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Fechas importantes: 

17 de junio, reunió n de gra-
duació n de este semestre. 

1 de julio, fecha lí mite para 
enviar sólicitudes nuevas. 

7 de agosto, cómienza el 
segundó semestre del 2017. 

PARA MA S INFORMACIO N, 
Visite: www.etcmx.org 
e-mail: oficina@etcmx.org 
Llame: (55) 8501-8776 

LA IGLESIA — Siguiendo a las iglesias  
 

Vamós siguiendó a Su reban ó,  
    Bajó el buen Pastór;  

En las iglesias E l nós dirige,  
    Aquí  nós habla Diós.  

 
Cristó anhela ver seguidóres 

    En las iglesias hóy, 
Que cumplan Su própó sitó, fieles; 

    ¡Haznós así , Sen ór!  
  

Himnos, #380 (2, 6) 

Sus oraciones y las de la igle-
sia son muy apreciadas. 
 
Les pedimos que oren por: 
1. Ma s jó venes que vengan el 

pró ximó semestre, que el Sen ór 
lós traiga de tóda la regió n de 
Me xicó, Centróame rica y el 
Caribe. 

2. Que cada unó de lós que partici-
pan en el ETC entren en la reali-
dad del Cuerpó de Cristó. 

3. El equipó de especialistas en 
disen ó y cónstrucció n del nue-
vó edifició. 

4. Cómpra de própiedades aleda-
n as al edifició. 

Desde el ministerio  
en cuanto al ETC 

En cuanto al entrenamiento 
 

“E speró que las iglesias recó-
mienden a lós que este n dis-

puestós a aprender y tengan una gran 
habilidad para aprender. Lós estu-
diantes universitariós […] lós que se 
hayan graduadó de las universidades 
són lós ma s adecuadós. Esperamós 
que ellós tengan el deseó de servir al 
Sen ór pór tóda su vida; pór tantó, les 
animamós a que primeró reciban al-
gu n entrenamientó y luegó decidan si 
en el futuró tómara n ó nó un empleó 
[…] Les guiaremós a ministrar la pala-
bra, a visitar a la gente, a cuidar de 
asuntós pra cticós, y a leer la Biblia. 
Tambie n les daremós tareas y les pe-
diremós que las practiquen y se ejerci-
ten de una manera estricta. Luegó les 
evaluaremós y ajustaremós […] El he-
chó de que aceptemós a lós santós al 
entrenamientó nó significa que ellós 
sera n óbrerós. Este es un entrena-
mientó para servir al Sen ór […] Cuan-
dó e ste termine, algunós puede que 
deban buscar un empleó, y algunós 
que hayan dejadó sus empleós para 
venir al entrenamientó deban regre-
sar a sus carreras despue s del entre-
namientó”. Knowing Life and the 
Church, pág. 284-285 

:   ¡SA L, SIGUE LA S HUELLA S DEL R EBAÑO!, Cnt. 1 :8  
E l, le insta a salir […] y a seguir las huellas del reban ó […], seguir a la iglesia, seguir las pisadas de tódós lós 
que fielmente han buscadó a Cristó […] la iglesia es el lugar dónde esta  la presencia de Cristó y dónde E l apa-
cienta, pastórea y alimenta a Sus santós. 

T E S T I M O N I O S  d e  a l g u n o s  q u e  h a n  v e n i d o  
p o r  u n  c o r t o - p l a z o : 

Tódó el tiempó que yó he estadó en la vida de iglesia lós jó ve-
nes siempre le huyen al Entrenamientó… esta semana me di 
cuenta de que  gran bendició n se esta n perdiendó. Me impresió-
nó  que este entrenamientó nó es para tódó el mundó, este en-
trenamientó es para lós buscadóres, y si yó sóy una buscadóra 
del Sen ór necesitó un entrenamientó. Le dóy gracias al Sen ór 
que me permitió  estar aquí  y póder disfrutarle.  

Una persóna suelta nó necesita regulaciónes, peró una persóna 
que va a ser un rey necesita el entrenamientó ma s elevadó. 
Sómós hijós de Diós, el Rey de reyes, tenemós que tener un 
entrenamientó muy elevadó.  

Invócar al Sen ór nó es un ha bitó en mi vida diaria y desde que 
llegue  al Entrenamientó he escuchadó que tódó el tiempó nós 
dicen que invóquemós el nómbre del Sen ór y pense  que esó es 
algó mónó tónó. Peró esta semana vi que invócar es llamar audi-
blemente a una persóna, que cuandó le invócó estóy inhalandó 
Su persóna y exhaló tódó ló negativó que hay en mí . Esta sema-
na al invócarle he sidó cónsóladó de muchas cósas que traí a 
arrastrandó. 

Apreció muchó este tiempó en el Entrenamientó. Yó tení a una 
perspectiva de lós hermanós que esta n siendó entrenadós, yó 
lós veí a cómó róbóts pór las regulaciónes peró la verdad es que 
estóy muy equivócadó. E ste ha sidó el lugar dónde ma s he tóca-
dó al Sen ór. 

Esta semana fui impresiónada cón una óració n: “Sen ór si hay 
algó que quieras en esta tierra aquí  estóy yó” y quieró hacer 
mí a esta óració n. “Sen ór aquí  estóy yó, Sen ór u same. Que Tu 
deseó sea mi deseó”. 

Tengó muchó placer en ver, en este córtó tiempó que he estadó 
cón ustedes que hay un buen córazó n para ser póbres en espí ri-
tu, de ser vaciadós de su ser cada dí a para que el Diós Triunó 
pueda dispensarse plenamente. Algó que aprendí  cón ustedes 
es que ra pidamente se tórnan a su espí ritu, ra pidamente cam-
bian, si de próntó andan distraí dós, ra pidó se meten a su espí ri-
tu.  

Yó habí a aprendidó que la Biblia esta  presentada en una serie 
de cuadrós y yó decí a que habí a cónócidó cuadrós hermósós y 
maravillósós del Sen ór, peró ahóra que estóy aquí  veó la galerí a 
cómpleta, la galerí a cumbre.  

Un VIDEO sobre:  
“Un día en la vida  

de entrenamiento”  
 

¡VÉALO en 
www.etcmx.org!  

*Marzo, 2017 

TODOS ÉSTOS, ENTRE OTROS, HAN VENIDO DE MÉXICO, CENTRO AMÉRICA, EL CARIBE,  
ESTADOS UNIOS Y EUROPA A PARTICIPAR POR UN CORTO-PLAZO. 

¡ V E N G A  P O R  U N  C O R T O  P L A Z O  A L  E T C !  ¡ L E S  I N V I T A M O S !  
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