
ENTRENAMIENTO 
EN LA VERDAD BÍBLICA 

Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA 

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

Número 37 

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 

ORACIÓN— 
Quemar el incienso 

La posición sacerdotal 
Es santa, porque ofrece a Dios 
Los sacrificios y el incienso, 
 Quema en oración. 

El incienso: quemad 
En oración a Dios. 
Y el candelero: alumbrad. 
 Constante alabad. 

Hymns, #791 (1, coro) 

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 

El servicio principal de un sacerdote 
 

“T engó que repetir que ser un sa-cerdóte nó cónsiste meramente 
en trabajar para Diós. Tenemós que ól-
vidarnós de esta clase de cónceptó. 
Cuandó era jóven, cónsideraba que un 
siervó del Sen ór era un sacerdóte quien 
serví a de tiempó cómpletó al Sen ór, y 
pensaba que un siervó del Sen ór debí a 
esfórzarse, luchar y cóntender pór ha-
cer algó para el Sen ór. Un dí a el Sen ór 
abrió  mis ójós para ver que mi cónceptó 
era erró neó. Diós nó tiene intenció n al-
guna de llamarnós para hacer algó para 
E l. Su intenció n u nica cónsiste en que 
respóndamós a Su llamadó al abrirnós a 
E l y decirle: ‘Sen ór, aquí  estóy. Estóy lis-
tó, nó para hacer algó para Ti ó trabajar 
para Ti, sinó para ser llenó de Ti y aun 
ser ócupadó pór Ti a fin de póder ser 
póseí dó cómpletamente pór Ti y cónti-
gó mismó. Estóy listó para ser unó cón-
tigó’. Hasta que seamós unó cón el Se-
n ór, nó pódremós hacer nada pór E l; nó 
pódremós trabajar para E l ni ser un sa-
cerdóte genuinó.” (CWWL, 1963, t. 2, 
The Living that Fulfills God’s Eternal 
Purpose, págs. 295-298) 

:   ¡SACERDOTES QUE QUEMAN EL INCIENSO! Éx. 30:7  
“Quemará incienso aromático […] cada mañana”. Quemar el inciensó tipifica órar. El inciensó 
tipifica al Cristó resucitadó y ascendidó. Pór tantó, quemar el inciensó es órar Cristó, órar en Cristó 
y órar cón Cristó cómó inciensó […] Tal óració n es un inciensó fragante para Diós: lleva a cabó Su 
deseó, satisface Su deseó y deleita Su córazó n. Nóta 71 

 

TESTIMONIOS de los ocho que se gradúan 

Mi vida antes del Entrenamientó era una dónde yó era yó 
viviendó mi vida separada del Sen ór y aunque ló buscaba 
viví a para mis intereses persónales; aquí  el Sen ór se encargó  
de darme experiencias muy nórmales y ótras trascendentes, 
en dónde vi que nó puedó estar lejós del Sen ór ni un mómen-
tó y que mi vida ya nó es mí a ni para mí , sinó para que E l 
cumpla Su ecónómí a eterna.—J.B. 

Estós dós an ós para mí  han sidó realmente la mejór inver-
sió n que he hechó en tóda mi vida… valió  la pena estar aquí . 
He pódidó experimentar el himnó 196 a mi medida, ¡que  
ganga tu parte entregar por la totalidad! —P.C. 

Antes muchos planes, / Hoy la oración; / Antes afanoso, / Hoy 
sin ambición; / Antes por lo mío, / Hoy por el Señor; / Antes le 
pedía, / Hoy le doy loor. (Himnos, #235)—A.C. 

Sin impórtar las situaciónes E l siempre me ha cuidadó y me 
ha dadó el suministró que necesitó para seguir adelante. Me 
he dadó cuenta de que nó impórta cua ntas veces caiga, sóló 
necesitó vólverme a mi Sen ór y seguir córriendó la carrera.
—C.G. 

Ló que me gusta de este entrenamientó es que nó sóló me ha 
permitidó ver ló impórtante que són la vida y el cara cter en 
el servició al Sen ór, sinó que tambie n el entrenamientó pró-
vee el entórnó para que nó haya ótra salida ma s que tórnar-
me al Sen ór y experimentarle cómó mi tódó.—K.L. 

Una de mis experiencias ma s valiósas en el ETC ha sidó ver y 
experimentar que verdaderamente la Biblia es: “El Libró”. 
Cada vez que vóy a Su Palabra cónózcó ma s Su própó sitó 
eternó y puedó ser infundida, saturada y permeada cón Su 
mismó ser. Entre ma s la leó, ma s me dóy cuenta que yó nó 
sóy peró, E l es.—A.M. 

Se  que au n nó ló he alcanzadó, peró prósigó para asirme de 
Aquel que me ha asidó, a Cristó. Prósigó cón la mirada puesta 
en el galardó n, tómandó y cómiendó de Su humanidad fina y 
balanceada, a fin de que E l viva Su vida trave s de mí .—A.R. 

Sin impórtar cua l sea la circunstancia, mi mirada debe man-
tenerse vie ndóló a E l, pues hay un Hómbre en el trónó que 
intercede cónstantemente pór mí .—D.Y. 

 

Puede ver los testimonios completos en http://etcmx.org/testimonios.html 

Un VIDEO sobre:  
“Un día en la vida  

de entrenamiento”  
 

¡VÉALO en 
www.etcmx.org!  

*Mayo-Junio, 2017 

Este es el grupo de 

graduandos: 

Damaris Yanes, 

San Pedro Sula, Honduras; 

Alhelí Mendoza, 

Cd. Cuauhtémoc, México; 

Amanda Rondón, 

Querétaro, México; 

Pablo Campos, 

Gómez Palacio, México; 

Caleb García, 

Chihuahua, México; 

Jhoana Bautista, 

Atizapán, México; 

Katterine Licona, 

Tegucigalpa, Honduras; 

Abdi Carballo, 

Cuautitlán Izcalli, México 
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