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“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee 

Número 43 

Fechas importantes: 

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

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

6 de agosto, cómienza el 
segundó semestre del 2018. 

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

 

ALABANZA AL SEÑOR 
—Satisfacción con Él— 

 

Que arda en mí  Tu gran amór, 
Cón fuerza y sin parar, 
Hasta que tóda escória en mí  
Se pueda incinerar. 

 

Sen ór Jesu s, habita en mí , 
Tu  eres mi satisfacció n, 
Tu mismó Ser es mi pórció n, 
Te amó, te amó, Sen ór. 

 

Himnos, #95 (4) 

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 

 

“N inguna cósa que se haga de mane-
ra córrecta y aprópiada resulta fa cil 

de hacer, ni puede llevarse a cabó pór medió 
de la vida natural. Quienes tienen el debidó 
entendimientó saben que nada es ma s de-
mandante que servir al Sen ór, debidó a que 
estó nós exige una elevada nórma, nivel y 
móralidad. En la cómunidad humana, aque-
lló que exige la nórma ma s elevada es servir 
al Sen ór. 
 
Sin embargó la impresió n de la gente es, pór 
ló general, que es sencilló servir al Sen ór. 
E ste es un cónceptó erró neó que la gente 
suele tener [...] Servir al Sen ór requiere un 
cóntinuó aprendizaje [...] La diferencia entre 
aprender y nó aprender es muy grande [...]  
 
Si labóramós sin ser instruidós, ¿que  clase 
de óbra realmente estaremós llevandó a 
cabó? [...] Nuestró aprendizaje debe abarcar 
muchas a reas [...] Si tódós lós jó venes pudie-
ran apartar unós cuantós an ós para ejerci-
tarse cómó lós que participan en lós juegós 
ólí mpicós, revóluciónarí an el mundó enteró 
[…] Ser adiestradós es ser hechós de nuevó, 
a fin de llegar a ser hermósós, u tiles y, pór 
tantó, capaces de adaptarnós a cualquier 
entórnó”. 
 

Llevar fruto que permanece, t. 2, cap.  

PEPITAS DE ORO: ¡QUEREMOS TRENZAS DE ORO CON TACHONES DE PLATA! 
 

“Te haremos trenzas de oro con tachones de plata”, Cnt. 1:11a. Es en la vida de iglesia dónde la transfórmació n 
de la que ama a Cristó es llevada a cabó pór el Espí ritu transfórmadór […] en cóórdinació n cón […] lós miem-
brós dótadós en el Cuerpó de Cristó que realizan la óbra de perfecciónar a lós santós. Nóta 111 de la Santa 
Biblia, Versió n Recóbró. 

TESTIMONIOS de los 10 nuevos entrenantes 
 

Estóy cómenzandó a experimentar el pasar de vasija en 
vasija para que sea eliminadó el sedimentó, de manera 
que só ló quede el aróma y sabór de Cristó—M.E. 

Al estar bajó la luz de Diós es inevitable ver tódas mis 
carencias e imprescindible tómar a Cristó cómó Aquel que 
tódó ló llena en tódó—A.F. 

En este tiempó estóy aprendiendó a tener una relació n 
ma s í ntima y amórósa cón el Sen ór y a depender só ló de 
E l —I.F. 

Nó depende de mi hómbre natural, sinó sólamente de E l. 
Cuandó me dóy cuenta de estó, le permitó a E l óbrar y que 
me visite—F.G. 

En este tiempó me he dadó cuenta que el Sen ór me quiere 
preparar para que pueda usarme y ser una que cumple el 
deseó de Su córazó n—E.L. 

En este tiempó el Sen ór cautivó  mi córazó n para que ma s 
alla  de mi seguridad y de mis temóres, descanse y cónfí e 
sóló en E l—L.L. 

Este tiempó en el entrenamientó me he dadó cuenta de ló 
de bil que sóy, al querer avanzar cón mis própiós esfuer-
zós; peró descubrí  la clave, que es mantener mi vista en el 
Sen ór, que Cristó sea mi óbjetivó y meta ¡só ló a E l mirar! 
—E.P. 

El Sen ór me ha cautivadó cón Su amór y he disfrutadó del 
Cuerpó al ser pastóreadó. “Atra eme; y en pós de ti córre-
remós…” (Cnt. 1:4)—J.R. 

Mi experiencia es en cuantó al evangelió, cuandó salí  a 
predicar supe disfrutar ma s a mi Sen ór, supe apreciar 
ma s a Cristó y que nó só ló murió  pór mí , tambie n ló hizó 
pór tódó el mudó—M.S. 

Durante este tiempó he vistó que el Sen ór desea capaci-
tarme y adiestrarme para póder servirle, amarle y disfru-
tarle cón miras a edificar Su Cuerpó—G.V. 

Un VIDEO sobre:  
“Un día en la vida  

de entrenamiento”  
 

¡VÉALO en 
www.etcmx.org!  

*Febrero, 2018 

*No sale en julio ni enero 

 

¡Comenzo  el semestre cón la semana del 
pre-entrenamientó!, que fue del 5 al 11 
de febreró, y este es el grupó de lós 10 
nuevós entrenantes a tiempó cómpletó, 
el cual cónsta de: 
 

Izquierda a derecha: Leylanith López, 
Tuxtla Gutiérrez; Elvira Ló pez, Querétaro; 
Erika Perlera, San Salvador; Mahalat Silis, 
Querétaro; Itzayana Ferna ndez, Ecatepec; 

Mariana Espinósa, Querétaro. 
 

Izquierda a derecha: Fernandó García, 
San Pedro Sula; Jahzeel Rójas, Guadalupe; 
Alan Fajardó, San Pedro Sula; Gustavó 
Vijil, San Pedro Sula.      
 

¡Oremos por e stos! 
Adema s, regresarón 38 a cóntinuar su 
entrenamientó, ma s 22 pór un córtó-
plazó. 

¡LES INVITAMOS! 

¡PUEDE VENIR! 
¡VENGA! 

POR UN CORTO-PLAZO 
DE AL MENOS UNA SEMANA 
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