ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

ETCMx, México, N. A.

“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 70

Fechas importantes:
• 29 de mayo, reunion de
graduacion de este semestre

• 06 de junio, fecha límite para
enviar solicitudes nuevas

• 04 de julio comienza el segundo
semestre del 2022

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

EXPERIENCIA DE CRISTO

— COMO LA VIDA

4. ¡Oh, qué premiar! ¡Oh, qué ganar!
Mi meta sólo en Cristo está.
Ningún tesoro deseo yo,
Mas Cristo en Su totalidad.
Mi Cristo es mi galardón,
Mi gloria y premio sin igual.

* Febrero, 2022

Desde el ministerio
en cuanto al ETC

* No se publica en enero ni julio

EL HOMBRE AMA LA VERDAD

TESTIMONIOS de los 9 que inician

“El hombre posee la habilidad innata de
amar la verdad, Dios lo creó así. Hay indicios claros de esto en la Biblia. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús inició Su ministerio, por lo general predicaba la palabra en
las montañas y en los desiertos. En tales
lugares no existían instalaciones lujosas y
confortables, pero la gente acudía en multitudes. Es por esto que he alentado a cientos
de ustedes a que se levanten y se ofrezcan a
servir de tiempo completo. Ustedes han
respondido a mi llamado y las iglesias han
ofrecido su colaboración. Por tanto, espero
que puedan completar (…) el entrenamiento acerca de la Palabra del Señor. Esto no
quiere decir que cuando se gradúen, su cabeza estará llena de conocimiento, sino que
más bien, ustedes sabrán cómo usar la Palabra del Señor, cómo estudiar la verdad y
cómo predicar la palabra. Esto no debe ser
muy difícil para ustedes ya que poseen al
menos un grado universitario. Todo depende de si ustedes se proponen en sus corazones aprender la verdad o no”

 “Es mi deseo que en este tiempo, Él pueda establecerse en mi

Referencia: Vasos útiles para el Señor,
Witness Lee, págs. 20-22

corazón hasta hacerlo Su hogar”—D. A.

 Soy muy expuesto y alumbrado con cada mensaje. El Entrena-

miento me anima a tener comunión en todo y no permanecer en
el individualismo—M. D.
 El Señor es un Dios que habla y que podemos escuchar si estamos abiertos. Una mañana me desperté y la primera frase que
vino a mi cabeza fue "Si Su gracia hoy quieres disfrutar, / Entra
al Santísimo Lugar"—G. L.
 Aquí he sido muy animado a tener tiempos íntimos con el Señor
para disfrutar del maná escondido. Ap. 2:17 “...Al que venza,
daré a comer del maná escondido...”—I. G.
 ¡Dios tiene una gran anhelo de unirse y mezclarse en mí! Esto
es por Su amor y este mismo amor, provoca tal anhelo en mí—
A. P.
 Durante estas semanas he experimentado muerte y RESURRECCIÓN. He recibido mucha luz por medio de cada clase—N. R.
 El Señor nos pastorea para que seamos introducidos en la incorporación divino-humana. Quiero seguir buscando Su presencia,
comiendo y bebiendo de este Cristo todo-inclusivo—K. R.
 Jn. 3:30 “Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe”.
¡Mantenme fiel a ti Señor, hasta el final!—A. S.
 Verdaderamente Dios es un Dios que se oculta. Es un misterio.
Por mucho tiempo se me ha ocultado. Aquí en el Entrenamiento
he tenido tiempos para tener contacto con Dios, aunque no
sienta Su presencia o sienta que no hablo con nadie. Gn. 28:2021—C. S.

P E P I T A S D E O R O : ¡SIENDO HECHOS APTOS PARA HEREDAR LA TIERRA PROMETIDA!

“Mira, Jehová tu Dios puse la tierra delante de ti; sube y toma posesión de ella”, Dt.1:21. La clase de persona que es
hecha apta para heredar la buena tierra conoce el corazón de Dios, y el gobierno de Dios, y ama a Dios, confía en Dios,
teme a Dios, se sujeta al gobierno de Dios, considera los tiernos sentimientos de Dios y vive en la presencia de Dios. Estudio-vida de Deuteronomio, págs. 16-17.

Himnos, #213, (4)
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”

E S TE ES E L GRUP O QUE I NI CI Ó S U EN T RE N AMI E N T O E L P AS AD O 31 D E ENE RO:

¡VÉALO en
www.etcmx.org!

Issac Gutiérrez, Cd. Juárez, México; Dulce Arriaga, Nezahualcóyotl, México; Ana Sánchez, Soledad de Graciano Sánchez, México;
Nancy Rempel, Buenos Aires, México; Ana Peña, Monterrey, México; Carlos Serrano, Guadalajara, México;
Gilbert Luna, Navarrete, República Dominicana; Kenia Rodríguez, Cd. Mante, México; Mijail Díaz, Santa Cruz, Costa Rica
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arriba hacia abajo, de izquierda a derecha:

