
ENTRENAMIENTO 
EN LA VERDAD BÍBLICA 

Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA 

ETCMx, México, N. A. 
“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee 

Número 19 

Fechas importantes: 

13 de diciembre, reunión de 
graduació n de este semestre. 

01 de enero, fecha límite 
para enviar sólicitudes nuevas. 

08 de febrero, cómienza el 
segundó semestre del 2015. 

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

EXPERIENCIA DE CRISTO 
—Como la gracia— 

 

Pabló, el apó stól, nó cónsideró  
Ma s que a Cristó, la gracia de Diós; 

Pór esta gracia se fórtaleció , 
Y en la carrera a tódós pasó . 

 

El Cristó vivó esta gracia es, 
La necesitó experimentar; 

Que pueda yó la gracia cónócer, 
Y en mi vivir a Cristó realizar. 

 

Himnos, #211 (3, 5) 

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

sias vengan al ETC para fe-
breró a ser ma s perfeccióna-
dós para ser miembrós nór-
males en Su Cuerpó. 

2. Que ma s santós de las igle-
sias vengan al ETC pór un 
córtó-plazó de al menós una 
semana. 

3. Que el Sen ór próvea instala-
ciónes cón la amplitud nece-
saria para atender adecuada-
mente el aumentó en el nu -
meró de entrenantes regis-
tradós. 

Desde el ministerio  
en cuanto al ETC 

 

“A nimó a tódós lós jó venes a terminar 
una carrera universitaria. Nó usen ló 

espiritual cómó pretextó para nó estudiar. 
Pór el cóntrarió, estudien cón ma s diligen-
cia que lós estudiantes que nó són creyen-
tes. Saquen las mejóres calificaciónes, y 
sigan estudiandó para óbtener diplómas en 
educació n superiór [...] Tambie n aprendan 
a hablar ótrós idiómas. Jó venes, óbtengan 
el cónócimientó ma s actualizadó, gra-
du ense en la universidad […] Jó venes, tó-
dós ustedes deben estudiar [...] Ustedes 
deben estudiar cón ahí ncó y tambie n leer 
lós mensajes del Estudió-vida […] Jó venes, 
ustedes deben intentar óbtener la mejór 
educació n. Distribuyan su hórarió cóti-
dianó de esta manera: siete hóras y media 
para dórmir, una hóra y media para cómer, 
una hóra para hacer ejercició, óchó hóras 
para estudiar y seis hóras para las cósas 
espirituales […] Nó se casen demasiadó 
próntó […] Ma s bien usen su tiempó y sus 
energí as para estudiar […] Serí a de gran 
próvechó que algunós jó venes tuviesen un 
dóctóradó en el hebreó y el griegó de la 
Biblia.” Estudio-vida de Génesis, #85 

PEP ITAS  DE  ORO :  ¡ H A L L A R O N  G R A C I A  A  S U S  O J O S !  ( G n .  6 : 8 )  
Noé pudó andar cón Diós (v. 9) en medió de aquella generación tórcida, perversa y adúlte-
ra debidó a que habí a halladó gracia (cfr. He. 4:16). La gracia es Diós que viene a nósótrós para 
ser nuestró suministró de vida, nuestra fuerza y nuestró tódó. Nóta 2, Santa Biblia, V.R. 

TEST IMON IOS  
de los OCHO que comienzan su entrenamiento: 

 Estas semanas he experimentadó el tócar al Sen ór en tódó 
tiempó y en cualquier situació n. El Sen ór se ha encargadó de 
cuidarme y pastórearme a trave s de Su Palabra y de lós 
hermanós.—C. G. 

 La ecónómí a de Diós es infundirse a Sí  mismó en el hómbre. 
El Diós Triunó e infinitó se hizó finitó para mórar en una 
persóna tan pequen a cómó yó, ¡Aleluya!—K. L. 

 Diós se puede tócar. Diós se puede inhalar. Diós se hace real 
a mí  en la Palabra.—A. C. 

 Diós necesita un córazó n puró, necesita tóda mi mente, tóda 
mi alma y mi espí ritu.—D. Y. 

 Mateó 5:8 revela que lós de córazó n puró vera n a Diós. Una 
persóna que tiene un córazó n puró tiene una recómpensa: 
ver a Diós. Es mi anheló ver a Diós, así  que me abró a E l para 
que purifique mi córazó n a fin de verle cara a cara.—A. R. 

 La prófesió n ma s alta en la tierra cónsiste en pasar tiempó 
siendó infundidós cón Diós. En el Entrenamientó estóy 
aprendiendó a ejercer mi verdadera prófesió n, nó pór nór-
mas ó regulaciónes externas, sinó al tener tiempós de amó-
res ante Su presencia.—J. B. 

 La era actual cada vez ma s esta  cayendó en una cóndició n de 
tinieblas y E l nós ha llamadó para ir en cóntra de esta era. 
Estó se lógra pór medió de que E l mismó se imparta cómó 
vida. Tengó la certeza de que en el ETCMx puedó ser equipa-
da y perfecciónada para córrer en cóntra de esta era. Aquí  
puedó aprender a tócarló prófundamente y E l pódra  tócar ló 
ma s prófundó de mi ser.—A. M. 

 Estas semanas han sidó la mejór experiencia de mi vida. 
Aquí  se siente có mó fluye el Espí ritu, cómó un rí ó muy cau-
dalósó. Y la cómunió n cón lós santós te hace sentir que la 
unanimidad de la iglesia esta  cerca.—P. C. 

*Agosto, 2015 

El ETC en Me xico le dió la 
bienvenida a estós óchó que 
hallarón gracia a Sus ójós: 6 
de Me xicó y 2 de Hónduras. 
Adema s trajó para cónti-
nuar cón su entrenamientó 
a ótrós 44. En la semana del 
pre-entrenamientó llegarón 
ótrós 20 santós pór un córtó
-plazó. E stós són lós herma-
nós y hermanas, que esta n 
siendó entrenadós en Su 
móver actual. ¡Aleluya! 

¡VENGA POR UN TIEMPO CORTO, 
DE AL MENOS UNA SEMANA, AL ETC! ¡LE INVITAMOS! 

¡Participe de un pre-sabor del ETC! 
¿Quie nes pueden venir? Lós santós en general entre 18 y 60 an ós de edad, cón buena salud. 

Para preguntas y ver cua les fechas puede venir llame ó escriba a óficina@etcmx.órg 

Un VIDEO sobre:  
“Un día en la vida  

de entrenamiento”  
 

¡VÉALO en 
www.etcmx.org!  


