
ENTRENAMIENTO 
EN LA VERDAD BÍBLICA 

Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA 

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

Número 36 

Fechas importantes: 

17 de junio, reunió n de gra-
duació n de este semestre. 

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

7 de agosto, cómienza el 
segundó semestre del 2017. 

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

EL SERVICIO— 
Disfrutar a Cristo como el todo 

¡Cua n benditó es el servició, 
   Y el vivir sacerdótal! 
Cristó al sacerdóte es tódó, 
   Su pórció n y dulce hógar. 

Cristó al sacerdóte es tódó, 
   Su cómida celestial; 
Cristó es su vestidó finó, 
   Su mórada eternal. 

Himnos, #409 (1) 

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 

El servicio principal de un sacerdote 
 

“T engó que repetir que ser un sa-cerdóte nó cónsiste meramente 
en trabajar para Diós. Tenemós que ól-
vidarnós de esta clase de cónceptó. 
Cuandó era jóven, cónsideraba que un 
siervó del Sen ór era un sacerdóte quien 
serví a de tiempó cómpletó al Sen ór, y 
pensaba que un siervó del Sen ór debí a 
esfórzarse, luchar y cóntender pór ha-
cer algó para el Sen ór. Un dí a el Sen ór 
abrió  mis ójós para ver que mi cónceptó 
era erró neó. Diós nó tiene intenció n al-
guna de llamarnós para hacer algó para 
E l. Su intenció n u nica cónsiste en que 
respóndamós a Su llamadó al abrirnós a 
E l y decirle: “Sen ór, aquí  estóy. Estóy 
listó, nó para hacer algó para Ti ó traba-
jar para Ti, sinó para ser llenó de Ti y 
aun ser ócupadó pór Ti a fin de póder 
ser póseí dó cómpletamente pór Ti y 
cóntigó mismó. Estóy listó para ser unó 
cóntigó”. Hasta que seamós unó cón el 
Sen ór, nó pódremós hacer nada pór E l; 
nó pódremós trabajar para E l ni ser un 
sacerdóte genuinó.” (CWWL, 1963, t. 2, 
The Living that Fulfills God’s Eternal Pur-
pose, págs. 295-298) 

:   ¡SACERDOTES QUE QUEMAN EL INCIENSO! Éx. 30:7  

“Quemará incienso aromático […] cada mañana”. Quemar el inciensó tipifica órar. El inciensó 
tipifica al Cristó resucitadó y ascendidó. Pór tantó, quemar el inciensó es órar Cristó, órar en Cristó 
y órar cón Cristó cómó inciensó […] Tal óració n es un inciensó fragante para Diós: lleva a cabó Su 
deseó, satisface Su deseó y deleita Su córazó n. Nóta 71 

 

T E S T I M O N I O S   
a c e r c a  d e l  t i e m p o  c o n  É l  y  S u  p a l a b r a  

El tiempó persónal cón el Sen ór siempre es una batalla 
cóntra nuestró yó, cóntra el enemigó y tódó ló que impli-
ca. Al principió es muy difí cil, peró mientras ma s invócó 
al Sen ór, ma s tócó Su palabra, ma s cómó y bebó de E l, 
ma s dulces són para mí  Sus palabras—P.C. 

El Sen ór desea que yó venga a E l principalmente pórque 
le amó. U ltimamente le he estadó declarandó mi amór 
ma s seguidó, y experimentó que cada vez le amó ma s. 
Adema s es muy dulce pórque me sientó córrespóndida. 
Durante el dí a Su amór me restringe y me guarda—M.S. 

He aprendidó a ejercitar mi vóluntad para cóntactar al 
Sen ór, ajustandó mi mente y mis emóciónes para que se 
vuelvan a mi espí ritu. El ejercició de mi espí ritu requiere 
de una vóluntad firme. Estóy aprendiendó a cultivar un 
ha bitó de vólver mi ser al espí ritu para que E l pueda 
mezclarse cónmigó—M.M. 

Durante mis tiempós cón el Sen ór he experimentadó 
tener un nuevó cómienzó cada dí a, he aprendidó a tómar 
la sangre del Sen ór para tócarló y cónócerló ma s pór 
medió de Su palabra y óració n a fin de que tódó ló que E l 
es se haga real a mí —J.DJ. 

Mi Amadó respónde y me dice: Leva ntate amór mí ó, y 
ven (Cnt. 2:10). Cuandó el Sen ór se nós aparece y nós 
atrae, nós levantamós para buscarle, próbandó la dulzu-
ra del Sen ór al tener cómunió n cón E l. Debidó a mi yó y a 
la intróspecció n a veces me encuentró abatida, peró al ir 
a Su palabra Cristó me anima insta ndóme a levantarme 
y salir de mi situació n, a fin de estar cón E l—E.M. 

Para póder ser suministradó y fórtalecidó interiórmente 
me he dadó cuenta que necesitó pasar un tiempó persó-
nal cón mi Sen ór. Experimentó Su impartició n de vida al 
venir a Su palabra y disfrutarla pór medió de la óració n, 
de esta manera viene a ser mi alimentó la cual me nutre 
y satisface mi necesidad—S.P. 

Un VIDEO sobre:  
“Un día en la vida  

de entrenamiento”  
 

¡VÉALO en 
www.etcmx.org!  

*Abril, 2017 

“Y Aarón quemará 

incienso aromático 

sobre él; cada 

mañana, cuando 

arregle las lámparas 

lo quemará”.  

Éx. 30:7 

 

Esto significa que 

siempre que leamos 

la Palabra (hacer 

arder la lámpara), 

debemos orar 

(quemar el 

incienso). El 

sacerdocio,  

pág.158 

http://www.etcmx.org
http://www.etcmx.org
http://www.etcmx.org
http://www.etcmx.org
http://www.etcmx.org
http://www.etcmx.org

