
ENTRENAMIENTO 
EN LA VERDAD BÍBLICA 

Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA 

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

Número 22 

Fechas importantes: 

12 de diciembre, reunió n de 
graduació n de este semestre. 

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

8 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 

EL SERVICIO 
—Para la iglesia— 

 

Que sirvamós a la iglesia 
Es la vóluntad de Diós, 
Es la u nica manera 

Que trazó  nuestró Sen ór. 

Oh Sen ór, ven a librarnós 
De un trabajó individual. 
Pór tu iglesia serviremós 
Hasta el Cuerpó edificar. 

 

Himnos, #412 (1, 8) 

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 

 

“E l cara cter que ustedes fórmen du-
rante el entrenamientó tiene que 

cónvertirse en un ha bitó y, cón el tiempó, 
debe ser su vida cótidiana misma. Nó im-
pórta cua n ócupadó este  durante el dí a, yó 
acóstumbró a tender mi cama al levantar-
me a menós que mi espósa tóme la inicia-
tiva de hacerló pór mí . Despue s de vestir-
me, nó dejó mi rópa en cualquier lugar, 
sinó que siempre acóstumbró cólócarlas 
en su lugar especí ficó […] Si ustedes ni 
siquiera pueden mantener su rópa en ór-
den, ¿có mó pódra n trazar bien la palabra 
de la verdad? Su aptitud para trazar bien 
la palabra de la verdad dependera  de si 
ustedes han móldeadó aprópiadamente su 
cara cter, ya que existe una estrecha rela-
ció n entre estas dós cósas […] Nuestrós 
dórmitóriós deben estar limpiós y órdena-
dós. La limpieza debe ser un ha bitó nues-
tró […] Ustedes deben tener presente que 
si su dórmitórió esta  en órden, vuestra 
predicació n del evangelió seguira  una fór-
ma órdenada, vuestra óbra sera  órdenada 
y el liderazgó que ejercen en la iglesia sera  
igualmente órdenadó. Si su dórmitórió 
esta  en desórden, entónces tambie n pró-
vócara n desórden al administrar lós asun-
tós de la iglesia […] cónfí ó en que ustedes 
experimenten un cambió en su cara cter.” 
Vasos útiles para el Señor, págs. 111-113 

P E P I T A S  D E  O R O :  ¡ N O S  E J E R C I T A M O S  E N  C O N D U C T A !  ( 1  T i .  4 : 1 2 a )  
“Se  módeló en […] cónducta”. Ló que Pabló le órdena a Timóteó era definitivamente una ense-
n anza relaciónada cón el cara cter. Si su ataví ó y sus palabras són inaprópiadós, ¿có mó lós dema s 
nó tendra n en pócó su juventud? Si actu an cón descuidó y frivólidad, la gente menóspreciara  su 
juventud. Pór tantó, ló que Pabló querí a decirle en este versí culó, era que Timóteó debí a ser hó-
nórable en su cónducta, cómpórtamientó y actós. Vasos útiles para el Señor, pa g. 106 

T E S T I M O N I O S  
acerca del servicio levítico: 

 “… que hayan sidó dejadas en órden fue para ellós una 
sen al de que el Sen ór habí a resucitadó.” (Jn. 20:51) ¡Que  
bendició n! Se  que el Sen ór esta  óbrandó en mí , ahóra 
puedó declarar que cada dí a desde la man ana al órdenar 
mi cuartó, ¡estóy en resurrecció n! Verdaderamente reali-
zar algu n servició ya nó es una carga, ma s bien es un 
gózó póder servir al Sen ór y a mis hermanós, el Sen ór 
ahóra puede óbrar ampliamente pues estóy abiertó. Que 
el Sen ór óbre en mí  ló que dice Marcós 10:45: “Pórque el 
Hijó del Hómbre nó vinó para ser servidó, sinó para ser-
vir”.—D. J. 

 He vistó que el Sen ór se puede experimentar de muchas 
maneras muy pra cticas, pór ejempló, la limpieza de nues-
tras instalaciónes cómó la de cócina, saló n de clases, 
ban ós, patiós, etc., y cada unó de ellas las hacemós córpó-
rativamente. Durante esós tiempós he experimentadó  
órar juntós antes de hacer cualquier servició. Es suma-
mente impórtante cóórdinar y ser una nimes, así  cómó la 
actitud que yó tómó, ya sea pósitiva ó negativa, pues estó 
afecta ó beneficia el servició. Pór esó, durante mi servició 
óró aplica ndóló a mi persóna al lavar lós trastes: “Sen ór, 
la vame”. Estó hace que disfrute el servició.—P. P. 

 Este semestre he pódidó aprender a hacer las cósas para 
el Sen ór. Es fa cil hacer las asignaciónes que se nós dan 
cómó unó quiere y sabe llevarlas a cabó. Sin embargó, el 
Sen ór nó quiere que las hagamós pór nuestra fuerza sinó 
que au n en ló ma s mí nimó pódamós tórnarnós a E l, invó-
car Su nómbre e inclusó decirle que ló amamós. Muchas 
veces tengó miedó de equivócarme ó nó hacer algó cómó 
se pidió , pór ló que invócar Su nómbre me ha guardadó y 
salvadó de hacer las cósas pór mí  misma. Depender de E l 
es mi necesidad.—A. C.  

Más testimonios en www.etcmx.org 

*Noviembre, 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 

L i m p i a r  pisos 

L i m p i a r  b a ñ o s  
P r e p a r a r  l o s  a l i m e n t o s  

A c o m o d a r  r o p a  

http://www.etcmx.org
http://www.etcmx.org
http://www.etcmx.org
http://www.etcmx.org
http://www.etcmx.org
http://www.etcmx.org

