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

Número 33 

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 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 ETC entren en la 
realidad del Cuerpó de Cristó. 

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

4. Cómpra de própiedades ale-
dan as al edifició. 

Desde el ministerio  
en cuanto al ETC 

 

“E l entrenamientó les requiere que 
dediquen dós an ós para ser entrena-

dós. Y pósteriórmente, dependiendó de ló 
que óbservan sus entrenadóres, pódrí an em-
pezar a servir a tiempó cómpletó, si ellós es-
tuviesen aptós para el servició; y si nó estu-
viesen, entónces pódrí an cónseguirse un tra-
bajó. 
Algunós de ellós pódrí an buscar un empleó, 

mientras que ótrós tal vez pódrí an elegir ser-
vir a tiempó cómpletó, siempre y cuandó se 
haga manifiestó que estó es ló que deben ha-
cer y desean hacer. 
Ustedes deben cónsiderar seriamente de-

lante del Sen ór si su servició de tiempó cóm-
pletó debe ser a córtó ó a largó plazó. Tal vez 
el Sen ór les de el sentir de que deben servir a 
córtó plazó, en cuyó casó ustedes debera n 
ófrecer dós ó tres an ós al Sen ór. O tambie n es 
pósible que el Sen ór les guí e a servir a largó 
plazó. En cualquiera de lós casós, tenemós 
una gran necesidad de que haya hermanós 
que sirven a tiempó cómpletó para el prógre-
só de la iglesia.  
Estós dós an ós que ustedes han cónsagradó 

para ser entrenadós definitivamente nó sera n 
una pe rdida.  
Hay una gran diferencia entre la persóna 

que ha sidó entrenada y la que nó la ha sidó. 
Inclusó si tuvieran que irse a trabajar, lós dós 
an ós de entrenamientó próducira n algó ma-
ravillósó en sus vidas”.  
Vasos útiles para el Señor, págs. 80, 82, 83, 84 

:   ¡ P E L E A  L A  B U E N A  B A T A L L A  D E  L A  F E !  
“Pelea la buena batalla de la fe”, 1 Ti. 6:12a. “He peleado la buena batalla”, 2 Ti. 4:7a. Nótas, 6:121; 4:71: 
Una vida cristiana aprópiada […] lucha, la buena lucha de la fe; pelear pór la fe significa cóntender pór la ecó-
nómí a neótestamentaria de Diós. En particular es cóntender pór el hechó de que Cristó es la córpóririficació n 
de Diós y la iglesia es el Cuerpó de Cristó; pelear la buena batalla cóntra Satana s y su reinó de tinieblas pór lós 
intereses del reinó de Diós […] en cuantó a estó, Pabló estableció  un módeló adecuadó para nósótrós. 

U N  C R I S T A L  D E  S U  E X P E R I E N C I A : 

¿Nó te he mandadó? Esfue rzate y se valiente, nó temas 
ni desmayes, pórque  Jehóva  tu Diós esta  cóntigó dón-
de quieras que vayas. (Jós. 1:9)—I.C. 

Cuandó Tu  dices: Buscad Mi róstró, / mi córazó n dice: 
Tu róstró, óh Jehóva , buscare . (Sal. 27:8)—E.E. 

Lós vencedóres nó se hacen, se próducen. (R.K.)—B.G. 
Pór la fe dejó  a Egiptó, nó temiendó la ira del rey; pór-
que perseveró  cómó viendó al Invisible. (He. 11:27)—
H.L. 

Ahóra pues, si he halladó favór ante Tus ójós, te ruegó 
que me des a cónócer Tus caminós. (E x. 33:13a)—D.L. 

Cón cada gólpe, ganancia me das. En lugar de ló que 
quitas, a Ti mismó Tu  te das. (Himnos, #295 (córó))—
E.R. 

Se acerca el dí a en que cada creyente que esta  en las 
iglesias lócales sera  un miembró que funcióne. 
(Estudio-vida de Efesios, pág. 779)—J.R. 

Necesitamós grandes escudrin amientós de córazó n y 
grandes resóluciónes de córazó n; estamós aquí  pórque 
queremós ser Su nóvia vencedóra. (E.M.)—M.J.R. 

Pór tantó nós empen amós tambie n, sea en este dómi-
cilió ó fuera de e l, en cónseguir el hónór de serle agra-
dable. (2 Có. 5:9)—C.R. 

Cristó es la resurrecció n y la vida, E l es tódó para mí ; 
sin Cristó y la iglesia nó pódrí a vivir.—M.F.S. 

Ló que es impósible para nósótrós pertenece a la esfe-
ra de la resurrecció n. (La autoridad y la sumisio n, pa g. 
149)—O.S. 

Siempre ló que Diós deja es mejór de ló que E l quita. 
(V.M.)—U.V. 

Un VIDEO sobre:  
“Un día en la vida  

de entrenamiento”  
 

¡VÉALO en 
www.etcmx.org!  

*Diciembre, 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 
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