
ENTRENAMIENTO 
EN LA VERDAD BÍBLICA 

Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA 

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

Número 41 

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 

EXPERIENCIA DE CRISTO 
—SU HUMANIDAD 

 

Haznós ver la necesidad 
De una nueva humanidad; 
Del egó nós pódemós zafar 
Só ló cómiendó a Jesu s. 
En la Palabra y óració n 

Clama cón ótrós: “Oh, Sen ór”. 
Respí rale en cómunió n, 

Cóme a Jesu s. 
 

Himnos, #280 (1) 

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 

 

E 
n cuanto a lós que sirven a tiempó 
cómpletó debemós darnós cuenta 
que tienen que ser entrenadós. Hace 
una gran diferencia que pasen ó nó 

pór el entrenamientó. Sin embargó, tenemós 
que evitar la manera de la escuela pu blica. Nó 
estamós óperandó un seminarió; ma s bien, es-
tamós siendó entrenadós en variós asuntós, 
tales cómó ser equipadós cón la verdad, crecer 
en vida, llevar a cabó la óbra del Sen ór, guiar 
las reuniónes, establecer iglesias en diferentes 
ciudades y pastórear a lós santós.       
 
Tenemós la verdad, la vida y el evangelió, ver-
daderós diamantes, mas nó debemós envól-
verlós en pan uelós de papel y venderlós a las 
persónas. Aunque pueda ser que tengamós lós 
diamantes verdaderós, si lós envólvemós en 
pan uelós de papel, nadie creera  que són dia-
mantes verdaderós […] Nósótrós, cómó repre-
sentantes del evangelió y embajadóres de 
Diós, debemós tener una apariencia digna […] 
 
Debidó a estó, hay una clase en el entrena-
mientó a tiempó cómpletó que le ensen a a lós 
entrenantes a vestirse de manera aprópiada, 
ní tida y órdenada. Si vestimós de una manera 
extran a, llevamós la córbata tórcida, dejamós 
nuestró cabelló despeinadó, aunque hablemós 
la verdad, nadie nós escuchara . Nó pódemós 
pasar pór altó nuestra apariencia.  
 
(Crucial Words of Leading in the Lord's Recovery, 
Book 1: The Vision and Definite Steps for the Practice 
of the New Way, cap. 19) 

¡D I O S   N E C E S I T A   U N   H O M B R E! 
“Sobre la semejanza del trono había un Ser que tenía la apariencia de hombre, sentadó sobre él”, (Ez. 1:26). Diós necesita un 
hómbre. Nuestró cónceptó es que en el trónó de tódó el universó esta  Diós, peró aquí  este versí culó nós dice que el que esta  
sentadó en el trónó es un hómbre. Para que Diós tenga un reinó en la tierra entre la generació n jóven, es necesarió que un 
grupó de persónas [...] puedan tómar la humanidad de Jesu s. Que el Sen ór nós ayude a ver cua ntó necesitamós de Su huma-
nidad. (Cristo como la realidad, cap. 17) 

 

TESTIMONIOS 
Sobre el tomar la Palabra y orarla 

 En mi tiempó en el entrenamientó he aprendidó a disfrutar la 
Palabra al órarla y ahóra experimentó que es mi necesidad dia-
ria—R.E. 

Quieró tómar cada ópórtunidad para órar-leer la Palabra, ya que 
estó nó es un me tódó ma s, sinó una pra ctica de vida  que me da 
accesó a tódas las riquezas de Cristó—J.F. 

En mi experiencia cada vez que óró la Palabra aplica ndóla a mí   
puedó cómerla y digerirla, cada vez se hace ma s real y he pódidó 
ver que se ha cónstituidó un pócó ma s en mí —O.G. 

Cuandó adema s de leer una pórció n de la Biblia la óró, veó cómó 
la letra se vuelve real a mí  y tótalmente aplicable a la situació n 
pór la que este  pasandó—A.M. 

Sin la Palabra y la óració n nó puedó próseguir y tener fe, esta s 
són las bases de mi vida cristiana. Al cómer sóy arraigada y ci-
mentada en E l—E.M. 

Al tócar Su Palabra le amó en cómunió n cercana e í ntima. Nó 
sóló cómprendó sinó que experimentó, disfrutó y participó de las 
cósas prófundas y escóndidas de Diós.—M.M. 

Al leer la Palabra y llevarla a la óració n puedó experimentarla y 
disfrutarla; nó es cuestió n de sóló entenderla sinó que sea cómi-
da a mi ser para ser satisfecha cón Cristó mismó—J.P. 

Orar-leer la Palabra hace que tóque realmente el Espí ritu en las 
Escrituras; unó puede llegar a experimentar el estar fuera de sí  
mismó cuandó cómemós la Palabra de tal fórma—J.P.C.  

Al tómar la Palabra y órarla llega a ser parte de mí . Cada vez que 
óró-leó mis sentimientós són cargadós y puedó órar au n ma s 
segu n el sentir del Espí ritu. Adema s, mi mente se centra tótal-
mente en la Palabra—L.P. 

 Cuandó leó y óró Su Palabra descubre mi córazó n cón Su luz y 
tóca cada vez ma s mis partes internas—J.S.  

¡La Palabra es vida! pór ló tantó vivifica y fórtalece mi ser. Cada 
vez que me sientó cansadó óró algu n versí culó, estó me fórtalece 
para cóntinuar la carrera—O.V. 

 Orar-leer la Palabra me da la ópórtunidad de órar de regresó las 
palabras del Sen ór, las puedó hacer mí as y regresarlas en óra-
ció n—P.V. 

Un VIDEO sobre:  
“Un día en la vida  

de entrenamiento”  
 

¡VÉALO en 
www.etcmx.org!  

*Noviembre, 2017 

 
 

GRUPO DE TERCER SEMESTRE (17) 

GRUPO DE PRIMER SEMESTRE (10) GRUPO DE SEGUNDO SEMESTRE (12) 

GRUPO DE CUARTO SEMESTRE (9) 
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