Entrenamiento en la Verdad Bíblica y el Servicio de la Iglesia, EVEBSI
(Bible Truth and Church Service Perfecting Center)
Juárez #10, San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla,
Estado de México, C.P. 54055, MÉXICO
Teléfono (55) 8501-8776; Fax (55) 5240-8142; eMail: Oficina@etcmx.org

A LOS ANCIANOS DE LAS IGLESIAS

NOTA IMPORTANTE:
Favor de leer cuidadosamente esta carta en su totalidad y los diferentes
formularios. Hay varias instrucciones a seguir en cuanto a cómo completar la
solicitud y los formularios. Cada instrucción es muy importante sobre todo, las
fechas límites para enviar su respuesta y los teléfonos para comunicarse.
Los candidatos al corto-plazo deben ser de dieciocho (18) años o más.
Los candidatos deben venir por al menos una semana completa típica, que va
desde el lunes a las 4:00 p.m. hasta el domingo después de la reunión de la mesa
del Señor.
Si la solicitud no viene firmada y recomendada por los ancianos de la iglesia, el
candidato no se acepta.
Favor de enviar esta solicitud a nuestra oficina con por lo menos una semana de
anticipación a la fecha de venida. Si solicita al pre-entrenamiento, envíela con dos
semanas de anticipación.
No se aceptan candidatos en la última semana del semestre en cuestión en el
ETCMx.
Gracias.
ETC-Mx

INFORMACIÓN EN CUANTO AL ENTRENAMIENTO POR UN CORTO PLAZO
(Lea con cuidado todos los párrafos, contienen instrucciones muy importantes.)
El Entrenamiento de Tiempo Completo en México (ETCMx) abre sus puertas a todos los santos
que deseen unirse al mismo para recibir un entrenamiento de tiempo parcial. El período que abarca
dicho entrenamiento es flexible. Los santos pueden venir y participar en determinada fecha y por
determinados días y por lo menos una semana completa. Una semana típica comienza el lunes a las
4:00 p.m. y va hasta el domingo después de la reunión de la mesa del Señor. No puede llegar tarde ni
irse temprano. Además, ellos serán entrenados de la misma manera que los que se entrenan a tiempo
completo: asistirán a las mismas clases, participarán en los mismos servicios y serán asignados a
equipos del evangelio específicos.
Cualquier persona interesada, de dieciocho (18) años o más, deberá simplemente llenar en detalle
el frente de esta solicitud, firmarla y obtener la aprobación de los ancianos. La solicitud será aprobada
automáticamente sí incluye la recomendación de los ancianos. La solicitud deberá ser enviada por
correo ó por fax a nuestra oficina por lo menos una semana (o dos si viene al pre-entrenamiento)
antes del período de entrenamiento seleccionado. Nuestro número de fax es (55) 5240-8142. Los
costos de hospedaje y comida por semana son de USD$95, sea que esté tres días o más). No es
necesario pagar por adelantado, pero sí debe el candidato traerlo consigo y pagar al momento de
registrarse el lunes de su llegada a las 4:00 p.m. Es preferible que traiga dinero en efectivo,
particularmente si son dólares, pero si trae cheque en pesos hágalo a nombre de: Las iglesias locales
en México, A.R.
Favor de hacernos saber con una semana de anticipación, el día y hora aproximada en que
llegará el candidato y cualquier cambio de planes que pudieran retrasar o impedir la venida de
éste al entrenamiento. NO puede llegar antes ni después del día señalado en su solicitud, la
hospitalidad comienza el día lunes, no antes. Los candidatos que lleguen por avión, al aeropuerto
Internacional Benito Juárez de la ciudad de México, deberán hacer arreglos con la oficina en cuanto a
su llegada. Si tiene inconvenientes o surgiera cualquier situación, debe tomar un taxi oficial (amarillo
y blanco) y llegar al centro de entrenamiento; pedir ser llevados al centro de entrenamiento localizado
en:
Calle Juárez # 10, Col. San Lucas Tepetlacalco,
Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54055 MÉXICO
Los candidatos deberán traer su Santa Biblia, Versión Recobro, himnario y un cuaderno de notas.
Le recomendamos que llame para que sepa qué libro(s) de entre las publicaciones del ministerio se
estarán usando en las clases del Entrenamiento de Tiempo Completo. También deben enviar una foto
digital junto con su solicitud completada.
Todos los candidatos que vienen por un corto-plazo deben traer evidencia de que se han
puesto la prueba de Tuberculosis, TB, o una radiografía de pecho (en los últimos seis meses) con
un resultado negativo.
Según la experiencia de muchos de los participantes en el entrenamiento de tiempo completo, ellos
recibieron el encargo, el llamado, de asistir al entrenamiento cuando participaron de un entrenamiento
de tiempo parcial. ¡Qué el Señor use esta oportunidad para cumplir Su beneplácito!
Recordatorio: No se permiten entrenantes de corto plazo durante la última semana del semestre.
Debe entregar la solicitud con por lo menos una semana de anticipación (o dos semanas si viene al
pre-entrenamiento) a la fecha que quiere participar. Si la solicitud no viene con la recomendación y
firma de los ancianos, no serán admitidos. No se permite usar este documento para otro propósito.
Gracias.

