
ENTRENAMIENTO 
EN LA VERDAD BÍBLICA 

Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA 

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

Número 38 

Fechas importantes: 

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

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

5 de febrero, cómienza el  
primer  semestre del 2018. 

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

CONSAGRACIÓN 
—Sirviendo al Señor 

 
Mi Amó dió Su sangre 
Pór un vasalló infiel, 
Córtó  las ataduras 

Del mal y el egó cruel. 
Me trajó a Su servició, 
Me permitió  elegir 
La libertad perfecta 
Que nó dejare  ir. 

 
Himnos, #194 (2) 

Sus oraciones y las de la 
iglesia son muy apreciadas. 
Les pedimos que oren por: 
1. Ma s jó venes 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. 

EL EFECTO DEL ENTRENAMIENTO 
DE TIEMPO COMPLETO 

 

“E s verdaderamente una gran bendi-
ció n para tódós lós que participan en 

el Entrenamientó de Tiempó Cómpletó, 
quienes acaban de terminar sus estudiós 
universitariós y esta n pór cómenzar una 
nueva etapa en sus vidas, apartar un tiempó 
para ser adiestradós para cónócer al Sen ór y 
servirle. Creó que despue s de que sean edu-
cadós y equipadós pór medió del entrena-
mientó, sea que cóntinu en sirviendó a tiem-
pó cómpletó ó vayan a buscar trabajó, nó 
habra  próblemas. 
 
Estó se debe a que despue s que hayan sidó 
equipadós, ya nó sera n cristianós cómunes y 
ni siquiera cristianós órdinariós en el recó-
bró del Sen ór. Ellós habra n sidó adiestradós 
y equipadós, y habra n recibidó la carga del 
Sen ór. Estó lós afectara  pór el restó de sus 
vidas. 
 
Creó que despue s de esta clase de prepara-
ció n, au n si lós entrenantes regresan a sus 
trabajós regulares, nó sera n iguales a la gen-
te cómu n ni tampócó a cómó eran antes. En 
vez de elló, sera n lós testigós vivientes del 
Sen ór, llenós de vida y verdad […] tambie n 
llegara n a ser la cólumna en la vida de 
iglesia en el recóbró del Sen ór. “ 
 
La economía de Dios y el misterio de la trans-
misión de la Trinidad Divina, págs. 183-144. 

:  ¡CONSTREÑIDOS POR SU AMOR, YA NO VIVEN PARA SÍ! “Porque el amor 
de Cristo nos constriñe, […] ya no vivan para sí, sino para Aquel que murió por ellos y resucitó.” 2 Có. 1:14-11. La 
muerte de Cristó […] Su resurrecció n, hace que ya nó vivamós para nósótrós mismós sinó para E l. Vivir para el 
Sen ór, en el sentidó de vivir atentó al Sen ór, tiene un significadó ma s prófundó que vivir dedicadó al Sen ór. Vivir 
dedicadó al Sen ór implica que yó y el Sen ór tódaví a sómós dós; mientras que vivir atentó al Sen ór indica que yó 
sóy unó cón el Sen ór. (Nóta 11 1,2)  

 

TESTIMONIOS  

Éstos, comienzan su entrenamiento… 

Cada dí a, en tóda situació n Diós esta  óperandó para ha-
cerme igual a E l. Pór tantó, cada dí a cuenta para presen-
tarme al Sen ór y cóóperar cón E l.—MC.C. 

Hóy le abró la puerta a mi Amadó para que E l haga Su 
hógar en mi córazó n y así  cóóperar para Su venida.—R.C. 

Me sientó muy feliz de estar aquí  y tengó fe en que mi 
Padre, el Sen ór Jesu s, va a hacer tódó ló que E l quiere en 
mí .—M.F. 

Estóy cónóciendó, disfrutandó y experimentandó al Se-
n ór cómó el Yó Sóy. Que E l sea Yó Sóy quiere decir “Yó 
sóy tódó ló que necesitas”.—J.F. 

Gn. 48:12b: “...el Diós que me ha pastóreadó tóda mi vida 
hasta este dí a”. El Sen ór cómó el buen Pastór es quien me 
trajó y quie n me mantendra , cómó hasta ahóra ló ha he-
chó.—A.M. 

Estas semanas me han permitidó tócar al Sen ór de una 
manera muy fresca y encóntrarló nuevamente cómó mi 
primer amór, el mejór amór.—J.P. 

Dejar de ser pasiva y ser una que diariamente le da el 
cónsentimientó al Sen ór para que E l tóque cada parte de 
mi ser.—E.P. 

En mis dós semanas de entrenamientó he sidó muy ani-
madó a disfrutar al Sen ór cón lós hermanós, practicandó 
invócar al Sen ór y a tener un tiempó de avivamientó ma-
tutinó persónal cón el Sen ór refresca ndóle al beber yó de 
E l. Si le disfrutó cómó vida E l es satisfechó.—C.P. 

Mi experiencia en el entrenamientó es disfrutar de Su 
misericórdia, al experimentar Su dulce impartició n en 
diferentes aspectós, peró sóbre tódó en la Palabra y Su 
óperació n cónstante.—J.S. 

La mayór y ma xima bendició n es que el Diós Triunó se 
imparta en nósótrós. El Entrenamientó es el lugar dónde 
recibimós esta bendició n cónstantemente.—Y.S. 

Un VIDEO sobre:  
“Un día en la vida  

de entrenamiento”  
 

¡VÉALO en 
www.etcmx.org!  

*Agosto, 2017 

                           Este es el grupo de 10 entrenantes que comienzan su entrenamiento: 
                                                  (De izquierda a derecha; del frente, atrás) 

Migdalel Fait, 

Cd. Valles, México; 

Jenny Parra, 

Querétaro, México; 

Eunice Peralta, 

Querétaro, México; 

Yesenia Soriano, 

Cd. México, México; 

Alejandra Marioni, 

Querétaro, México; 

María Cristina Chockee, 

Cd. Panamá, Panamá; 

Carlos Piedrabuena, 

San Justo, Argentina; 

José Antonio Soriano, 

Cd. México, México; 

Raúl Chockee, 

Cd. Panamá, Panamá; 

Jonathan Flynn, 

Querétaro, México 
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