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Número 61 

 

Fechas importantes: 
 

 14 de junio, reunión de 
      graduación de este semestre 
 1 de julio, fecha lı́mite para 
      enviar solicitudes nuevas 
 3 de agosto, comienza el segun-

do semestre del 2020 

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

ADORACIÓN AL PADRE — 
SU NOVEDAD 

 
1 Oh Padre, eres inmarcesible, 
    Nuevo siempre eres Tú, 
Como el rocıó siempre estás fresco, 
    Siempre viviente, Tú. 
        Oh, Padre, eres inmutable, 
        No envejeces jamás; 
        Se despliega por las edades, 
        Tu fresca novedad. 
6 Oh Padre, Tú eres siempre nuevo, 
    Todo nuevo es en Ti; 
Un canto eterno y nuevo cantamos, 
    Nueva alabanza a Ti. 

 
Himnos, #10 (1, 6) 

Sus oraciones y las de la igle-
sia son muy apreciadas. 

Les pedimos que oren por: 
 

1. Más jóvenes que vengan el 
próximo semestre, que el Se-
ñor los traiga de toda la región 
de México, Centroamérica y el 
Caribe. 

2. Que cada uno de los que parti-
cipan en el ETC entren en la 
realidad del Cuerpo de Cristo. 

3. El equipo de especialistas en 
diseño y construcción del nue-
vo edi�icio. 

4. Compra de propiedades aleda-
ñas al edi�icio. 

Desde el ministerio 
en cuanto al ETC 

 

    “Nosotros debemos producir […] tres 
clases de servidores a tiempo completo; 
[también] jóvenes quienes, después de  
graduarse de la universidad y antes de obtener 
un empleo, separen un periodo de tiempo  
para servir de tiempo completo antes de  
comenzar a trabajar”. The Vision, Living and Work  
of the Lord’s Serving Ones, pág. 119 
 

     “Espero que después de graduarse 
de la universidad, nuestros jóvenes no 
estén tan ansiosos por continuar su educación 
ni por encontrar trabajo inmediatamente. 
Más bien, deben apartar dos años para el  
servicio […] Deben pasar [por] el entrenamiento. 
Después de dos años, pueden considerar cómo 
los va a guiar el Señor”. Una visión completa del 
Cuerpo de Cristo, pág. 59 
 
       “Un aspecto crucial en el cual tenemos 
que entrenar a los que sirven a tiempo completo 
es que ellos tienen que aprender cómo  
contactar al Señor […] También tenemos que 
ayudarles a profundizar en la Palabra […] Otro 
aspecto básico en el cual queremos entrenar a 
nuestros jóvenes, es el relacionado con su  
carácter. Vale la pena entrenarlos de 
este modo. Yo considero que esto es algo 
básico […] Les dije […] que si ellos no formaban 
su carácter, jamás podrıán leer la Biblia  
apropiadamente. Una persona que es descuidada 
en cuanto a su carácter, jamás podrıá entender la 
Biblia apropiadamente”. Entrenamiento para ancianos, 
libro 8, págs. 179-181 

P E P I T A S  D E  O R O: ¡ A D I E S T R A D O S  P O R  D I O S  C O M O  V E R D A D E R O S  A D O R A D O R E S !  
“Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Jehová”, Lv. 1:2. La adoración presentada 
en Levı́tico consiste en tener contacto con Dios al disfrutar, juntamente con Dios y los unos con los otros, a Cristo como nuestra 
porción común (cfr. Jn. 4:24 y las notas). Disfrutar a Cristo juntamente con Dios redunda en la vida santa que lleva el pueblo de 
Dios […] Debemos ser diligentes en experimentar y disfrutar a Cristo para después ofrecerlo a Dios a manera de dádiva por la cual 
sentimos gran aprecio. (Nota 11 y 21) 

 

TESTIMONIOS: 
 

De sus primeras experiencias en Su Palabra 
 

 Estoy disfrutando mucho de la Palabra, Dios se está forjando 
más en mı;́ debo permitir que Dios gane terreno dentro de mı́—
R.A. 

 La Palabra me está manteniendo fresca, animada y consolada. 
Cada que leo la Palabra siento que el Señor mismo me está ha-
blando—A. B. 

 En Deuteronomio las granadas representan la plenitud y la her-
mosura de la vida. El Señor está volviéndose eso para mı ́ sin 
importar la situación—N. C. 

 Con ayuda de las notas de la Versión Recobro, estoy viendo 
Verdades ocultas que no habı́a apreciado anteriormente—E. E. 

