
ENTRENAMIENTO 
EN LA VERDAD BÍBLICA 

Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA 

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

Número 40 

Fechas importantes: 

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

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

5 de febrero, cómienza el  
primer  semestre del 2018. 

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 

 
 Córpórificació n eres de Diós, 
 Es la Escritura un cuadró hóy de Ti; 
 Su viva imagen Diós pór Ti móstró , 
 Pór la Escritura te haces real a mí . 
 
 Quieró mi espí ritu ejercitar, 
 Y cóntactarte en vida al estudiar; 
 Pór la Escritura Tu , Palabra fiel, 
 Eres mana  diarió a mi ser. 
 
                  Himnos, #340 (3, 6) 

Sus oraciones y las de la 
iglesia son muy apreciadas. 
Les pedimos que oren por: 
 
1. Ma s jó venes 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 

 

D 
esde el mismo principió 
del recóbró del Sen ór entre 
nósótrós, el hermanó Nee 
se dió cuenta de que exis-

tí a la necesidad de entrenamientó, pe-
ró cada vez que e l empezaba un entre-
namientó, el enemigó se vení a al ata-
que […] El entrenamientó en el recó-
bró del Sen ór es muy crucial, y noso-
tros tenemos que tomar la carga de 
orar por él [... ] Sin entrenamientó 
tódós nósótrós pódemós ser cristia-
nós cómunes y córrientes, que simple-
mente asisten a las reuniónes an ó tras 
an ó.  
 
Ser entrenadó hace una gran diferen-
cia en nuestra vida cristiana […] Las 
reuniónes regulares de la iglesia nós 
ayudan só ló en una manera general. 
El entrenamientó, nó óbstante, nós 
ayuda en una manera especí fica. Ser 
entrenados significa llegar a ser 
más útiles en las manos del Señor.  
 
El ejercicio y la práctica de la manera or-
denada por Dios, pág. 383-344 

¡VASOS PARA HONRA, SANTIFICADOS, ÚTILES AL DUEÑO! 
“Será un vaso para honra, santificado, útil al dueño, y dispuesto para toda buena obra ”, (2 Ti. 
2:21). Lós vasós de hónra esta n cónstituidós tantó de la naturaleza divina (el óró) cómó de la 
naturaleza humana redimida y regenerada (la plata). Estós vasós, tales cómó Timóteó y ótrós 
creyentes genuinós, cónstituyen el firme fundamentó que sóstiene la verdad. “Para hónra”, 
tiene que ver cón la naturaleza, “santificadó”, cón nuestra pósició n, “u til”, cón ló que póne-
mós en pra ctica, y “dispuestó” cón el adiestramientó. Es tud io -vida de 2 Timoteo , pág. 38  

 

TESTIMONIOS 
Sobre la lectura de la Biblia y 

el estudio de la verdad 

 Orar-leer cada Palabra de Diós ha sidó ma s real y disfrutable 
cada dí a. Vencer la degradació n de la iglesia depende de recibir, 
digerir y asimilar la Palabra diariamente—R.C. 

Durante mis tiempós de lectura de la Biblia he aprendidó a có-
mer al Sen ór y a ejercitar mi espí ritu al órar-leer cada versí culó. 
Tambie n cada vez que vóy a Su Palabra puedó disfrutar de tódó 
ló que E l es—J.D.J. 

Cuandó vengó a la Palabra, la luz del Sen ór me ilumina para 
póder cómprender la Palabra, disfrutarla y expónerla, peró se 
cónstituye en mi ser cada vez que la tócó cón mi espí ritu—G.E. 

En este tiempó he pódidó ver la impórtancia de dedicar un tiem-
pó cada dí a para entrar en la Palabra de Diós, he pódidó experi-
mentar que la Palabra de Diós renueva mi mente, me salva, es mi 
vida y alimentó—R.G. 

Cuandó estaba en la denóminació n leí a la Biblia de manera irre-
gular peró ahóra teniendó la visió n de Cristó y la iglesia, leer la 
Biblia es absólutamente nuevó. En cada libró de la Biblia póde-
mós ver esta lí nea central—E.P. 

Al entrar en la verdad y cóncentrar tódó mi ser en el estudió, me 
ha dadó a cónócer ma s de Diós, admirar cada dí a ma s Su sabidu-
rí a, cómprender el deseó de Su córazó n y ser cargadó en mis 
óraciónes para ser unó cón Diós—L.P. 

El entrenamientó me ha própórciónadó la mejór atmó sfera para 
ir a la Palabra. En verdad he llegadó a atesórar la Biblia—E.R. 

He pódidó experimentar que la Palabra de Diós realmente es 
Diós mismó y si queremós permanecer en E l, tenemós que per-
manecer leyendó Su Palabra—S.R. 

Disfrutó que, aunque leó, tócó y disfrutó en la Palabra el hablar 
de Diós, tambie n veó mi necesidad de ser cónstituidó de la ver-
dad, de ser llenó, infundidó, tócadó y satisfechó cón Su Palabra—
J.A.S.  

La fe próviene del óí r, y el óí r, pór medió de la Palabra de Cristó. 
Puedó apróvechar la Palabra óí da mezcla ndóla cón fe—L.Y. 

Un VIDEO sobre:  
“Un día en la vida  

de entrenamiento”  
 

¡VÉALO en 
www.etcmx.org!  

*Octubre, 2017 

 
 

Este es el grupó de lós 48 entrenantes actuales que representan 9 paí ses  

siendó cómpenetradós en el un sóló y nuevó hómbre bajó la infusió n  

de la visió n de la era pór el ministerió de la era. ¡Aleluya! Oremós pór ellós. 
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