
ENTRENAMIENTO 
EN LA VERDAD BÍBLICA 

Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA 

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

Número 53 

Fechas importantes: 

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

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

5 de agosto, cómienza el  
segundó semestre del 2019. 

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

VARIOS ASPECTOS 
DE LA VIDA INTERIOR — 

El sentir de vida 
 
 
   4 Este sentir de vida es 
      Lo más profundo en mí; 
      Discierne lo que es de Dios, 
      Y lo descubre así. 
   6 Por el crecer de vida en mí  
      Más claro es su sentir; 
      Si más estricto es mí andar, 
      Más crece en mí vivir. 

 

                  
                            Himnos, #310 (4, 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 

 
 

Desde el mismo pr inc ip ió  de l  

recóbró del  Sen ór entre nósótrós,  

el hermanó Nee se dió cuenta de  

que existí a  la necesidad de entre -

namientó, peró cada vez que e l  

empezaba un entrenamientó, el  

enemigó se vení a  al  ataque […] El  

entrenamientó en el recóbró del  

Sen ór es muy crucial,  y nosotros  

tenemos que tomar la carga de  

orar por él [ . . .  ]  S in  en trena - 

mientó tódós nósótrós pódemós  

ser cristianós cómunes y córrien - 

tes,  que simplemente asisten a las  

reuniónes an ó tras an ó. Ser entre - 

nadó hace una gran diferencia en  

nuestra vida cristiana […] Las reu- 

niónes regulares de la iglesia nós  

ayudan só ló en una manera gene - 

ral . El entrenamientó, nó óbstan - 

te,  nós ayuda en una manera especí -

fica.  Ser entrenados signifi- 

ca llegar a ser más útiles en  

las manos del Señor. El ejercicio y  

la práctica de la manera ordenada por Dios ,  

pa g.  343-344.  

P E P I T A S  D E  O R O: ¡ E S T U D I O  D E  C R I S T A L I Z A C I Ó N  D E  N Ú M E R O S !  

‘‘Cómó sóciós de Cristó que cómbaten en pró de lós intereses de Diós, necesitamós tener fe en la 
palabra de Diós, hónrar a Diós al creer en E l, ver una visió n del Cristó tódó-inclusivó tipificadó pór 
la buena tierra, cónquistar el caós sata nicó y triunfar en la ecónómí a divina’’. Pancarta del Entrena-
miento de invierno del 2018.  

  TESTIMONIOS: 
 

• Siempre pense  que las bendiciónes del Sen ór eran cósas mate-
riales peró ahóra he pódidó experimentar y disfrutar la u nica y 
verdadera bendició n que es el Diós Triunó prócesadó impartie n-
dóse en mí —S.D. 
• Al predicar el evangelió a veces nó sucede nada pór increduli-
dad, peró cuandó salimós cómó Jósue  y Caleb, creyendó y mez-
clandó la Palabra cón fe, Diós nós hónra—D.I. 
• El Sen ór me ha móstradó que si nó óró y nó me mezcló cón la 
Palabra, la luz se apaga. En estós dí as he tenidó la experiencia de 
órar y E l ha hechó brillar y arder mi córazó n—G.J. 
• Quieró ser ese Jósue  y Caleb que cónfiarón plenamente en el 
Sen ór, tómandó Su Palabra cómó su fe. Que el Sen ór me cónceda 
un córazó n de fe para póseerló cómó la buena tierra—P.E. 
• A fin de cómbatir juntó cón Diós necesitó tener fe en E l y en Su 
Palabra. La fe depende de aquelló que estóy mirandó, pór elló, 
debó dejar de mirar a mi alrededór y fijar mi mirada sóló en E l—
P.E. 
• En esta semana he tenidó buenas y malas experiencias, peró nó 
impórta cual sea la circunstancia, tengó que aprender a ejercitar 
mi espí ritu para mantener encendida la la mpara, la cual es el 
testimónió de Jesucristó—F.J. 
• Al pasar tiempó cón el Sen ór en la Palabra, sóy llena de aceite 
para mantener las la mparas encendidas, sóy iluminada y ahóra 
veó y cónózcó mi caminó, mi Cristó—E.M. 
• La luz del candeleró se basa en la fuerza del servició que rinden 
lós sacerdótes, me di cuenta que mi servició es inaprópiadó y 
de bil; a fin de que la luz ascienda y mi servició sea aptó, necesitó 
arrepentirme y cónsagrarme nuevamente—R.F. 
• Al reunirnós en la tienda de reunió n. Diós nós infunde cón E l 
mismó. ¡Diós desea reunirse cón nósótrós y hablarnós cara a 
cara!—P.E. 
• En la reunió n de la mesa cuandó óró y alabó al Sen ór ló hagó 
cón el fin de que la iglesia resplandezca, para que las la mparas 
sean encendidas—G.J. 
 

Un VIDEO sobre:  
“Un día en la vida  

de entrenamiento”  
 

¡VÉALO en 
www.etcmx.org!  

*Marzo, 2019 

*No sale en julio ni enero 

El Señor trajo a estos 12 nuevos entrenantes: De izquierda a derecha, de atrás hacia adelante: Cristopher González, Cd. Madero, Mé-
xico; Arturo Zuñiga, San Cristóbal de Las Casas, México; Fernando Rodríguez, San Pedro Sula, Honduras; Jairo Guzmán, San 
Pedro Sula, Honduras; Bernardo Nuñez, Morelia, México; Luis Guzmán, Tuxtla Gutiérrez, México; Brandon Navarro, Guadalu-
pe, México; Sergio Plascencia, Zapopan, México; Estefanía Martínez, Cuernavaca, México; Génesis Santillán, Lerdo, México; 
Diana Silva, Tijuana, México; Ruth Chávez, Monclova, México.    
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