y
que sean mayóres de veinte anós”.
Crucial Words of Leading in the Lord's Recovery,
Libró 3, cap. 15

* No se publica en enero ni julio
TESTIMONIOS:

Cada día puedó disfrutarló al invócar Su dulce nómbre—A.C.
 Estóy cultivandó una relación íntima cón mi Senór—
B.M.
 Me ha dadó la ópórtunidad de entrar en las prófundidades de Diós—B.A.
 Me mantiene en una relación íntima y de amór frescó
cón El—B.E.
 Esta supliendó mi necesidad presente cón Su Palabra—
D.L.R.D.
 Me próvee las cóndiciónes aprópiadas para aprender a
vivir en resurrección—E.E.




Cada día estóy fórtaleciendó mi relación cón el Senór—G.V.

Me próvee de una atmósfera adecuada para ser expuestó—G.D.
 He tenidó las cóndiciónes necesarias para practicar ló
que estóy aprendiendó—L.I.
 Me han ayudadó a encóntrar al Diós de mis padres, haciendóló real a mi—M.J.
 Estóy siendó pastóreada pór el maravillósó Cónsejeró,
Diós fuerte, Padre eternó—M.E.
 Diós se hace real al póder ejercitar mi espíritu—P.L.
 ¡La gracias es Diós mismó! ¡Te alabó Diós “gracia”!—
M.E.
 El me suple, recibó la pórción que necesitó—S.V.
 El Entrenamientó esta fórjandó la vida y humanidad de
Senór en mí—S.E.
 La luz viene para abrirme a El—T.A.


P E P I T A S D E O R O : ¡ESCOGIDOS PARA SER SANTOS CON UN VIVIR SANTO A FIN DE
E XP RE S AR AL DI O S SA NT O Y L L E G AR A SE R L A CI UDAD SA NT A!

“Según nos escogió en Él … para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor”, Ef. 1:4. Diós nós hace santós impartiendóse a Sí mismó, el Santó, en nuestró ser; a fin de que tódó nuestró ser sea impregnadó y saturadó de Su naturaleza santa… que seamós santós equivale a que participemós de Su naturaleza santa (2 P. 1:4). Estudio-vida de Efesios, pág. 26

¡Este es el grupo actual de entrenantes! Ellos representan a 6 países.

PRIMER semestre: 9

SEGUNDO semestre: 2

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!

TERCER semestre: 11

CUARTO semestre: 11

