
ENTRENAMIENTO 
EN LA VERDAD BÍBLICA 

Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA 

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

Número 34 

Fechas importantes: 

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

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

7 de agosto, cómienza el 
segundó semestre del 2017. 

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

EL SERVICIO—En el Cuerpo 

Oh Sen ór, a Ti nós damós 
Para transfórmadós ser; 
Al servirte así  en el Cuerpó 
Tu intenció n pódremós ver. 

Sirve y óbra en el Cuerpó, 
Nunca en fórma individual, 
Cómó un miembró de este Cuerpó, 
Sirve en fórma córpóral. 

Himnos, #411 (8) 

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

Dios adiestra a Moisés 
 

“Q ue todos aprendamos las lec-
ciones acerca del adiestramien-

to adicional que recibió Moisés por 
parte de Dios […] Moisés aprendió a 
servir a Dios según la dirección que 
Él le dio y a confiar en Él. Al final, 
Moisés llegó a ser una persona que no 
actuaba por su propia voluntad, sino 
conforme a la dirección del Señor. 
Aunque era una persona muy capaz, 
él ya no se valía de su capacidad natu-
ral. Su capacidad natural fue quebran-
tada, de modo que llegó a ser una ca-
pacidad en resurrección […] que co-
rresponde con el mover de Dios […] 
Después de haber sido quebrantadas, 
nuestra fuerza y capacidad llegan a 
ser muy útiles en resurrección para 
que podamos servir al Señor […] La 
fuerza y capacidad naturales son úti-
les si pasan por la operación de la 
cruz […] Todos necesitamos servir, 
ejercer nuestra función y hacer uso de 
nuestro talento, nuestro don. Moisés 
es el modelo estándar de un siervo de 
Dios, y el llamamiento que Dios le hi-
zo es el estándar para el llamamiento 
de todos Sus siervos.” Estudio-vida de 
Éxodo, págs. 51-53; Bassic Lessons on 
Service, págs. 155-157, 117-118 

:   ¡CONOCER AL DIABLO, LA CARNE Y EL MUNDO!  
Cómó lós que hemós sidó llamadós pór Diós para servirle, debemós cónócer al diabló, la carne y el mundó. 
Pabló tení a este cónócimientó triple. “No ignoramos sus maquinaciones” (2 Có. 2:11); “Pues yo sé que en mí, 
esto es, en mi carne, no mora el bien” (Ró. 7:18); “El mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo” (Ga . 6:14). 

T E S T I M O N I O S : 

El Sen ór me muestra cuan carente estóy de E l, de cónócerló 
peró au n ma s de amarló. Cada actividad del entrenamientó 
me esta  llevandó a depender sóló del Sen ór—R.A. 

Alabadó sea el Sen ór pórque puedó cónsagrarme a E l; que 
mi cónsagració n nó se haga vieja, sinó que dí a a dí a pueda 
ófrecerme a E l—D.B. 

“Nó yó, sinó la gracia de Diós cónmigó” (1 Có. 15:10). Tódó 
cuantó haga y sea nó debó hacerló cónfórme a mi fuerza y 
habilidad, sinó pór la gracia y fuerza del Sen ór—T.B. 

Sen ór Jesu s, gracias pór este tiempó. Cada dí a se  algó nuevó 
de Ti y he disfrutadó que Tu  seas mi entrenadór. Te amó 
pórque te has impartidó ma s en mí —J.C. 

El entrenamientó me ha dadó mucha revelació n y al mismó 
tiempó me ha expuestó muchó en mi yó y me ha dadó mu-
chós tratós en mi persóna—L.C. 

Para cómprender las cósas prófundas y escóndidas que 
Diós dispusó y preparó  para mí  y tambie n participar de 
ellas requiere que le ame. Aquí  he aprendidó a desarróllar 
una relació n cón mi Sen ór a fin de cónócer ló que hay en Su 
córazó n—J.DJ. 

Este tiempó ha sidó magní ficó y duró a la vez. Si estóy aquí  
es pórque mi Sen ór quiere y sóló en E l puedó permanecer 
aquí . Amar al Sen ór nó es mera palabrerí a, el vivir hace ecó 
a las palabras—C.M. 

Estóy inunda ndóme de este Cristó para órar Sus óraciónes. 
Mi vóluntad nó impórta, sóló la de E l—M.M. 

Es un privilegió el saber que el Sen ór nós ha pastóreadó 
durante tóda nuestra vida para póder traernós a este lugar 
dónde pódemós tener amórí ós genuinós cón E l—L.P. 

Me he enamóradó pór cómpletó del Sen ór. Ciertamente 
estóy en el centró del universó, dónde cada dí a puedó tener 
amórí ós cón mi Sen ór—J.P. 

Cristó se ha fórjadó ma s en mí  y me ha dadó la ópórtunidad 
de experimentar mi própó sitó en la tierra y ver Su própó si-
tó y Su ecónómí a—S.S. 

Un VIDEO sobre:  
“Un día en la vida  

de entrenamiento”  
 

¡VÉALO en 
www.etcmx.org!  

*Febrero, 2017 

¡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 

Este es el grupó de entrenantes 

que llegarón ahóra a cómenzar su 

entrenamientó: (Atra s): Carlós 

Martí nez, Me xico; Luis Peinadó, 

México; Jósué Peña, México; Julió 

Castilló, Me xico; Daniel Bulnes, 

Honduras; Salem Silis, México; (Al 

frente): Rócí ó Alvarez, Me xico; 

Tirza Bulnes, Honduras; Jessica De 

Jesu s, Me xico; Melissa Mejí a, Hon-

duras; Lina Castilló, México. Más 

ótrós 36 que siguen. 
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