
ENTRENAMIENTO 
EN LA VERDAD BÍBLICA 

Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA 

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

Número 20 

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 
primer semestre del 2016. 

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

LA PREDICACIÓN DEL EVANGELIO 
—El evangelio elevado— 

 

¿Que  haremós, pues? 
¡Ir al mundó a darló a cónócer! 

¿Que  haremós, pues? 
¡Ir al mundó a darló a cónócer! 

Salgamós ya 
A próclamar, 

¡Estas buenas nuevas 
pór la tierra hay que llevar! 

 

Himnos, #419 (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 

 

“L ós recintós universitariós són cómó estan-
ques llenós de peces, y lós peces són lós 

estudiantes. Puestó que tódós estós “peces” se 
hallan reunidós en estós “estanques”, debemós 
ir a cada universidad […] a predicar el evangelió. 
Estó requiere que algunós hermanós en cada 
iglesia reciban la carga de servir en el evangelió 
en las universidades y busquen tóda clase de 
ópórtunidades para ir a las universidades a pre-
dicar el evangelió. Pór ótró ladó, estó tambie n 
requiere que se levante un buen nu meró de her-
manós que sirvan a tiempó cómpletó, sóbre tódó 
aquellós que recientemente se hayan graduadó 
de la universidad, pórque a ellós les es ma s fa cil 
ir a lós recintós universitariós a predicar el 
evangelió a lós estudiantes. Es pór este mótivó 
que alentamós a lós santós que esta n estudiandó 
ahóra, a que cónsagren dós an ós despue s de que 
se gradu en de la universidad para servir al Se-
n ór a tiempó cómpletó. Si lós hermanós que sir-
ven a tiempó cómpletó realmente sienten la car-
ga de cóntinuar predicandó el evangelió en las 
universidades […] serí a muy u til”. La verdad, la 
vida, la iglesia y el evangelio…, cap. 10 

P E P I T A S  D E  O R O :  ( 1  T i .  2 : 7 )  
“Para esto yo fui constituido heraldo y apóstol […] y maestro de los gentiles”. Un heraldó es unó 
que próclama el evangelió de Cristó, unó que pregóna óficialmente la ecónómí a neótestamen-
taria de Diós; un apó stól […] establece iglesias para Diós; un maestró […] ensen a […] Su ecónó-
mí a neótestamentaria. Pabló […] tení a esta cómisió n triple. Nóta 1, Santa Biblia, V.R. 

T E S T I M O N I O S  
de la predicación del evangelio: 

 

 En el Entrenamientó ir al evangelió es 
nuestra ópórtunidad para dar a cónó-
cer al Cristó que tenemós, el mismó 
que disfrutamós e impartimós a lós 
dema s, el cual cada dí a nós suministra 
vida.—R. Q. 

 Que el fuegó arda en nuestrós córazó-
nes a fin de tener la carga y recibir el 
encargó pór la predicació n del evan-
gelió. Me he dadó cuenta que e sta 
depende tótalmente de Diós y que 
muchas veces E l decide ócultarse pa-
ra que lós que le buscan genuinamen-
te puedan encóntrarló. En la pra ctica 
del evangelió he vistó que Diós nó es 
para ser cómpróbadó, sinó para ser 
experimentadó y en la misma sómós 
pastóreadós mutuamente.—I. C. 

*Septiembre, 2015 

¡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!  

*No sale en julio ni enero 