 Me estoy dando cuenta que entre más entro en la Palabra con un 
espıŕitu de oración, más conozco a mi Señor y Su corazón—E. G. 

 ¡Por medio de la lectura, mis pensamientos están siendo renova-
dos! Somos renovados de dıá en dıá—D. J. 

 Tengo un tiempo especı́�ico para entrar en la Palabra, lo cual ha 
sido de mucho lavamiento y enamoramiento—S. L. 

 Me está dando un interés por leer la Palabra. ¡Qué en cada capı́-
tulo y versıćulo me siga dando hambre!—J. M. 

 Gracias al Señor que estoy en el Entrenamiento; aquı́ no tengo 
opción de distraerme, tengo un horario que seguir para disfrutar 
la Palabra cada dı́a—O. M. 

  Estoy disfrutando al Señor de una manera más ı́ntima durante 
mis tiempos personales en Su Palabra. ¡Constantemente siento 
que E� l me habla!—V. R. 

 Por medio de la Palabra el Señor me está hablando. Ciertamente 
estoy conociendo más de Su persona; E� l siempre es nuevo y 
fresco—V. S. 

Un VIDEO sobre:  
“Un día en la vida  

de entrenamiento”  
 

¡VÉALO en 
www.etcmx.org!  

* Febrero, 2020 
* No sale en julio ni enero 

Un nuevo grupo bajo el entrenamiento dado por Dios para producir verdaderos adoradores: 
(De izquierda a derecha; atrás, adelante) 

 
Roman Alvarado, San Pedro Sula, Honduras; Daniel Jiménez, Heredia, Costa Rica; Josué Martínez, Gómez Palacio, 
México; Esteban Ellis, Panamá, Panamá; Eder García, Guadalupe, México; Oscar Melgar, San Pedro Sula, Honduras; 
Abdi Becerra, Coacalco, México; Saraí López, San Salvador, El Salvador; Vianey Salais, Monterrey, México; Noelia 

Contreras, San Pedro Sula, Honduras; Vanessa Rodríguez, Cd. Mante, México 
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ñas al edi�icio. 

Desde el ministerio 
en cuanto al ETC 

 

    “Nosotros debemos producir […] tres 
clases de servidores a tiempo completo; 
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 La Palabra me está manteniendo fresca, animada y consolada. 
Cada que leo la Palabra siento que el Señor mismo me está ha-
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Número 62 * Junio, 2020Desde el ministerio 
en cuanto al ETC

ALIENTO   Para proseguir

1  Hacia la meta proseguid
    Para poder ganar
    Al Cristo inclusivo, tan 
    Glorioso y sin igual. 
       ¡Proseguid! ¡Proseguid!
       ¡Proseguid! ¡Aleluya!
       Por el premio 
       Proseguid hasta el fin, 
       Para a Cristo ganar.
4  Todo olvidad y proseguid,
    Sólo una cosa haced;
    Al Cristo que delante está
    Debemos aprehender.

Himnos, #301 (1,4)

TESTIMONIOS de los que se gradúan 
- Su experiencia sobresaliente -

- “Durante estos dos años el Señor me reveló de manera gradual Su propósito 
eterno, y sé que lo seguirá haciendo el resto de mi vida, siempre y cuando me 
mantenga abierto a Su impartición y siga entrando en Su palabra”   A.M.
- “Cuando estoy en el espíritu mezclado estoy en lo alto, en la ascensión de 
Cristo, de esta manera aprendí que el único lugar que Satanás no puede invadir 
es mi espíritu y es el lugar más seguro en el que puedo refugiarme”   A.E.M.
- “El Entrenamiento fue para mí una salvación (Fil.1:19) y en cada tiempo 
personal, clase, comunión y servicio veía la impartición divina en mí. En cada 
circunstancia el Señor cuidó de mí y de mi familia (1 P.5:7), aprendí a confiar 
en Él, y principalmente desarrollar una comunión íntima con Él”   E.G.
- “El Señor se me apareció. Estoy segura de que amo al Señor. Mi oración cada 
día era: “Señor te entrego mi corazón, sigue trabajando en mí, no importa el 
precio, me preocupa que no tengas aún una habitación donde puedas descansar, 
hazlo conmigo, ocupa cada asunto, persona o cosa para ganar más terreno en 
mi corazón, me consagro a Ti”   G.R.
- “El Entrenamiento me hizo ver que el Señor tiene un propósito eterno en el 
universo y desea llevarlo a cabo en esta era. Aquí estamos nosotros los que se 
paran de Su lado, cooperando con Él aún en las cosas más pequeñas. Así cada 
día en este precioso lugar ha valido la pena, victoria o fracaso cada día recibo 
del Espíritu el suplir, la ayuda oportuna”   I.D.
- “Ahora puedo decir que amo más a mi Señor, amo que Él me haya incluido 
en Su plan soberano y amo que me esté embelleciendo con Su Persona. Mi 
vida le pertenece por completo a mi Señor, el cual me ha amado, y mis fuerzas 
son para asir a Cristo y para edificar Su iglesia”   I.J.
- “En estos dos años puedo testificar, que nadie está aquí porqué lo merece o 
porqué sea bueno, estamos aquí solo por la gracia y misericordia del Señor, y 
estoy seguro de que este entrenamiento está en el corazón del Señor, y 
contribuirá al cumplimiento de Su propósito en la tierra”   M.G.
- “El Entrenamiento cuestiona tus motivos, te quebranta, y te desilusiona de ti 
mismo, sin embargo, en todo eso hay una liberación que no puedo explicar. 
Vine aquí para ser llena de Cristo, y en cierta manera lo fui, pero en realidad 
Cristo me vació de tantas ideas, conceptos, sueños y anhelos”   N.G.
- “Durante el Entrenamiento el Señor me limpió, sanó y abrió mi corazón. 
Puedo testificar que encontré un lugar en el que día a día el Señor se apareció a 
mí. Aprendí a no buscar un sentimiento extraordinario y sobrenatural, sino a 
permanecer en Su presencia no importando mis sentimientos o entorno”   R.G.

