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Fechas importantes:
• 5 de junio, reunion de
graduacion de este semestre

• 04 de julio, fecha límite para
enviar solicitudes nuevas

• 25 de julio comienza el segundo
semestre del 2022

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

—ALIMENTÁNDONOS DE LA PALABRA
1 Vengo a Ti, Señor,
De Ti yo tengo sed;
Beber de Ti, comer de Ti,
Es mi mayor placer.
3 Desea mi corazón
Ver Tu gloriosa faz,
Yo quiero así permanecer,
Firme, mirándola.
5 Aquí me quedaré,
Buscando más de Ti;
En la Palabra y oración,
Hasta el fluir sentir.

Desde el ministerio
en cuanto al ETC
“La meta del entrenamiento de
tiempo completo no es enseñarles
métodos de trabajo o servicio a los
entrenantes. Los entrenantes no deben estar preocupados con su deseo
de ser útiles al Señor o aprender cómo servir o trabajar de manera práctica, porque estos asuntos son superficiales al compararlos con conocer
la revelación divina en cuanto a los
temas cruciales en la Biblia. La meta primordial del entrenamiento
es ayudar a los entrenantes a conocer al Dios Triuno, Cristo, la
vida eterna, el Espíritu, los creyentes, la iglesia y el yo. Si los entrenantes pueden entrar en las profundidades de la Biblia en cuanto a
estos siete temas, ellos serán útiles
al Señor y serán aptos para servirle
y trabajar para Él”.
Referencia: CWWL, 13 agosto, 1990,
Reunión de orientación en el ETCA

ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

* Marzo, 2022
* No se publica en enero ni julio
TESTIMONIOS:
Al buscarle a Él en Su Palabra
 Himnos #489 “¡Oh, amor que busca!” Busco al Señor en Su
Palabra porque le amo, y al entrar disfruto de cada una de
Sus riquezas, puedo entrar en Su presencia, escuchar Su
hablar, sentir Su aliento y ser confortada, animada y fortalecida.—C. A.
 Aquí en el entrenamiento tengo tiempos para buscarlo en Su
Palabra, la realidad de Su exhalar en mí, impartiendo Su
mismo ser en mi interior—D. A.
 En Su Palabra puedo apreciar más detalles del Cristo que se
forma en mí.—E. B.
 Cuando vengo a la Palabra de Dios los velos son quitados y
le disfruto al conocerlo.—D. D.
 He recibido más revelación en cuanto al deseo del corazón
de Dios.—D. G.
 He visto la importancia de alimentarnos adecuadamente. He
podido comer más a Cristo para disfrutarlo y que crezca en
mí. —I. G.
 Al buscar al Señor en la Palabra, he encontrado luz lado
para crecer en vida—I. L.
 Soy profundamente fortalecida y nutrida en Su Palabra, me
sostiene y hace que mi amor por Él aumente.—E. M.
 En ella está todo lo que necesito. Suple mis necesidades, es
mi fuente de fortaleza y suministro.—A. S.
 Aunque nunca he visto al Señor Jesús exteriormente de una
manera física, sí le he visto interiormente. Cuando vengo a
Su palabra con un corazón abierto, Su Espíritu en mi espíritu resplandece.—A. T.

P E P I T A S D E O R O: ¡COMO RECIÉN NACIDOS QUE DESEAN LA PALABRA DADA SIN ENGAÑO!

“Miel virgen destilan tus labios, novia mía; / miel y leche hay debajo de tu lengua”, Cnt. 4:11. “Cristo disfruta de su
palabra [la de Sus buscadores que le aman] como miel virgen (que restaura al débil), la cual procede de sus labios, y
como miel y leche (que restaura al débil y alimenta a los inmaduros), que están debajo de su lengua. (Nota 11 1). La
leche de la palabra no es leche para el cuerpo, sino leche para el alma, al ser interior. Es trasmitida en la palabra de Dios
para nutrir nuestro hombre interior por medio del entendimiento de nuestra mente racional, y es asimilada por nuestras
facultades mentales”. (Nota 2 de 1 P. 2:2)

Himnos, #344, (1, 3, 5)
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!

TREINTA Y DOS COMO RECIÉN NACIDOS SIENDO NUTRIDOS CON
L A P A L A B R A D A D A S I N E N G A Ñ O ; VI E N E N D E S I E T E P A Í S E S .

