
ENTRENAMIENTO 
EN LA VERDAD BÍBLICA 

Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA 

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

Número 31 

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 

CONSAGRACIÓN— 
Poseyendo todo en el Señor 

Ningu n mórtal pódra  narrar 
La libertad de aquel 

Que vence el cebó terrenal 
Y a Diós se entrega fiel; 
Tódas las cósas són de e l, 
Presente ó pór venir; 

Es Cristó su perfecta paz, 
Y Cristó es su fin. 

¡Que  ganga tu parte entregar 
Pór la tótalidad! 

Tódó hómbre y tódó eventó así  
Al fiel le servira n. 

Ló Suyó, tódó tuyó es, 
Si tu  a E l te das; 

Vida abundante hallara s, 
Y un reinó que vendra . 

Himnos, #196 (1, 3) 

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. 

Desde el ministerio  
en cuanto al ETC 

 

La meta de la obra 
en el recobro del Señor 

:  ¡ S O L D A D O ,  A T L E T A ,  L A B R A D O R !  2  T i .  2 : 3 - 6  
“Buen soldado de Cristo Jesús. Ninguno que sirve de soldado se enreda en los negocios de esta vida, a 

fin de agradar a aquel que le alistó como soldado. Y también el que compite en los juegos, no es coro-

nado si no compite legítimamente. El labrador que se esfuerza debe ser el primero en participar de 

los frutos”. 2 Ti. 2:3-6. Un sóldadó debe ganar la victória, un atleta debe recibir la córóna, y un la-

bradór debe participar de lós frutós, del alimentó. Nóta 2:61. 
Un VIDEO sobre:  

“Un día en la vida  
de entrenamiento”  

 

¡VÉALO en 
www.etcmx.org!  

*Octubre, 2016 

*No sale en julio ni enero 

¡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 

“E speramos que todos los estudiantes universitarios entre nosotros, mediante la guía 

del Señor, puedan dar al Señor, los primeros dos años después de su graduación, 

así como muchos jóvenes […] lo hacen para el servicio militar. Este es el tiempo más 

precioso de sus vidas. Cuando damos al Señor, recibimos de Su parte […] Tenemos que 

darnos cuenta que siempre que dejamos de dar, el suministro del Señor a nosotros también 

se detiene. Al ser un hijo de Dios puedo testificar que si le damos al Señor, Él 

indudablemente nos dará. Ofrecer algo al Señor es siempre una buena ganga, porque 

siempre seremos bendecidos por el Señor. Por ende, si los jóvenes dan dos años al Señor, 

Él podrá hacer muchas cosas dentro de ellos […] Si los jóvenes pueden ser 

perfeccionados desde la escuela primaria, secundaria, preparatoria, universidad y dos años 

en el entrenamiento de tiempo completo, ellos sabrán si servirán a tiempo completo 

después del entrenamiento. Creo que por lo menos uno de cada diez estudiantes se dará 

para servir a tiempo completo por el resto de su vida, y el resto probablemente tomará un 

empleo. Los que sean entrenados serán personas diferentes aún si toman un empleo, 

porque tendrán un fundamento sólido en la verdad y habrán sido ganados por el Señor. 

Por tanto, cuando entren en la sociedad a trabajar, aun así todavía seguirán trabajando 

para el Señor […] Esta es la meta de la obra en el recobro del Señor. Nosotros 

comenzamos nuestra labor con los niños y continuamos con los de escuela secundaria, 

preparatoria, y universidad de modo que continúen con dos años de servicio a tiempo 

completo en la iglesia. Este plan es muy superior a cualquier plan establecido por un 

seminario”. Crucial Words of Leading in the Lord’s Recovery, Libro 3, The Future of the Lord's Recovery and the 

Building Up of the Organic Service, pág. 103; Libro 5: Concerning Various Aspects of Church Service, págs. 31-32.□ 
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