
ENTRENAMIENTO 
EN LA VERDAD BÍBLICA 

Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA 

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

Número 23 

Fechas importantes: 

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

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

8 de febrero, cómienza el 
primer semestre del 2016. 

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

EXPERIENCIA DE CRISTO 
—Como el Pastor— 

 

Jehóva  es mi Pastór para siempre, 
En pastós me hace descansar; 
Me guí a a las aguas tranquilas, 
¡Oh, cua ntó disfrute E l me da! 

El mismó Pastór es mis pastós, 
Aguas de repósó a la vez; 

Le cómó y mi espí ritu nutre, 
Le bebó y E l calma mi sed. 

 

Himnos, #248, (1, 2) 

Sus oraciones y las de la igle-
sia son muy apreciadas. 
Les pedimos que oren por: 
1. Ma s jó venes que enví en sus 

sólicitudes para registrarse 
YA, para el semestre de 
febreró 2016, que cómienza 
el dí a lunes 8. 

2. Que ma s santós de las igle-
sias vengan al ETC pór un 
córtó-plazó de al menós una 
semana. 

3. El equipó de especialistas en 
disen ó y cónstrucció n del 
nuevó edifició. 

Desde el ministerio  
en cuanto al ETC 

 

“A dema s de estudiar la verdad, 

ustedes tambie n tienen que ir en 

bu squeda de la vida divina, y en dicha 

bu squeda debera n leer cuidadósamente 

dós librós: El conocimiento de la vida y 

La experiencia de vida. La intróducción 

al libró El conocimiento de la vida y el 

prefació a La experiencia de vida sen a-

lan claramente que durante lós pasadós 

dós mil an ós muchós santós han idó en 

pós de la vida, peró que ningunó pudó 

próveer una clara explicació n sóbre las 

varias etapas de la vida espiritual ni 

sóbre lós puntós que debemós cónócer 

a fin de avanzar en el caminó de la vida.  

Estós asuntós lós presente  en estós dós 

librós de una fórma cientí fica, muchós 

de lós cuales nó se pueden encóntrar en 

ningu n ótró libró de la cristiandad. Na-

die habí a habladó antes sóbre las tres 

vidas y las cuatró leyes ni tampócó só-

bre lós diecinueve puntós que cómpó-

nen las cuatró etapas de la vida espiri-

tual. Pór tantó, ustedes tienen que es-

fórzarse pór entrar en estós dós librós y 

buscar, etapa tras etapa, las cuatró eta-

pas de la vida espiritual. VUS, pág. 147 

P E P I T A S  D E  O R O :  ¡“LA BONDAD Y LA BENEVOLENCIA AMOROSA ME SEGUIRÁN!,  
tódós lós dí as de mi vida”, Sal. 23:6. La bondad se refiere a la gracia de Cristó, la benevolencia amo-
rosa se refiere al amór del Padre y implica la cómunió n del Espí ritu. (2 Có. 13:14). Al final, este dis-
frute del Diós Triunó prócesadó y cónsumadó nós intróduce en el disfrute de Diós en la casa de 
Diós (Cristó y la iglesia y la Nueva Jerusale n), dónde móraremós “pór la duració n de [nuestrós] 
dí as”. v. 6, nóta 1, Santa Biblia, Versio n Recobro. 

T E S T I M O N I O S :  
“Ya pasaron dos años en el ETC” 

Solo al comer Su Palabra puedo disfrutar Su persona.—M. S. 

Un carácter aprobado es la base para buscar al Señor y servir 
en la vida de iglesia.—N. C. 

En el Entrenamiento de Tiempo Completo aprendí a amar la 
Palabra del Señor, conocer la persona de Cristo y valorar Su 
preciosa iglesia.—J. G. 

El entrenamiento me enseñó a llevar una vida en el Señor: una 
vida que le exprese y manifieste.—R. Q. 

El Señor podría continuar Su economía sin mí; en cambio, yo 
jamás podría vencer y reinar separada de Él.—A. G. 

Dios se hizo hombre para poder abrazarnos y que nosotros 
podamos asirnos de Él. ¡Hoy ésta es mi mayor necesidad!—C. A. 

El propósito de Dios puede ser expresado en mi vivir cuando 
vivo por mi espíritu mezclado.—E. R. 

“Puestos los ojos en Jesús” (He. 12:2a), porque yo no soy nada y 
Él lo es todo.—G. C. 

“¡Aleluya! He encontrado al que mi alma siempre ansió; Cristo 
llena mis anhelos, por Su vida salvo soy”. (Himnos, #157)—M. M. 

¿Qué valor le damos a las cosas? Todo se vuelve basura después 
de conocer a Cristo en verdad.—A. S. C. 

Mi oración por mucho tiempo fue conocer Su voluntad, pero, en 
el entrenamiento, Él me mostró que no le va a mostrar Su vo-
luntad a quien no esté dispuesto a hacerla. Pero también le 
conocí como Aquel que realiza el querer como el hacer.—O. H. 

Qué maravilloso es contactar al Señor, ya que, de esta manera 
me mezclo con Él hasta el punto que Sus sentimientos y los míos 
llegan a ser uno.—A. S. 

*Diciembre, 2015 

¡VENGA POR UN TIEMPO CORTO, DE AL MENOS UNA SEMANA, AL ETC! ¡LE INVITAMOS! 
¡Participe de un pre-sabor del ETC! 

El nuevó semestre cómienza el 8 de febreró.  
Para preguntas y ver cua les fechas puede venir llame ó escriba a óficina@etcmx.órg 

Un VIDEO sobre:  
“Un día en la vida  
de entrenamiento”  

 

¡VÉALO en 
www.etcmx.org!  

*No sale en julio ni enero 

Nosotros, damós gracias a tódós lós hermanós 
y hermanas de las iglesias que órarón pór nósó-
trós y estuvierón cerca de nósótrós en esta senda 
de dós an ós de nuestra carrera cristiana: 
Antonio Serna C., Tlalnepantla, Méxicó; Juan 
Gaytán, Chihuahua, Méxicó; Nahun Cuellar, 
San Pedró Sula, Hónduras; Roberto Quintero, Cd. 
Me xicó, Me xicó; Adaí a Santilla n, Tórreó n, Me xicó; 
Marisol Morales, Ecatepec, Méxicó; Elizabeth 
Ramírez, Matamórós, Méxicó; Alma Gaytán, 
Chihuahua, Me xicó; Olivia Herrera, San Luis 
Pótósí , Me xicó; Cindy Acosta, San Pedró Sula, 
Hónduras; Monserrate Soriano, San Pedró Sula, 
Hónduras; Gabriela Cruz, Quere taró, Me xicó. 
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