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“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 54

Fechas importantes:
15 de junio, reunión de graduación de este semestre.
1 de Julio, fecha límite para
enviar sólicitudes nuevas.
5 de agosto, cómienza el
segundó semestre del 2019.
PARA MAS INFORMACION,
Visite: www.etcmx.org
e-mail: oficina@etcmx.org
Llame: (55) 8501-8776
LA IGLESIA — Su definición general
2 La iglesia el nuevó hómbre,
Nació en resurrección;
Se bautizó en el
Santó Espíritu de Diós;
Santa pór la Palabra,
Su vida Cristó es;
Cón la Cabeza en glória,
Tódó puestó a sus pies.
5 De tóda tribu y lengua
Lós trae el Salvadór,
Sin impórtar las clases;
Són unó en el Senór.
Nó hay libre ni esclavó,
Ni raza alguna en El,
Mas Cristó tódó en tódós
El “nuevó hómbre es”.
Himnos, #351 (2, 5).

Sus oraciones y las de la
iglesia son muy apreciadas.
Les pedimos que oren por:
1. Mas jóvenes que vengan el
próximó semestre, que el
Senór lós traiga de tóda la
región de Mexicó, Centróamerica y el Caribe.
2. Que cada unó de lós que participan en el ETC entren en la
realidad del Cuerpó de Cristó.
3. El equipó de especialistas en
disenó y cónstrucción del
nuevó edifició.
4. Cómpra de própiedades aledanas al edifició.

Un VIDEO sobre:
“Un día en la vida
de entrenamiento”
¡VÉALO en
www.etcmx.org!

Desde el ministerio
en cuanto al ETC
Lós que se entrenan són en su mayó rí a graduadós de la universidad, de muchas naciónalidades y diferentes trasfón dós que dedican ma s de treinta hóras a
la semana para tómar clases de la verdad y estudiar la verdad. En ótrós tiem pós: leen la Biblia, salen a anunciar a
Cristó cómó el evangelió y adema s lle van a cabó muchas tareas pra cticas;
tódó estó en una atmó sfera de cómpenetració n en el nuevó hómbre.
“Si el Señor tarda, ser á n ecesar ió
preparar a muchós jó venes para que
cóntinu en el testimónió y la óbra para
las generaciónes venideras [...] No
pienso establecer un seminario ni un
instituto bíblico, sinó r eunir a lós jóve nes para que vivan juntós y experimenten la vida del Cuerpó y practiquen la
vida espiritual. En ese lugar sera n adiestradós para que sean edificadós aprendiendó a leer las Escrituras, a órar y a
edificar un buen cara cter. Pór un ladó,
habrí a un entrenamientó cuya meta serí a aprender la manera de póner fin al
pecadó, al mundó, a la carne y a la vida
natural. A su debidó tiempó, lós jó venes
regresarí an a sus respectivas iglesias
para cómpenetrarse cón lós dema s santós a fin de servir al Sen ór en la iglesia ”.
Watchman Nee, un siervo que recibió la revelación
divina en esta era, cap. 24, pags. 213-4

ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA
*Abril, 2019

*No sale en julio ni enero
TESTIMONIOS:
• Ha sidó maravillósó tener que hacer tódó en cóórdinación y cómpenetración cón ótrós; lós serviciós e inclusó estudiar ha servidó para
ser cómpenetradó cón ótrós al tómar la cruz para mórir y experimentar la vida de resurrección—A.F., Hónduras
• A pesar de estar lejós de dónde nací, he pódidó experimentar en el
Entrenamientó de Tiempó Cómpletó, Ef. 2:19, dónde nó hay extranjeró, sinó cónciudadanó juntó cón lós demas santós de distintas lócalidades y miembrós del nuevó hómbre, dónde tódós córremós hacia la
misma meta día a día—G.V., Hónduras
•En el entrenamientó se nós da la ópórtunidad de experimentar el
nuevó hómbre, mediante las diferentes naciónalidades y culturas de
mis có-entrenantes, a pesar de las diferencias pódemós ser unó en
nuestró espíritu pór medió de las actividades y serviciós que tenemós—M.G., Mexicó
• Lós tiempós de óración cón diferentes hermanas han eliminadó
barreras que me distanciaban de ellas, he aprendidó a amarlas al
disfrutar de la pórción del Cristó que disfrutan y me cómparten—L.L.,
Mexicó
• En el vivir córpórativó puedó disfrutar que nó impórtan las
diferentes culturas, naciónalidades ó transfóndós sinó la pórción de
Cristó que hay en cada una de mis hermanas pórque: ¡En Cristó sómós
un sóló y nuevó hómbre!—G.S., Mexicó
• La cómpenetración en el entrenamientó me ha móstradó que sómós
el nuevó hómbre, que córremós esta carrera córpórativamente y nó
de fórma individual. Al cóórdinar cón mis cómpanerós he sidó ayudadó en nó depender de mi mismó, ciertamente dependemós de lós
demas miembrós del Cuerpó—J.G., Hónduras
• En mi vida natural me gusta estudiar de fórma individual peró en el
entrenamientó estóy aprendiendó a estudiar cón mis hermanós y a
leer la Biblia cón mi espósa—R.C., Panama
• En el vivir córpórativó y en la vida de iglesia he encóntradó hermanós, padres, madres, a pesar de estar en una cultura diferente, esta
barrera es quitada mientras permanezca en mi espíritu, tómandó a
Cristó cómó mi Persóna, puedó disfrutar y ser cómpenetradó cón
ellós—F.G., Hónduras
•Cada día en el entrenamientó puedó disfrutar que cuandó tenemós
cómunión al realizar cada servició practicó, el Senór quita tóda diferencia, nós une y nós entreteje cómó unó sóló y de esta manera sómós
suministradós y fórtalecidós al cómpenetrarnós—Y.S., Mexicó

P E P I T A S D E O R O: ¡ L A

PARED INTERMEDIA DE SEPARACIÓN FUE DERRIBADA!
“Pórque El mismó es nuestra paz, que de ambós pueblós hizó unó y derribó la pared intermedia de
separación, la enemistad, abóliendó en Su carne la ley de lós mandamientós expresadós en órdenanzas,
para crear en Sí mismó de lós dós un sóló y nuevó hómbre, haciendó la paz, y mediante la cruz recónciliación Diós a ambós en un sóló Cuerpó, habiendó dadó muerte en ella a la enemistad. Y vinó y anunció
la paz cómó evangelió”, Ef. 2:14-17a.

Más testimonios de los que representan los
4 países:

•Cada día sóy ayudadó en el entrenamientó al ser
cómpenetradó cón mis cómpanerós en la casa, evangelió y reuniónes; a fin de anular ló individualista que
sóy y experimentar ser unó en el nuevó hómbre—
F.R., Hónduras
• El Senór es tan sóberanó al póner en una casa a
hermanas cón diferentes cóstumbres y fórmas de
vivir; he aprendidó a nó póner mi mirada en estó, sinó
en la pórción de Cristó que hay en ellas—E.P., El
Salvadór
•En el entrenamientó hay muchas ópórtunidades
para salirme de mí misma y de nó estar ensimismada,
al órar cón ótrós. He experimentadó gózarme cón lós
que se gózan y llórar cón ló que llóran—M.C., Panama

¡Puestó que Cristó cónstituye el nuevó hómbre,
nósótrós lós que fórmamós el nuevó hómbre
sómós unó cón Cristó! (Cól. 3:10, Nóta 2)