8

El tema general de su presentación de la verdad es: Una vida plenamente conforme a la obra 
central de Dios y dedicada al cumplimiento de dicha obra. 

¡Les invitamos a la reunión de graduación, participe! Domingo 14 de junio, 15:30 a 17:30 hrs.

Éstos terminan 
con su entrenamiento: 

De izquierda a derecha; del 
frente, atrás:

Gabriela Romero, México;
Rocío García, México;
Itzleni Jordan, México;

Natalia Gutiérrez, México;

Alberto Moncada, México;
Misael González, México;
Ethan Guerra, México;

Alexis Martínez, México;
Irving Díaz, México

¡Que Dios los bendiga 
y los guarde!

Algunos santos verdaderamente aman al Señor, 
el Señor les ha mostrado misericordia, han 
recibido la gracia del Señor y están cansados del 
mundo y de las cosas del mundo. Ellos tienen un 
fuerte deseo de juntarse con otros todos los días 
para orar, leer la Biblia y vivir delante del Señor. 
Este tipo de deseo es excelente, pero puede que 
no sea la voluntad del Señor, porque hay muchas 
lecciones que se pueden aprender mientras se 
trabaja en un empleo. Así que, estos santos 
necesitan trabajar bajo otros como enfermeras, 
maestros y empleados. Aunque algunos santos 
pueden recibir un buen salario en un empleo ellos 
escogen no tener un empleo porque a pesar de lo 
difícil de mantener su subsistencia, ellos están 
contentos con servir a tiempo completo. Ellos 
sienten que es maravilloso no tener que contactar 
y luchar con no-creyentes. Si tuvieran que 
trabajar como maestros tendrían que aprender a 
cómo tratar con el director, con el decano 
académico y otros colegas. Para ellos, esto es 
muy problemático. Además, ellos tendrían que 
tomar medidas con respecto a muchos asuntos en 
la sociedad que no son problemáticos. En lugar 
de luchar y combatir todos los días, ellos 
prefieren contactar a los santos, predicar el 
evangelio, leer la Biblia y orar. En verdad, este 
estilo de vida se puede comparar con entrar a un 
monasterio. Si ellos no tienen la comisión de 
Dios llegarían a ser como monjas y monjes. 
Muchos entran a los monasterios por esta misma 
razón. Ellos consideran que la mejor vida 
humana es ser un monje o una monja. Al vivir 
una vida así no necesitan preocuparse acerca de 
su subsistencia, esforzarse por posesiones 
mundanas y luchar con las personas del mundo. 
En vez de eso sólo tienen que leer la Biblia  
fácil y confortablemente, viviendo una vida “trascendente”. Desde la perspectiva de la religión, esto es bastante bueno, y 
desde la perspectiva de la filosofía humana tampoco está mal. Sin embargo, hablando en términos espirituales, esa vida tiene 
poco valor. Finalmente, la pregunta no es si una manera de vivir es mejor que otra, sino si vivimos conforme a la voluntad del 
Señor para nosotros y tomamos el camino que el Señor desea que tomemos. Three Aspects of the Church:Book 3, The 
Organization of the Church, Some Matters Related to Full-time Service (1)


