
ENTRENAMIENTO 
EN LA VERDAD BÍBLICA 

Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA 

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

Número 24 

Fechas importantes: 

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

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

8 de agosto, cómienza el 
segundó semestre del 2016. 

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

EXPERIENCIA DE CRISTO 
—Siguiendo al Espíritu— 

 

Cristó es mi vida, 
Mi paz interiór; 
En espí ritu unó 
Sómós E l y yó. 

El Espí ritu hóy 
Testimónió da, 

Que de Diós sóy hijó, 
Y E l mi heredad. 

Himnos, #272, (1, 5) 

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

un córtó plazó este semestre, 
que el Sen ór lós traiga de tóda 
la regió n de Me xicó, Centróa-
me rica y el Caribe. 

2. Que cada unó de lós que par-
ticipan en el ETC entren en la 
realidad del Cuerpó de Cristó. 

3. El equipó de especialistas en 
disen ó y cónstrucció n del 
nuevó edifició. 

Desde el ministerio  
en cuanto al ETC 

 

“A nimó a tódós lós jó venes a terminar 

una carrera universitaria […] estu-

dien cón ma s diligencia que lós estudiantes 

que nó són creyentes. Saquen las mejóres 

calificaciónes [...] Tambie n aprendan a ha-

blar ótrós idiómas. Jó venes, óbtengan el 

cónócimientó ma s actualizadó, gradu ense 

en la universidad. Distribuyan su hórarió 

cótidianó 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 dema-

siadó próntó […] Ma s bien usen su tiempó 

y sus energí as para estudiar“. “Espero que 

la generació n jóven pueda cambiar esta 

situació n. De ló cóntrarió nó habra  futuró 

en la óbra del Sen ór […] necesitan un espí -

ritu aprópiadó. Necesitan cónócer có mó 

heredar de lós que nós preceden y cómó 

inspirar a lós que nós seguira n. Tienen que 

heredar lós puntós fuertes de las gene-

raciónes anterióres e inspirar a avanzar a 

lós que seguira n”. Estudio-vida de Génesis, 

#85; The Vision, Living, and Work of the Lord’s 

Serving Ones, pág. 127 

PEP ITAS  DE  ORO :  ¡ V IN I ERON  EN  BUSCA  DE  SU  HERENC IA !  Hch. 26:186,  
“Peró leva ntate, y pónte sóbre tus pies; [...] para [...] que reciban herencia”. Esta herencia es el pró-
pió Diós Triunó cón tódó ló que tiene, tódó ló que ha hechó, y tódó ló que hara  pór Su puebló redi-
midó […] Quien es la pórció n asignada cómó herencia a lós santós (Cól. 1:12). 

TEST IMON IOS  de entre estos 10  
nuevos que comienzan su entrenamiento  

He aprendidó a buscar, cómer, beber y respirar al 
Sen ór de una manera ma s prófunda… estar aquí  ha 
sidó y sera  ló mejór que me ha pasadó en la vida.—E. 
V. 

Me he sentidó muy privilegiadó el estar aquí  y ló que 
ma s me ha cautivadó es que he sentidó có mó el Se-
n ór me ha pastóreadó y ganadó para recibir ló que E l 
es.—G. E. 

Este es el mejór lugar dónde puedó ganar ma s de mi 
Amadó Sen ór Jesucristó. ¡Aleluya!—R. E. 

Estas dós semanas he tócadó al Sen ór de una mane-
ra nueva tantó a sólas cómó córpórativamente.—I. C. 

Hay tiempó para tódó y el Sen ór espera que yó le 
bese cada man ana. Debó anhelar desde la nóche 
tener ese tiempó en la man ana cón el Sen ór.—L. C. 

Unó que se entrena es unó que vive a Cristó, esta  
atentó a Cristó y cultiva a Cristó en su vida diaria.—
C. L. 

Sóy absólutamente inu til exceptó pór una cósa, pue-
dó cómer a Cristó.—P. G. 

Ahóra se  que nó puedó vivir para mí  misma sinó 
para Aquel que me llamó .—C. G. 

¡Diós es un Diós que se puede cómer y beber! Sóló E l 
puede saciar mi hambre y mi sed.—B. C. 

Durante este tiempó he pódidó disfrutar que mi 
relació n cón el Sen ór se ha hechó ma s prófunda, 
amórósa, viviente y refrescante.—H. R. 

*Febrero, 2016 

¡VENGA POR UN TIEMPO CORTO, DE AL MENOS UNA SEMANA, AL ETC! ¡LE INVITAMOS! 
¡Participe de un pre-sabor del ETC! 

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 

El ETC en Me xico le dió la bienveni-
da a estos NUEVOS diez “herederós” 
que vinierón en busca de su herencia 
en el primer semestre: 1 de Vene-
zuela; 1 de Repu blica Dóminicana; 1 
de Hónduras; 7 de Me xicó. Adema s 
trajó para cóntinuar cón su entrena-
mientó a ótrós 38. En la semana del 
preentrenamientó llegarón ótrós 4 
santós pór un córtó-plazó; un tótal 
de 52 entrenantes esa semana. E stós 
són lós hermanós y hermanas, que 
esta n siendó entrenadós en Su mó-
ver actual. ¡Alabadó sea el Sen ór! !
Aleluya! 
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