
Entrenamiento en la Verdad Bíblica y el Servicio de la Iglesia, EVEBSI 

(Bible Truth and Church Service Training) 

Juárez #10, San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54055, MÉXICO 

Teléfono (55) 8501-8776; e-Mail: oficina@etcmx.org; Sitio web: www.etcmx.org 
 

 

26 de marzo de 2020 

 

A: Los hermanos responsables de la iglesia en… 

Asunto: El cuidado que estamos teniendo de su (s) entrenante (s) en relación con el rápido aumento 

del COVID-19 

 

Amados hermanos: 

  

Desde el 10 de marzo las clases se están transmitiendo en vivo por internet debido a las restricciones 

que los maestros entrenadores tienen para viajar por causa de que en su mayoría provienen de USA y 

este semestre uno de Europa. Eso indica que aun antes del 17 de marzo que les enviamos la primera 

carta, indicándoles las medidas de prevención que veníamos tomando en el ETCMx para el cuidado de 

los entrenantes, hemos estado atentos a las medidas que está tomando el ETCA (Entrenamiento de 

Tiempo Completo en Anaheim), y el ETC-C (Entrenamiento de Tiempo Completo en Caacupé). Las 

acciones que estamos tomando cumplen fielmente con las indicaciones dadas por la Secretaria de 

Salud Federal, y a partir de éstas cotejamos con las medidas que están tomando estos dos Centros de 

entrenamiento.  

 

El pasado 24 de marzo la Secretaria de Salud Federal anunció la entrada a la fase dos de la pandemia 

del coronavirus. Hace dos semanas estuvimos tomando ya medidas preventivas propias de esta fase de 

la propagación del virus y ahora, con mayor razón necesitamos fortalecer las medidas preventivas.  

  

  

Efectivo inmediatamente: 

 Con la comunión previa con la iglesia, enviaremos a su entrenante a continuar el 

Entrenamiento en sus hogares, con sus familias en sus localidades.  

 El 25 de marzo comenzamos a enviar a los entrenantes que presentan alguna condición de 

salud que los ubica dentro de aquellos que son vulnerables a esta pandemia, respondiendo así 

al reto de no contagiarse y no contagiar. Tenemos ya los arreglos necesarios para que 

continúen el Entrenamiento recibiendo las clases por internet. 

 A partir del 26 de marzo los entrenantes estarán recibiendo la clase por internet en las 

facilidades del entrenamiento, es decir, su casa en el Entrenamiento. Este mismo día 

comenzaremos a enviar a los entrenantes cuya localidad es más distante.  

 ¡MUY IMPORTANTE! Los entrenantes deben seguir estrictamente la actualización diaria a 

las medidas de prevención que les estaremos informando. 

Las acciones que aun mantenemos: 

  Ésta es una oportunidad para ejercitar continuamente su espíritu manteniendo una conciencia 

limpia y sensible al Entrenador subjetivo. Le recordamos que ceñirse al horario y mantener la 

atmósfera son elementos imprescindibles de uno que se entrena.  

 Ejercítate para la piedad ¡Persigue, disfruta, se hallado en Él! 
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Se harán informes actualizados. 

  

Aunque nuestra confianza es primordialmente en el Señor, también ejercemos gran cautela y atención 

cuidadosa a esta tarea que estamos afrontando. 

  

En solidaridad,  

Oficina del ETCMx 


