
ENTRENAMIENTO 
EN LA VERDAD BÍBLICA 

Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA 

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

Número 27 

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 

ESTUDIO DE LA PALABRA 
—Alimentándonos de la Palabra 

Trae Tu Palabra luz a mí , 
Es una la mpara en mi ser; 
Tu Espí ritu su aceite es 

Para que resplandezca bien. 

Anheló yó tal cómunió n, 
Satu rame y rebósare ; 

Pór la Palabra y óració n 
Mezcladó a Ti yó estare . 

Himnos, #345 (5 y 11) 

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 lgunas persónas nós cóndenan y difaman diciendó que nósótrós le 
damós ma s impórtancia a lós mensajes 
del Estudió-vida que a la própia Biblia y 
que, inclusó, debidó a que nós valemós 
de ellós cón tanta frecuencia, hemós 
dejadó que ellós ócupen el lugar de la 
Biblia. Nó óbstante, tenemós que pre-
guntarnós que  estudiósós de la Biblia y 
que  maestrós de la Biblia jama s se valie-
rón de cómentariós bí blicós, estudiós 
expósitivós de la Biblia y ótrós librós 
para su estudió de la Biblia. Tales có-
mentariós y estudiós expósitivós nó tie-
nen cómó própó sitó reemplazar la Bi-
blia, sinó “abrirla”, pues la Biblia nó es 
un libró fa cil de entender. El hechó de 
que necesitemós de la ayuda que nós 
brindan lós librós de cónsulta bí blicós 
nó quiere decir que reemplacemós la 
Biblia cón tales librós. Lós que hemós 
leí dó lós mensajes del Estudió-vida pó-
demós testificar que estós mensajes, 
juntó cón la Versió n Recóbró y las có-
rrespóndientes nótas de pie de pa gina, 
nós han abiertó las Escrituras tódas las 
veces que acudimós a ellós. El Estudió-
vida y la Versió n Recóbró nó só ló nós 
imparten alimentó, sinó que tambie n 
llegan a ser cómó una “llave” que nós 
abren la Palabra. Entrenamiento para ancia-
nos, libró 3, pa gs. 59-61 

P E P I T A S  D E  O R O :  ¡ S E P A R A D O S  D E L  M U N D O  P O R  L A  P A L A B R A  V I V A !  
“Santifícalos en la verdad; Tu palabra es verdad”, Jn. 17:17; nóta 171: Ser santificadó significa ser 
separadó del mundó y de su usurpació n, y apartadó para Diós y Su própó sitó, […] La palabra viva 
de Diós ópera en lós creyentes para lógrar separarlós de tódó ló mundanó. En estó cónsiste ser 
santificadó en la palabra de Diós, la cual es la verdad, la realidad. 

T E S T I M O N I O S   
de los lectores de los Estudio-vida, E-v: 

Es una bendició n dedicar tiempó para entrar en lós E-v, cada 
versí culó de la Biblia se nós es abiertó. M. P. 

Al entrar en lós E-v nós mantenemós frescós y se nós abre el 
panórama para ser perfecciónadós en las sanas ensen anzas. I. C.  

He encóntradó muchós tesórós en cuantó a la revelació n divina 
cómpleta y cabal que hay en la Biblia. Lós E-v han interpretadó la 
palabra para mí  y yó he cónócidó ma s a mi Sen ór. E. R.  

¡Que  luz encóntre  en el E-v de Cólósenses! “Una vez que nuestró 
córazó n es afectadó, se enfrí a, y es fa cil que la mente se distraiga 
y sea atacada pór el enemigó” (pa g. 142). Peró cuandó lós córa-
zónes són cónsóladós y entrelazadós en amór pódemós recibir la 
revelació n acerca de Cristó. ¡Sen ór, sana y guarda mi córazó n, 
pues quieró cónócerte y amarte ma s! C. R.  

Mi visió n ha sidó ampliada, al móstrarme que mi u nica meta 
debe ser expresar a Diós. G. V. 

Estudiar la Biblia cón ayuda de lós E-v ha sidó un disfrute mara-
villósó, ya que me ha ayudadó a cónócer a mi Diós y Su ecónómí a 
de manera ma s prófunda. K. L. 

¡Hay óró en mi espí ritu! Mi espí ritu regeneradó es zóe , peró mi 
alma nó. En lós E-v encóntre  una gran mina de óró que renueva 
mi mente. ¡Ya la encóntramós! Ahóra sóló debó entrar para que 
mi ser tripartitó sea cómpletamente saturadó de óró. A. M. M. 

Entrar en lós E-v fue cómó adentrarme en la mina para póder 
disfrutar de las prófundidades de cada versí culó de la Biblia. A. R. 

Leer lós E-v cón mi espí ritu ejercitadó, en cómunió n cón ótrós 
me ha ayudadó a cómprender un pócó ma s cada puntó. P. C. 

Lós E-v me han abiertó la Biblia, me han ayudadó a recibir vida y 
así  experimentarla. M. J. R. 

Leer lós E-v me ha permitidó cómprender muchas de las verda-
des divinas que nó entendí a peró ahóra són mí as, puedó disfru-
tarlas y cómpartirlas a ótrós. A. C. 

Que lógremós el recóbró del Sen ór ó que vengamós a ser só ló 
una repetició n del cristianismó, dependera  del preció que este-
mós dispuestós a pagar para ser cónstituidós de la verdad. A. M. 

*Mayo, 2016 

Un VIDEO sobre:  
“Un día en la vida  

de entrenamiento”  
 

¡VÉALO en 
www.etcmx.org!  

*No sale en julio ni enero 

Ahóra, la Biblia es un libró cómpletamente 
transparente para nósótrós. Tódós lós puntós 

han sidó abarcadós en lós mensajes del 
Estudio-vida de la Biblia y en las nótas de pie 
de pa gina de la Santa Biblia, Versió n Recóbró. 

Los mensajes del 
Estudio-vida de la Biblia 

Antiguo Testamento: 
866 mensajes; 7,798 páginas 

Nuevo Testamento: 
1,177 mensajes; 10,675 páginas 
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