
ENTRENAMIENTO 
EN LA VERDAD BÍBLICA 

Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA 

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

Número 42 

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 

Yó quieró tantó a mi Amó 
Que libre nó saldre ; 

Me redimió  cón preció 
Me ha cónquistadó É l. 
Nó dejare  el servició, 
És dulce bendició n, 

Y en lós mómentós durós 
Me da cónsólació n. 

 
Himnos, #194 (1) 

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 ÉTC entren en la 
realidad del Cuerpó de Cristó. 

3. Él 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 

 

E 
l entrenamiento en 
el recóbró del Sen ór 
es muy crucial, y no-
sotros tenemos que 

tomar la carga de orar por él 
[...]  
 

Sin entrenamientó tódós nósó-
trós pódemós ser cristianós 
cómunes y córrientes, que sim-
plemente asisten a las reunió-
nes an ó tras an ó. 
 

Ser entrenadó hace una gran 
diferencia en nuestra vida cris-
tiana […] Ser entrenados sig-
nifica llegar a ser más útiles 
en las manos del Señor. 
 
El ejercicio y la práctica de la manera orde-
nada por Dios, pág.. 383-344 

PEPITAS DE ORO: ¡V I V I R E M O S EN EL P O S T E DE LA P U E R T A! 
 

“Entonces su amo lo llevará ante Dios y lo llevará a la puerta o al poste de la puerta, y su amo le horadará 
la oreja con lezna; y él le servirá para siempre ”, (É x. 21:6). Un esclavó debe permanecer en la pósició n de 
unó que nó hace nada pór cuenta própia, sinó que u nicamente actu a cónfórme a la palabra de su amó y, 
pór tantó, debera  tener sus óí dós abiertós para óí r la vóz de su amó. (SBVR, Nóta 21:62). 

TESTIMONIOS 
Un cristal de su experiencia 

(en el orden según aparecen en la foto) 

 
Él entrenamientó nó es ló que pensaba, y es ma s de ló que 
pensaba. ¡Mi visió n fue ampliada! He pódidó ver a Cristó y la 
iglesia—H.R. 

Él entrenamientó es una experiencia tan persónal entre tu  y 
Diós, que ló que ganas es tu suministró para córrer la carrera 
cristiana—G.É. 

La gracia del Sen ór ha estadó en las iglesias desde el princi-
pió, y hóy tiene un Éntrenamientó para próducir Sus vence-
dóres. Si nósótrós nós abrimós y cóóperamós, É l ló hara —
R.É. 

Ahóra en cuartó semestre me dóy cuenta que la u nica espe-
ranza de tódó nuestró ser y vida cristiana es É l. (Cól.1:23 y el 
himnó #434)—I.C. 

Él entrenamientó própórcióna el ambiente en el que póde-
mós crecer en vida y el crecimientó cónlleva transfórma-
ció n—P.G. 

Aprendí  simplemente el secretó de pasar tiempós a sólas cón 
É l cada man ana, pues É l anhela que le demós la ópórtunidad 
de llenarnós y de cambiar cada parte de nuestró ser mediante 
Su vida—B.C. 

Al final de este entrenamientó puedó decir que yó se  a quien 
he creí dó. Yó he creí dó en Cristó. “ Y para vosotros, pues, los 
que creéis, Él es lo más preciado”. (2P.2:3a)—L.C. 

Nó necesitó preócuparme del man ana sinó del hóy, cómen-
zandó cada man ana al ver Su presencia. “El pueblo del reino 
nunca debe vivir pensando en el día de mañana, sino siempre 
en el día de hoy” (Nóta 1 de Mt. 6:34, SBVR)—C.G. 

“Esta es la profesión más elevada en la tierra; pasar tiempos 
con Dios para ser infundidos y resplandecer con Él. Esto es 
mucho más importante que hacer algo por Dios” (Estudio-vida 
de Éxodo, capítulo 62)—C.L. 

Un VIDEO sobre:  
“Un día en la vida  

de entrenamiento”  
 

¡VÉALO en 
www.etcmx.org!  

*Diciembre, 2017 

*No sale en julio ni enero 

Provienen de 
estos países: 

 
— Honduras 

 
— México 

 
 

 
 
 

— República  
   Dominicana 

 
— Venezuela 

 
Se gradúan (de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha): 
          He ctór Róndó n, Gary Érazó, Rafael Éstrada, Isaac Có rdóva,  

Perla Garcí a, Chiquinquira  Leó n, Celia Garcí a, Biaani Camachó, Leyla Castilló 
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