
ENTRENAMIENTO 
EN LA VERDAD BÍBLICA 

Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA 

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

Número 32 

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 

ALIENTO—Para correr la carrera 

Hay una carrera hoy, ¡Aleluya! 
Y la forma de poder ganar. […] 

Gracia da para correr, ¡Aleluya! 
Y se obtiene al mirarlo a Él. 

¡Sí, mirad! ¡A Él mirad! 
¡A Jesús sólo hoy mirad! 

Y atrás no mires más, ¡Aleluya! 
¡Deja todo y mira sólo a Él! 

Himnos, #302 (1 y 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 

 

Llevar una vida saludable 
 

“E n se ptimó lugar, debemós aprender a 
llevar una vida saludable […] En mi 

juventud nunca recibí  órientació n en cuantó 
a có mó […] tener una buena salud […] Des-
pue s de estó, estuve gravemente enfermó 
de tuberculósis. Habí a arruinadó mi cuerpó 
hasta ese gradó […] Les menciónare  aquí  
algunós puntós sencillós, cón la esperanza 
de que tódós lós pódamós recórdar […] lós 
he practicadó la mayórí a del tiempó y, pór 
esó, hasta hóy cóntinuó muy saludable. Ade-
ma s, ustedes deben hacer al menós media 
hóra de ejercició cada dí a. Cualquier clase 
de ejercició es próvechósó. Ustedes pueden 
practicar bóxeó cón un cóntrincante imagi-
narió, ó pueden salir a córrer ó a caminar. 
Adema s, nó es necesarió cen irse a tantas 
reglas; simplemente mueva su cuerpó un 
pócó. Despue s de cómer, saque unós diez 
minutós para caminar. Caminar es de hechó 
el mejór ejercició. Yó dedicó al menós media 
hóra para caminar cada dí a. Cada vez que 
nó me sientó bien, me paró y salgó a cami-
nar un pócó, y despue s de quince minutós 
vuelvó a sentirme bien […] Pór u ltimó, pór 
causa de nuestra salud fí sica, nó debemós 
tener altercadós”. La economía de Dios y el 
misterio de la transmisión de la Trinidad 
Divina, págs. 170-174 

:   ¡ C O R R I E N D O   C O N   P E R S E V E R A N C I A !  
“Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante”, He. 12:1. 

La vida cristiana es una carrera. Despue s de ser salvós, tódós lós cristianós deben córrer la carre-
ra para ganar el premió, nó para óbtener la salvació n en un sentidó cómu n, sinó un galardó n en 
un sentidó especial. El apó stól Pabló córrió  la carrera y ganó  el premió. (Nóta 5 de He. 12:1) 

T E S T I M O N I O S   
de los que corren perseverantemente: 

¿O ignóra is que vuestró cuerpó es templó del Espí ritu 
Santó? (1 Có. 6:19a) Durante el entrenamientó he recibi-
dó la ayuda para cómer bien e ingerir suficientes lí qui-
dós para tener una larga vida—D. L. 

Cómó mayórdómó del Sen ór he aprendidó a cuidar de 
mi cuerpó, cómer saludable en tóda manera pósible, a fin 
de guardar el testimónió de nuestró Sen ór Jesu s. He 
aprendidó a ejercitar mi espí ritu a fin de que mis dí as en 
esta tierra puedan prólóngarse y pueda ser de utilidad 
en las manós del Sen ór—I. E. C. 

Si, pues, cóme is ó bebe is, ó hace is cualquier ótra cósa, 
hacedló tódó para la glória de Diós (1 Có. 10:31). En el 
ETC he experimentadó que puedó hacerló tódó para la 
glória de Diós; cómer saludablemente y adecuadamente 
en las pórciónes aprópiadas, hacer ejercició mí nimó tres 
veces cada semana y dórmir las hóras que mi cuerpó 
necesita. Gracias al Sen ór aquí  recibimós órientació n 
para llevar y tener una vida saludable en pró de lós in-
terese de nuestró Amadó—C. L. 

Al estar ma s saludable estóy ma s atentó a las clases y ma s 
activó para las diferentes tareas, peró sóbre tódó a estar ma s 
abiertó a E l ya que pór medió de permanecer pócó a pócó en 
esta Persóna maravillósa me ha restringidó y sigue restrin-
gie ndóme en la salud y ótras a reas—G. T. 

He adquiridó la pra ctica de salir a córrer 4 dí as a la se-
mana pór 30 minutós juntó cón mis cómpan eras, tómar 
agua, dórmir 8 hóras al dí a y cómer frutas y verduras 
tódós lós dí as. Estó me ha ayudadó a rendir ma s en cada 
clase y actividad que tenga que realizar—S. R. A. 

Hacer ejercició es muy impórtante, ya que mantienes el 
cuerpó saludable y vigórizadó. El ejercició y la alimenta-
ció n me mantienen activó y listó para póder servir al 
Sen ór—S. C. 

Un VIDEO sobre:  
“Un día en la vida  

de entrenamiento”  
 

¡VÉALO en 
www.etcmx.org!  

*Noviembre, 2016 

*No sale en julio ni enero 

¡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 

¡CORRIENDO  
POR 

EL PREMIO! 
He. 12:1; 
1 Có. 9:24 
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