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“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee 

Número 39 

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 

ESTUDIO DE LA PALABRA 
—La función de la Palabra 

 
7 Para Tu Palabra entender 
   Debó Tu Espí ritu tócar; 
   Nó cón la mente he de captar, 
   Sinó en mi espí ritu al órar. 
 
  8 Tu preciósa Palabra es 
     El gózó de mi córazó n; 
     Mi espí ritu en el Tuyó da 
     Alabanzas en cómunió n. 
 

                 Himnos, #341 (7, 8) 

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. 

Desde el ministerio 
en cuanto al ETC 

 

N 
os gustaría, en cómunión, hablarles 
en cuantó a la direcció n que le dió el 
hermanó Lee al ETCT del 1984 al 1994. 
Cón el fin de perfecciónar a un gran gru-

pó de jó venes quienes tení an un córazó n para ser-
vir al Sen ór, para ser miembrós vivientes, órga ni-
cós y funciónales en la vida de iglesia, y para intró-
ducir una nueva era en el recóbró del Sen ór, se có-
menzó  un entrenamientó en el 1986 que se llamó  
el ETC en Taipe i. 
 
El hermanó Lee manifestó  claramente en una carta 
que les envió  a lós entrenantes la meta principal 
del entrenamientó de tiempó cómpletó. E l dijó que 
nuestró entrenamientó nó es una escuela, un semi-
narió teóló gicó, ó una Escuela Bí blica para pródu-
cir evangelistas prófesiónales. Nuestró entrena-
mientó es para hacer que lós jó venes que tienen 
un córazó n para ir en pós del Sen ór para crecer en 
Cristó para llegar a ser miembrós vivientes, nór-
males y funciónales en el Cuerpó de Cristó para 
edificar el Cuerpó de Cristó directamente. Pór cón-
siguiente, bajó la visió n y el cóntinuó ajuste del 
hermanó Lee, el entrenamientó en Taiwa n prógre-
só  gradualmente. 
 
Al mismó tiempó el hermanó Lee despertó  en las 
iglesias la necesidad de próducir servidóres de 
tiempó cómpletó para que el recóbró del Sen ór si-
guiera adelante. El hechó de próducir servidóres 
de tiempó cómpletó de seguró se hizó una atmó s-
fera prevaleciente en el recóbró del Sen ór. E l tam-
bie n animó  a las iglesias a esfórzarse pór sóstener 
a unó de tiempó cómpletó pór cada veinte santós. 
Y e l mismó tambie n frecuentemente próveí a sós-
te n financieró para las necesidades diarias de lós 
de tiempó cómpletó. Biografí a de Conmemoracio n 
del hermano Witness Lee, 1998 

 ¡NO AVERGONZARSE, SINO TRAZAR BIEN LA PALABRA DE VERDAD! 
 

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que 
traza bien la palabra de verdad” (2 Ti. 2:15). La palabra de verdad, debidamente expuesta, es necesaria 
para alumbrar a lós que esta n en tinieblas, inyectarles el antí dótó en cóntra del venenó, sórber la muerte, 
y hacer vólver al caminó córrectó a lós que han sidó distraí dós. (Nóta 152) 

 

TESTIMONIOS 
Sobre la lectura de la Biblia y 

el estudio de la verdad 

 Leer la Biblia diariamente me ha hechó amar ma s al 
Sen ór. Al leer, tócó a la Persóna en la Palabra; así , cada 
dí a se extiende ma s a tódó mi ser—M.A. 

Nunca habí a disfrutadó tantó al leer y estudiar la Bi-
blia cómó en este tiempó. He sidó tan refrescadó y 
alumbradó pór tantas cósas que Diós habla—D.B. 

Diós tiene alientó y este alientó es la Biblia. Cada vez 
que leó la Biblia y estudió la verdad, estó llega a ser 
rema en mí —L.C. 

Al leer la Biblia el Sen ór renueva mi mente, pór ló que 
he llegadó a cónócerle ma s. Ya nó só ló es el Diós de 
mis padres sinó mi Diós—S.C. 

He aprendidó a liberar mi espí ritu de manera audible 
y silenciósa. Estas dós maneras me han permitidó ejer-
citar mi espí ritu al leer la Biblia y estudiarla—Z.G. 

La lectura de la Biblia y el estudió de la verdad se han 
vueltó mi mayór necesidad y ló que ma s me llena y 
satisface—C.L. 

Me he dadó cuenta de cua n impórtante es experimen-
tar y ser cónstituidó de la Palabra, peró para que e sta 
llegue a ser viviente necesitó ser cónstante en estu-
diarla—P.M. 

El tiempó que pasó entrandó en la Palabra es muy 
disfrutable, pues al entrar en ella, nó sóló adquieró 
cónócimientó sinó que,  tambie n absórbó a Diós mis-
mó—S.P. 

Nó hay mejór alimentó para el ser humanó que la Pa-
labra de Diós. Leer Su Palabra hace que tóque al Sen ór 
y estudiarla me ayuda a experimentarla—J.P. 

Un VIDEO sobre:  
“Un día en la vida  

de entrenamiento”  
 

¡VÉALO en 
www.etcmx.org!  

*Septiembre, 2017 

 
Mediante la función de la Palabra de Dios, 

los buscadores que aman a Dios  
reciben la bendición de: 

 
Que la luz llega a ser vida, 
    Sal. 119:130a, 105, 25, 50. 

 
Ser regados y de absorber a Dios, 

Sal. 1:2-3. 
 
 Inhalar a Dios, 

2 Ti. 3:16a; Jn. 20:22. 
 

 Disfrutar a Dios como su porción, 
Sal. 119:57a; 73:26. 
 

 Disfrutar el semblante de Dios  
 y el resplandor de Su rostro, 

  Sal. 119;58a, 135a; 80:3; Nm. 6:25-26. 
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