ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

ETCMx, México, N. A.

“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 69

Solamente el llamado de un abismo puede
lograr que otro abismo responda… Si nunca
hemos recibido ayuda ni beneficio en las profundidades de nuestro ser, nunca tendremos
nada que brote de lo más profundo de nuestro
ser.

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

ANHELOS—Por crecimiento en vida
2. Simiente viva Tú,
Sembrada en nuestro corazón;
Ya puedes comenzar
A impartir Tu vida más y más;
Crece en nosotros, Señor.
8. Crece la vida, !Amén!
Tu vida, todo puede hacer;
La vida triunfará,
Y todo nuestro ser renovará:
Crece en nosotros, Señor.
Hymns, #1132, (2, 8)

* Diciembre, 2021

Desde el ministerio
en cuanto al ETC

Hermanos, este asunto de tener raíces es de
suma importancia. Si desean que su obra sea
como la de Pablo, deben tener raíces como las
de Pablo; si desean tener la conducta de Pablo, necesitan tener la vida interior de Pablo;
y si anhelan tener el poder que se manifestó
en él, entonces necesitan tener las experiencias secretas de Pablo.
El problema de los cristianos de hoy es que
no pueden tener alguna experiencia espiritual
o especial, sin revelarla de inmediato. Tan
pronto como obtienen una pequeña experiencia, corren a contarla. Viven una vida pública;
no hay nada guardado en su interior; no tienen
raíces. Quiera Dios mostrarnos la experiencia
de Pablo y guiarnos a tener tal profundidad.

Si nuestra vida no tiene profundidad, nuestra
obra será superficial y el efecto que tenga en
los demás también será superficial. Repitamos
esto de nuevo: sólo “un abismo llama a otro
abismo”.
Referencia: Un abismo llama a otro abismo,
de Watchman Nee, págs. 1, 3-7, 11-14

* No se publica en enero ni julio
Se gradúan: UN CRISTAL
de su experiencia en el Entrenamiento
 “Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del

conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo,
y lo tengo por basura, para ganar a Cristo”—A.R.

 “Es

verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo,
sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que por
ella han sido ejercitados”—B.A.

 “En

el camino de la consagración, muchas veces sufrimos dolor y pérdida, y sólo aquellos que frecuentemente tocan el amor del Señor, pueden
encontrar dulzura en su dolor”—C.N.

 “También os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de

vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón
de carne. Pondré dentro de vosotros Mi Espíritu y haré que andéis en Mis
estatutos, y guardaréis Mis ordenanzas y las pondréis por obra”—E.E.

 “...no

es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia”—G.E.

 “...¡Ay

de mí, porque soy muerto! Pues soy hombre de labios inmundos,
y habitó en medio de un pueblo de labios inmundos, más han visto mis
ojos al Rey, Jehová de los ejércitos”—L.S.

 “Pero

cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre,
y me llamó por Su gracia”—M.J.

 “…

el Dios que me ha pastoreado toda mi vida hasta este día”—M.O.

 “a

quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este
misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de
gloria,”—R.V.

 “Aun

con lágrimas, te alabo, / Esta es mi canción; / El crecer de Tu dulzura / Hoy me trae inspiración. / Más preciado a mí te has hecho, / Todo
eres, Señor; / Que tu crezcas y yo mengüe / Es mi anhelo y oración.—
S.V.

P E P I T A S D E O R O : ¡VIVIR EN EL REINO: ECHAR RAÍCES ABAJO Y [DAR] FRUTO ARRIBA!

“Echar raíces abajo y dará fruto arriba”, Is. 37:31. ¿Qué es la raíz? Es la parte de la planta que crece bajo la tierra … Si
todas sus experiencias son manifestadas, entonces todo su crecimiento es hacia arriba; no hay crecimiento hacia abajo. Si
éste es el caso, usted es una persona que sólo tiene hojas sin raíces, y usted se encuentra en la superficie … no estará firme
en la prueba”. Un abismo llama a otro abismo, pág. 3, 4
E S TE ES E L GRUP O DE LOS QUE COMP LE T AN S US DOS AÑOS E N E L E NTRE NAMI E NT O.
¡LOS E NCOME ND AMOS AL S E ÑOR EN QUI E N HAN C RE Í DO Y AM AN!

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!

De atrás hacia el frente, de izquierda a derecha:
Esteban Ellis, Panamá, Panamá; Josué Martínez, Gómez Palacio, México; Roman Alvarado, San Pedro Sula, Honduras;
Oscar Melgar, San Pedro Sula, Honduras; Eder García, Guadalupe, México; Noelia Contreras, San Pedro Sula, Honduras;
Vanessa Rodríguez, Cd. Mante, México; Abdi Becerra, Coacalco, México; Saraí López, San Salvador, El Salvador,
Vianey Salais, Monterrey, México

