
ENTRENAMIENTO 
EN LA VERDAD BÍBLICA 

Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA 

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

Número 30 

Fechas importantes: 

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

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

6 de febrero, cómienza el 
primer semestre del 2017. 

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

LA IGLESIA—Como el nuevo hombre 

Cumpliremos el deseo de Dios, 
Como el nuevo hombre de Su plan; 
En la iglesia gloria sea á Él, 
Y en Jesucristo para siempre. Amén 

Cristo une a los hermanos, 
Véanlos uno en el Señor. 
Su amor nos entreteje juntos 
A la estatura de Su plenitud. 

Himnos, #376 (6) 

Sus oraciones y las de la 
iglesia son muy apreciadas. 
Les pedimos que oren por: 
1. Más jóvenes que vengan 

pór un córtó plazó este se-
mestre, que el Sen ór lós trai-
ga de tóda la regió n de Me xi-
có, Centróame rica y el Caribe. 

2. Que el Sen ór haga “córrer” las 
buenas nuevas del ETC en 
Me xicó para el benefició de 
tódós lós santós en las igle-
sias en la regió n. 

3. Que cada unó de lós que par-
ticipan en el ETC entren en la 
realidad del Cuerpó de Cristó. 

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

Desde el ministerio  
en cuanto al ETC 

 

Servir por dos años 
en el “ejército de la iglesia” 

 

“E speramós que tódós lós estudian-
tes universitariós entre nósótrós, 

mediante la guí a del Sen ór, puedan dar 
al Sen ór, lós primerós dós an ós despue s 
de su graduació n, así  cómó muchós jó ve-
nes […] ló hacen para el servició militar. 
Este es el tiempó mas preciósó de sus 
vidas. Cuandó damós al Sen ór, recibimós 
de Su parte. Tenemós que darnós cuenta 
que siempre que dejamós de dar, el su-
ministró del Sen ór a nósótrós tambie n 
se detiene. Al ser un hijó de Diós puedó 
testificar que si le damós al Sen ór, El 
indudablemente nós dara . Ofrecer algó 
al Sen ór es siempre una buena ganga, 
pórque siempre seremós bendecidós pór 
el Sen ór. Pór ende, si lós jó venes dan dós 
an ós al Sen ór, El pódra  hacer muchas 
cósas dentró de ellós […] Si lós jó venes 
pueden ser perfecciónadós desde la es-
cuela primaria, secundaria, preparatória, 
universidad y dós an ós en el entrena-
mientó de tiempó cómpletó, ellós sabra n 
si servira n a tiempó cómpletó despue s 
del entrenamientó”. Crucial Words of 
Leading in the Lord’s Recovery, libro 3, pág. 
103; libro 5, pág. 31 

:  ¡ U N O  C O N  C R I S T O  P A R A  F O R M A R  E L  N U E V O  H O M B R E !  
“Para crear en Sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre […] sino que Cristo es el todo y en todos”, Ef. 2:15; Cól. 
3:11. En el nuevó hómbre u nicamente Cristó tiene cabida. E l es tódós lós miembrós del nuevó hómbre, y esta  
en tódós lós miembrós. E l es tódó en el nuevó hómbre. En realidad, E l es el nuevó hómbre, Su Cuerpó […] 
Puestó que Cristó cónstituye el nuevó hómbre, quienes cónfórmamós el nuevó hómbre sómós unó cón Cristó. 
Nótas de Cól. 3:119; Cól. 3:102 

Otros T E S T I M O N I O S   
de los 22 que comenzaron: 

El entrenamientó nós capacita para llegar a la cumbre de la 
revelació n divina. El Sen ór me cónceda gracia para recibir y 
ser unó cón la visió n celestial—SP 

En estas dós semanas he disfrutadó leer la Biblia córpórativa-
mente, al igual que estudiarla—CP 

El ETCMx ha sidó cómó una cascada para mí . Nó impórta que  
tan lejós me encuentre de ella, finalmente terminó empapa-
da—ER 

Pude ver que amó demasiadó la vida de mi alma, peró alaba-
dó sea el Sen ór que só ló Su vida en mí  puede dejar de amar el 
mundó y mi yó—SR 

Aprendí  que yó nó sóy nada y Cristó ló es tódó. Mi individua-
lidad nó le sirve a Diós, necesitó ser edificada juntamente cón 
lós santós—MSR 

Entre ma s me apóye en mi própió entendimientó ma s fraca-
sare , peró si me tórnó a mi espí ritu el cónócimientó divinó 
entrara  en mí  y nó perecere —JR 

Estóy bajó el góbiernó de Diós para ser disciplinada mediante 
aceptar lós tratós del Sen ór a fin de ser derrótada y llegar a 
disfrutarle en mi espí ritu—AS 

Diós es celósó. E l me quiere absóluta y dispuesta para E l en 
tódós lós aspectós de mi vida—MS 

He sidó impartidó cón verdades altas que disfrutó, peró me 
expóne mi cara cter. Necesitó ser entrenadó ma s para disfru-
tar Cristó en mí  e impartirló ma s—GT 

Estas dós semanas han estadó llenas de un disfrute de Cristó 
que nó habí a experimentadó en ningu n ótró lugar—OV 



—PV 
Mi cara cter y mi fórma de hablar necesita ser transfórmada 
pór el Sen ór. Apreció la óració n cón las hermanas. Mientras 
óramós me sientó ma s tranquila en mi mente. Necesitó órar 
sin cesar—LY 

Un VIDEO sobre:  
“Un día en la vida  

de entrenamiento”  
 

¡VÉALO en 
www.etcmx.org!  

*Septiembre, 2016 

*No sale en julio ni enero 

Este es el grupo de 54 entrenantes a tiempo completo, quienes representan 9 países que se compenetran 
en el nuevo hombre y están siendo entrenados en Su mover actual. Oremos por ellos. ¡Aleluya!  

¡VENGA POR UN TIEMPO CORTO, DE AL MENOS UNA SEMANA, AL ETC! ¡LE INVITAMOS! 

Para preguntas y ver cua les fechas puede venir llame ó escriba a óficina@etcmx.órg 
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