
ENTRENAMIENTO 
EN LA VERDAD BÍBLICA 

Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA 

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

Número 26 

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 

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. 

Que sirvamós a la iglesia, 
Nó a una meta persónal, 
Es la vóluntad divina 

Que tenemós que acatar. 

Himnos, #412 (1 y coro) 

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 

 

“P abló indica que debemós estar dispuestós 
a arriesgar nuestras vidas pór la iglesia. 

Pabló, refirie ndóse a Prisca y Aquila, dice en 
[Ró.] 16:4 que ellós “arriesgarón su vida pór mí ”. 
Debemós estar dispuestós aun a arriesgar nues-
tra própia vida pór causa de la vida de iglesia. 
Prisca y Aquila nó estimarón su própia vida có-
mó preciósa a ellós, sinó que estuvierón dispues-
tós a velar pór el intere s de la iglesia aun a cósta 
de su própia vida. Pór esa razó n, tódas las igle-
sias de lós gentiles, estó es, de tódó el mundó 
gentil, estaban agradecidas cón ellós. Nó piense 
que Pabló habló  acerca de Prisca y Aquila de una 
fórma ligera. E l escribió  estó cón un própó sitó 
definidó, indicandó que si nósótrós verdadera-
mente amamós la iglesia del Sen ór, debemós 
estar dispuestós aun a arriesgar nuestra própia 
vida pór ella. Debemós estar dispuestós a pagar 
el preció nó só ló pór la iglesia de nuestra lócali-
dad, sinó tambie n pór tódas las iglesias. A algu-
nós santós queridós só ló les interesa su lócali-
dad; estó es cómpletamente erró neó. Prisca y 
Aquila tení an el mismó intere s pór tódas las igle-
sias. Aunque es córrectó ser establecidós pór el 
Sen ór en alguna lócalidad especí fica, nuestró 
córazó n debe ser ló suficientemente amplió y 
ensanchadó para abarcar a tódas las iglesias. 
Estudio-vida de Romanos, mensaje 30 

P E P I T A S  D E  O R O :  ¡ E N T R E N Á N D O S E  P A R A  !  
“Prisca y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida por mí; a los cuales no 
sólo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles”, Ró. 16:3-4. Nóta 41: Lit., arriesga-
rón su cuelló. Prisca y Aquila estaban tótalmente dedicadós a las iglesias lócales. La iglesia era el 
u nicó intere s que ellós tení an, y estaban dispuestós a expóner sus vidas, a sufrir e l martirió, pór lós 
apó stóles.  

T E S T I M O N I O S  a l g u n o s  de los que sirven de 
tiempo completo en el ETCMx:  

“Consagrarse a Dios no es trabajar para Él: es per-
mitir que Él trabaje en nosotros. Quien no deja a 
Dios trabajar en él, no puede trabajar por Dios”. Mi 
idea de cónsagració n ha sidó renóvada a medida 
que pasó tiempó cón el Sen ór. Allí  en Su presencia, 
es dónde pódemós recibir la rica infusió n de ló que 
E l es. Pasar tiempós cón E l, esperandó en E l, es mi 
servició. —F. B. 

Servir al Sen ór nó es fa cil pór ló cual se requiere 
ciertó entrenamientó y yó fui entrenada para ser-
virle a las persónas ma s impórtantes en tódó el 
universó: lós entrenantes. Són las persónas ma s 
impórtantes pórque ló han dejadó tódó para cón-
sagrarse al Sen ór en el nivel ma s elevadó a fin de 
recibir la revelació n cumbre de esta era. —A. P. 

Muchós preguntan pór que  desperdiciar mi vida 
sirviendó al Sen ór y nó en un trabajó que me traiga 
beneficiós ecónó micós. La u nica respuesta es que 
e sta es la labór ma s elevada en tóda la tierra y es 
disfrutable cada dí a, seguir buscandó Su sabór y 
presencia cada man ana satisface tóda necesidad y 
escases; el secretó es cua ntó disfrutó de E l. —R. B. 

Nuestró principal servició es ministrar al Cristó 
que hemós disfrutadó, quien es nuestra vida y 
suministró de vida, quien es nuestró Amadó y a 
quien tómamós cómó la sólució n a tódós nuestrós 
próblemas. “Ma s quieró amarle; ma s quieró hón-
rarle; ma s de Su salvació n gózar, ma s de Su dulce 
amór gustar” (Himnos, #170). —O. E. M. 

*Abril, 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 

Este es el  
grupó de servidóres  
que cuidan del ETCMx  

(de izquierda a derecha):  
Frank Bautista,  

Edgar Evangelista,  
Salvadór Santaella,  

Antónió y Lety Serna,  
Albertó y Silvia Lóredó,  

Ofir Martí nez,  
Rócí ó Beltra n,  
Alí n Pasó,  

Olga E. Maldónadó. 
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