
ENTRENAMIENTO 
EN LA VERDAD BÍBLICA 

Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA 

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

Número 28 

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 GUERRA ESPIRITUAL 
—Por la victoria del Señor 

¡Cristó es el victóriósó! 
Ora cón póder; 

Por doquiera que Él te mande, 
Ve cónfiandó en É l. 

¡Cristó es el victóriósó! 
Fallas ni temór 

Nunca deben detenerte; 
Sigue la visión. 

Himnos, #401 (3 y 4) 

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

tiempó cómpletó el pró ximó 
semestre, que el Sen ór lós 
traiga de tóda la regió n de 
Me xicó, Centróame rica y el 
Caribe. 

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

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

Desde el ministerio  
en cuanto al ETC 

 

“S i sienten la necesidad en este mó-
mentó de ser entrenadós, entón-

ces deben apróvechar esta ópórtunidad 
y cóntemplar la pósibilidad de asistir al 
entrenamientó […] Éstós dós an ós […] 
para ser entrenadós definitivamente nó 
sera n una pe rdida, pórque en el entre-
namientó ustedes estudian la verdad, 
van en pós de la vida divina, se ejercitan 
cóntinuamente en la óració n, aprenden 
a cóórdinar cón lós hermanós y las her-
manas en el espí ritu y aprenden a servir 
en la iglesia […] Hay una gran diferencia 
entre la persóna que ha sidó entrenada y 
la que nó la ha sidó. Pór tantó, esperó 
que la decisió n de participar en el entre-
namientó nó dependa de sí  tienen ó nó 
tienen la intenció n de servir permanen-
temente a tiempó cómpletó. Ma s bien, 
tal decisió n debe basarse en la clase de 
impactó que este entrenamientó ba sicó 
y espiritual causara  en la vida de uste-
des, sin impórtar si terminan sirviendó a 
tiempó cómpletó ó trabajandó de fórma 
secular. Inclusó si tuvieran que irse a 
trabajar, lós dós an ós de entrenamientó 
próducira n algó maravillósó en sus vi-
das […] Y pósteriórmente, dependiendó 
de ló que óbservan sus entrenadóres, 
pódrí an empezar a servir a tiempó cóm-
pletó, si ellós estuviesen aptós para el 
servició; y si nó estuviesen, entónces 
pódrí an cónseguirse un trabajó. Vasos 
útiles para el Señor, págs. 80, 82, 84-85 

P E P I T A S  D E  O R O :  ¡EL MUNDO NO ES DIGNO DE ESTOS HOMBRES DE FE!  
“Dios no se avergüenza de ellos, […] (de los cuales el mundo no era digno), […] a fin de obtener una mejor resu-
rrección”. He. 11:16, 38, 35. Nóta 1 de 11:38: Éstós hómbres de fe són un puebló extraórdinarió, un puebló de 
nivel ma s elevadó, de quienes el mundó córruptó nó es dignó. Sólamente la ciudad santa de Diós, la Nueva 
Jerusale n, es digna de tenerlós. 

T E S T I M O N I O S  de los catorce que se gradúan: 
Éste tiempó me ayudó  a desarróllar una relació n ma s persónal e 
í ntima cón mi Amadó—N. C. 

É l nós eligió , a tódós nósótrós, sin impórtar nuestra manera de 
ser, nuestra capacidad, nuestró aspectó fí sicó, nuestró pasadó, 
inclusó lós an ós que se han cómidó las langóstas. É l nós eligió  cón 
un própó sitó, que Cristó sea fórmadó en tódós nósótrós—R. D. 

Llegue  a pensar que pór el simple hechó de haber crecidó en la 
vida de iglesia nó estaba “tan mal”. Peró en Su luz, vemós la luz 
(Sal. 36:9)—F. F. 

Én este periódó, Diós me despójó  de muchas cósas para rempla-
zarlas cónsigó mismó—L. H. 

Mi visió n se ha ampliadó y tengó la certeza de que cónózcó un 
pócó ma s el deseó del córazó n de Diós—A. M. 

Si nósótrós estamós en serió cón el Sen ór, el Sen ór estara  en 
serió cón nósótrós—A. G. M. 

Hóy se  que el Sen ór ha crecidó ma s en mí  y que se esta  exten-
diendó de mi espí ritu a mi córazó n, quieró seguir viviendó para 
É l tóda mi vida y que É l sature cada parte de mi ser—C. M. 

A ló largó de nuestras vidas, se nós presentan pócas buenas ópór-
tunidades las cuales se tienen que tómar en el mómentó precisó 
para nó perderlas, y estó ha sidó para mí  el ÉTCMx—C. A. M. 

Éste es un caminó que requiere de un espí ritu de aprendiz, hu-
milde, para ganar experiencias en vida a ló largó de tóda nuestra 
carrera—P. P. 

Sin lugar a dudas el Sen ór es misericórdiósó y nó hubó un sóló 
dí a dónde nó recibiera de Su gracia, de Su misma Persóna—J. P. 

Puedó declarar ló que dijó Jacób en Ge nesis 48:15: El Dios en 
cuya presencia anduvieron mis padres, […] el Dios que me ha pas-
toreado toda mi vida hasta este día—M. P. 

Él entrenamientó me dió una muy grande y buena lecció n en 
cuantó a experimentar la vida en vez de seguir siendó guiada pór 
el bien ó el mal—A. Q. 

Diós nunca nós óbligara  a hacer nada. Diós recibe el servició de 
esclavós vóluntariós y gózósós—R. R. 

Al entrar en este mólde, sóy regulada y la regulació n causa el 
crecimientó en vida y mi decisió n hóy es Deuterónómió 30:11, 
Escoge pues la vida—P. R. 

Un VIDEO sobre:  
“Un día en la vida  

de entrenamiento”  
 

¡VÉALO en 
www.etcmx.org!  

*Junio, 2016 *No sale en julio ni enero 

Se gradúan el 18 de junio: (De izquierda a derecha y de atrás hacia adelante) 
Adlai Martínez, Torreón, México; Abraham Marcial, Cd. de México, México; Luis Holling, Chihuahua, México; Rigoberto Rodríguez, Atizapán, México;  

Josué Plascencia, Guadalajara, México; Paola Rojas, Cd. Juárez, México; Fernanda Flynn, Querétaro, México; Cesia Medellín, Dr. Arroyo, México;  
Nadxielii Camacho, Cd. de México, México; Raquel Domínguez, San Nicolás de los Garza, México; Arelhi Medina, Chihuahua, México;  
Analín Quintero, Cd. de México, México; Priscila Palacios, Nuevo Casas Grandes, México; Melody Plascencia, Guadalajara, México. 
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