ENTRENAMIENTO DE TIEMPO COMPLETO EN MÉXICO

Relacionado a la vestimenta del entrenamiento para participantes a corto plazo
Los siguientes detalles ayudarán a las iglesias y a los que han de entrenarse en la preparación para este
entrenamiento. Estas instrucciones aplican a aquellos candidatos que permanecerán en el
entrenamiento por un corto plazo. Por favor ponga mucha atención a todas las instrucciones. Favor de
presentarse en la oficina del ETCMx el lunes de su llegada a las 4:00 p.m. con su vestimenta del
entrenamiento y su equipaje.
I. Ropa:
A. Hermanos:
1. Camisas: manga larga, blanca, formal.
2. Pantalones: color sólido y oscuro: azul marino, negro, café o gris oscuro.
3. Zapatos: negro o café oscuro. Las sandalias no son permitidas en ningún tiempo.
4. Calcetines: color negro u oscuro que asemeje al color del pantalón.
5. Traiga suficiente ropa por lo menos para una semana, por causa del horario de la
lavandería.
6. Corbatas: color conservador que iguale la vestimenta.
B. Hermanas:
1. Faldas: colores sólidos y oscuros: azul marino, negro, café o gris oscuro. El estilo debe ser
simple con un dobladillo de por lo menos tres pulgadas debajo de la rodilla al sentarse.
2. Blusas: color blanco, de no menos de 3” de manga encima del codo; ésta debe tener un
cuello y un estilo modesto, de tela no trasparente.
3. Zapatos: oscuros, de colores sólidos, de tacón de una pulgada o menos, que cubran todo el
pie.
4. Medias—solamente color natural.
5. Traiga suficiente ropa para por lo menos una semana, por causa del horario de la
lavandería.
C. Se permite usar ropa modesta y conservadora (no de mezclilla, mahones) cuando el
entrenamiento esta en receso y para las actividades del evangelio en los recintos universitarios.
Por favor no traiga ropa de mezclilla (mahones).
D. Las hermanas pueden usar pantalones solamente para hacer ejercicio y para servicios
seleccionados, pero no los lunes.
E. Traiga un juego de ropa y zapatos para servicio práctico o trabajo.
F. No necesita traer ropa de cama, pero sí una toalla y una funda de almohada. Traiga una
sombrilla pequeña.
G. Marque todas sus pertenencias con sus iniciales.
H. El promedio de temperatura en invierno: Alta 68 ºF. Baja 44 ºF.
I. El promedio de temperatura en verano: Alta 84 ºF. Baja 63 ºF.
J. Será necesario traer ropa de invierno, si llega en esta temporada, para fines de semana
ocasionales del evangelio.
K. El entrenamiento no provee seguro médico para los candidatos a corto plazo.

