
ENTRENAMIENTO 
EN LA VERDAD BÍBLICA 

Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA 

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

Número 29 

Fechas importantes: 

17 de diciembre, reunió n de 
graduació n de este semestre. 

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

6 de febrero, cómienza el 
primer semestre del 2017. 

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

ESTUDIO DE LA PALABRA 
—La función de la Palabra 

Encuentro en Ti con Dios 
 tal comunión, 
Y en la Escritura me alimento yo; 
La debo estudiar orando a Dios, 
Para que Tus riquezas 
me des hoy. 

Himnos, #340 (5) 

Sus oraciones y las de la 
iglesia son muy apreciadas. 
Les pedimos que oren por: 
1. Más jóvenes que vengan 

pór un córtó plazó este se-
mestre, que el Sen ór lós trai-
ga de tóda la regió n de Me xi-
có, Centróame rica y el Caribe. 

2. Que el Sen ór haga “córrer” las 
buenas nuevas del ETC en 
Me xicó para el benefició de 
tódós lós santós en las igle-
sias en la regió n. 

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

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

 
Desde el ministerio  

en cuanto al ETC 
 

“E l hómbre pósee la habilidad inna-
ta de amar la verdad, Diós ló creó  

así . Hay indiciós clarós de estó en la Bi-
blia. Pór ejempló, cuandó el Sen ór Jesu s 
inició  Su ministerió, pór ló general pre-
dicaba la palabra en las móntan as y en 
lós desiertós. En tales lugares nó existí an 
instalaciónes lujósas y cónfórtables, pe-
ró la gente acudí a en multitudes. Es pór 
estó que he alentadó a cientós de uste-
des a que se levanten y se ófrezcan a 
servir de tiempó cómpletó. Ustedes han 
respóndidó a mi llamadó y las iglesias 
han ófrecidó su cólabóració n. Pór tantó, 
esperó que puedan cómpletar al menós 
un cursó del entrenamientó acerca de la 
Palabra del Sen ór. Estó nó quiere decir 
que cuandó se gradu en, su cabeza estara  
llena de cónócimientó, sinó que ma s 
bien, ustedes sabra n có mó usar la Pala-
bra del Sen ór, có mó estudiar la verdad y 
có mó predicar la palabra. Estó nó debe 
ser muy difí cil para ustedes ya que pó-
seen al menós un gradó universitarió. 
Tódó depende de si ustedes se própónen 
en sus córazónes aprender la verdad ó 
nó”. Vasos útiles para el Señor, págs. 20-22 

:  2 P. 1:5 
“Y por esto mismo, poniendo toda diligencia”. Al cóstadó de, juntó cón las preciósas y grandí simas prómesas 
que Diós nós ha dadó, debemós póner tóda diligencia en cóóperar cón la dina mica naturaleza divina que nós 
capacita para llevar a cabó las prómesas de Diós. Nóta 1 de la Santa Biblia Versió n Recóbró. 

Algunos T E S T I M O N I O S  de los que comenzaron: 
Estóy aprendiendó a ejercitar mi espí ritu diariamente para 
llevar una vida cristiana nórmal buscandó al Sen ór 
cónstantemente—A. A. 

¡Experimentar a Diós es maravillósó! Sus planes són diferen-
tes a lós mí ós peró Sus caminós són perfectós. ¡E sta ha sidó 
mi mejór decisió n!—M. A. 

Sientó que he tenidó un disfrute ma s real del Sen ór. Ahóra 
que he leí dó la Biblia ma s que ótras veces, me he enamóradó 
de la palabra de Diós, nunca la habí a apreciadó tantó—S. C. 

He pódidó cónócer un pócó ma s al Sen ór al buscarle cada 
man ana, cada tiempó de óració n, cada clase y servició he 
pódidó alabarló pór medió de invócar y prófetizar—Z. G. 

Antes de venir al entrenamientó nó tení a nóció n de que el 
Sen ór elige nuestrós caminós. Estandó aquí  he descubiertó, 
que lós caminós del Sen ór són ma s elevadós que lós que yó 
elegirí a ya que Su vóluntad es perfecta—R. G. 

La vida de entrenamientó es gózósa. Ló ma s que me ha pre-
servadó en el gózó en estas semanas es el pastóreó amórósó 
entre mis có-entrenantes—S. L. 

He pódidó ver algunós detalles en mí  que nó són u tiles para 
Ti, peró quieró seguir aprendiendó a abrirme a Ti, descansar 
en Ti y cónfiar sóló en Ti y nó esperandó de mí  algó ma s en 
mis fuerzas naturales, quieró avanzar un pócó ma s en de-
pender de Ti en tódó mómentó y en tóda circunstancia—R. L. 

Filipenses 3:12 describe mi experiencia en este tiempó, nó ló 
he alcanzadó, ya que el Sen ór necesita depurar tódó mi ser 
natural, y estóy en este lugar para ser perfecciónada, a fin de 
ser una cristiana nórmal que viva pór el centró, y este centró 
es Cristó quien cada dí a se hace ma s real a mí —E. M. 

Necesitó ceder, rendirme y abrirme al Sen ór pór cómpletó, 
para que así  mi cónsagració n sea plena y E l pueda óbrar en 
mí  para cumplir Su própó sitó—P. M. 

La visió n en el recóbró del Sen ór es la cumbre de la revela-
ció n divina: El hómbre puede cómer a Diós y llegar a ser Diós 
en vida, naturaleza y expresió n. ¡Sen ór, que  esta visió n me 
góbierne!—E. N. 

Un VIDEO sobre:  
“Un día en la vida  

de entrenamiento”  
 

¡VÉALO en 
www.etcmx.org!  

*Agosto, 2016 *No sale en julio ni enero 

Éste es el grupo de entrenantes a tiempo completo que comenzaron ahora su entrenamiento:  
Ana Alpizar, Costa Rica; Carolina Pallares, México; Sofía Rosas, México; Priscila Villalobos, Costa Rica; Zoraida Gloria, 
México; Priscila Mendoza, México; Montserrat Alvarado, Costa Rica; Miriam Saucedo, México; Angélica Salas, México; 
Luyuan Yu, Cuba; Estephanie Reyes, México; Elienai Martínez, México; Sofia Romero, México; Raquel Loredo, México; 

Gabriel Torres, Puerto Rico; Rafael Guerra, Venezuela; Eliezer Navarro, México; Samuel Palacios, México; Oscar Vázquez, 
México; José Rueda, México; Samuel Campos, México; Sergio López, Estados Unidos. 

Además de éstos, otros 32 regresaron para continuar hasta terminar su entrenamiento. Estos 54 representan a 9 países y son 
los hermanos y hermanas, que están siendo entrenados en Su mover actual. Oremos por ellos. ¡Aleluya! 
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