
ENTRENAMIENTO 
EN LA VERDAD BÍBLICA 

Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA 

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

Número 21 

Fechas importantes: 

12 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 

EXPERIENCIA DE CRISTO 
—Alimentándonos de la Palabra— 

 

Nó só ló el hómbre vivira  
De pan, mas pór las palabras 
Que salen del viviente Diós, 

Y le són vida esencial. 

Nó basta só ló el leer 
Y la Palabra entender, 

Ma s recibirla en ló interiór, 
En nuestró espí ritu tambie n. 

 

Himnos, #346 (1, 5) 

Sus oraciones y las de la igle-
sia son muy apreciadas. 
Les pedimos que oren por: 
1. Que al menós 25 jó venes de 

las iglesias vengan al ETC 
para febreró a ser perfecció-
nadós para ser miembrós 
nórmales 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. El equipó de especialistas en 
disen ó y cónstrucció n del 
nuevó edifició. 

Desde el ministerio  
en cuanto al ETC 

 

“C uandó leemós la Biblia, nó es na-
da fa cil encóntrar “la carne del 

pólló”. Estó es ló preciósó de leer la Bi-
blia. El capí tuló 1 de Filipenses tiene 
treinta versí culós, y cada letra de cada 
palabra esta  escrita en el mismó fórma-
tó y en el mismó estiló. Adema s, la frase 
la abundante suministración del Espíritu 
de Jesucristo nó está impresa cón letras 
ma s grandes ni en negritas. Así  pues, al 
leer la Biblia, es nuestra tarea encóntrar 
esta frase, magnificarla y aplicarla en 
nuestra vida cótidiana. La lectura de la 
Biblia puede cómpararse cón la manera 
en que respóndemós ante una sen al de 
tra ficó. Cuandó vemós un sema fóró en 
rójó, sabemós que tenemós que dete-
nernós y que cuandó el sema fóró esta  
en verde debemós próseguir. De igual 
manera, cuandó leemós la Biblia tene-
mós que encóntrar cua l es el pulsó vital, 
el puntó ma s preciósó de la secció n que 
estamós leyendó […] Cónsideren, pór 
ejempló, la lectura de la Biblia. Ustedes 
tienen que decidir cua ntó deben leer 
diariamente y entónces cen irse a ese 
hórarió. Tienen que leer la Biblia inclusó 
cuandó se enfermen ó cuandó este n de-
masiadó ócupadós.” Vasos útiles para el 
Señor, pág. 187, 160 

P E P I T A S  D E  O R O :  ¡ E S C U D R I Ñ A M O S  C A D A  D Í A  L A  B I B L I A !  ( H c h .  1 7 : 1 1 )  
“Recibierón la palabra cón tóda sólicitud, escudrin andó cada dí a las Escrituras para ver si estas 
cósas eran así ”. Lós de Berea ciertamente nó eran óbstinadós, sinó bastante prudentes [...] Lós de 
Berea móstrarón nóbleza al recibir la palabra cón tóda sólicitud, escudrin andó cada dí a las Es-
crituras para ver si estas cósas eran así . Estudio-vida de Hechos, mje. #46 

T E S T I M O N I O S  
de la lectura de la Biblia: 

 La Biblia es el lugar de mis encuentrós ma s cercanós cón 
Diós; leer Su palabra es nó só ló un testimónió vivó de Su 
amór pór mí , sinó que ha llegadó a ser una delicia y un refri-
gerió para mi córazó n. —J. G. 

 Tener un hórarió especí ficó para leer la Biblia me ha móti-
vadó a terminarla en un an ó. Cualquier próblema se sólució-
na cómiendó la Palabra de Diós. El ejercició de leer la Biblia 
diariamente me ha hechó apreciarla muchó ma s.—M. J. R. 

 En mi lectura de la Biblia he aprendidó que cuandó me acer-
có a la Palabra tengó que hacerló tócandó mi espí ritu, de 
esta fórma nó sóló leó la Palabra, sinó que tambie n cóntactó 
a la Persóna que móra en ella.—U. V. 

 Venir a la Palabra cada dí a es cómó leer una carta de mi 
Amadó, pór medió de ella ló cónózcó y mientras ma s ló 
cónózcó ma s ló amó y ma s crece en mí  el anheló de vivir 
para E l.—J. B. 

 ¡Realmente la Biblia es un rómance! En el tiempó de lectura 
de la Biblia he aprendidó a encóntrar a mi Amadó en cada 
lí nea que leó. En mi experiencia, este ha bitó me ha edificadó 
en mi vida cristiana.—E. R. 

 Al entrar al ETC, unó de mis mómentós ma s dulces ha sidó 
mi tiempó cón la lectura de la Biblia, ya que he sidó muy 
animada y cónsólada pór medió de Su Palabra. La Biblia 
cómó el cóntenidó de la vida cristiana es la autóbiógrafí a del 
Diós Triunó.—D. Y. 

 Leer la Biblia es cómó tener una cónversació n cón el Sen ór 
en la que me cuenta Su vida, Su anheló, que E l desea pasar la 
eternidad juntó a Su cómplementó. Cada vez que leó, E l me 
dice algó nuevó, y yó ló cónózcó ma s, ló amó ma s y me en-
tregó ma s a E l.—R. D. 

 Peró cuandó su córazó n se vuelve al Sen ór el veló es quitadó 
(2 Có. 3:16). “El tipó de Biblia que tienes depende del tipó de 
persóna que eres”. Cuandó leó las Escrituras nó debó leerme 
a mí  mismó, sinó órar para que el veló sea quitadó.—L. H. 

*Octubre, 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 
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