
ENTRENAMIENTO 
EN LA VERDAD BÍBLICA 

Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA 

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

Número 25 

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 

LA PLENITUD DEL ESPÍRITU 
—Los siete Espíritus— 

 

Siete Espí ritus de Diós, 
Cón el Hijó óbran hóy; 
Pues la era ya cambió  

Pór la iglesia es Su fervór. 

¡Ven, óh siete Espí ritus, 
Dale a Tu recóbró luz! 

Quema y prueba el córazón, 
Las iglesias Tuyas són, 

Quema, prueba, 
Las iglesias Tuyas són. 

Himnos, #136 (1) 

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 

 

“O tra cósa que deseó aclarar es nuestra carga de tener entrenamientós para en-

trenar a lós santós […] Tenemós la carga de en-

trenar a algunós santós buscadóres […] cón la 

palabra del Sen ór. Hemós vistó mucha bendició n 

en esta óbra de entrenamientó […] Tengó la car-

ga de entrenar a algunós santós jó venes. Nó es-

peramós que tódós ellós sean tóda su vida óbre-

rós a tiempó cómpletó para servir al Sen ór, peró 

si esperamós que muchós de nuestrós jó venes 

graduadós de la universidad dediquen unó ó dós 

an ós a aprender las cósas que pertenecen al Se-

n ór, es decir, a aprender la Palabra y las lecció-

nes que se deben aprender en la vida cristiana. 

Despue s de tal entrenamientó es pósible que 

ellós decidan regresar a cóntinuar sus estudiós ó 

que regresen a cónseguir un trabajó. Pór supues-

tó, pór haber tenidó semejante entrenamientó, 

muchós sera n próbadós y apróbadós para ser 

siervós del Sen ór a tiempó cómpletó durante 

tóda la vida. Sin un entrenamientó de esta clase, 

¿Có mó pódrí amós póner a prueba a estas persó-

nas? Tenemós el sentir de que lós entrenamien-

tós són la mejór manera de póner a prueba a 

estas persónas.” Una palabra oportuna, págs. 35, 37-38 

PEP ITAS  DE  ORO :  ¡ A  P R U E B A  P A R A  S E R  A P R O B A D O S !  
“Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio”, 1 Ts. 2:4a. 
Diós cónfí a una respónsabilidad a alguien só ló despue s que e ste ha pasadó la prueba y ha sidó 
apróbadó. Lós apó stóles primeramente fuerón puestós a prueba y apróbadós pór Diós, y luegó E l 
les cónfió  el evangelió. Pór ló tantó, el hablar de ellós, la predicació n del evangelió, nó próvení a de 
ellós mismós […], sinó de Diós. Nóta 41 de la Santa Biblia, Versió n Recóbró 

TEST IMON IOS  de entrenantes que regresa-
ron a continuar su entrenamiento  

“Entrenamientó es entrar en un mólde”. Estó cam-
bió  mi visió n, me tómó  3 semestres ver que mi ser 
tripartitó serví a de tiempó cómpletó, mas nó mi 
córazó n. Sin impórtar cua n ócupada este  diaria-
mente, mi centró y mi vida són para Cristó y la 
iglesia.—P. R. 

Sea ló que sea que haga ló u nicó que me impórta 
es que la presencia del Sen ór vaya cónmigó; que yó 
tenga la sónrisa del Sen ór. Nó veó mi vida sin bus-
carló cada man ana, sin cónversar cón mi Amadó, 
sin buscarló en Su palabra. ¡Sen ór, que Tu presen-
cia este  cónmigó tódós lós dí as de mi vida!—N. C. 

Diós desea un puebló entrenadó. Cuandó Diós sacó  
a Su puebló de Egiptó ellós eran persónas cón una 
cónstitució n egipcia y el Sen ór lós entrenó  40 an ós 
en el desiertó. Yó au n tengó mucha cónstitució n 
“egipcia” y aun necesitó ser entrenadó.—P. C. 

Ser entrenadós hace la diferencia, nós ayuda, capa-
cita y prepara para ser próbadós y apróbadós pór 
Diós, cualquier cósa que hagamós despue s, nósó-
trós estaremós listós para aquelló a ló que E l nós 
ha llamadó. Nuestró hablar y predicació n del evan-
gelió sera  Diós mismó.—D. J. 

El Sen ór tiene un fuerte anheló de regresar, peró 
E l necesita un puebló preparadó, que se cónsagre 
vóluntariamente y que cumpla su vótó, a fin de ser 
el guerreró córpórativó. ¡El futuró del recóbró del 
Sen ór esta  en nuestras manós, ya nó hay tiempó 
que perder!—M. P. 

*Marzo, 2016 

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

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 actualmente tiene este grupó de 48 entrenantes de 6 paí ses diferentes siendó cómpenetra-
dós en el nuevó hómbre: 1 de Venezuela; 1 de Repu blica Dóminicana; 5 de Hónduras; 1 de Cósta Rica; 1 de 
Panama ; 39 de Me xicó. E stós són lós hermanós y hermanas, que esta n siendó entrenadós en Su móver actual. 
¡Alabadó sea el Sen ór! !Aleluya! 
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