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27 de abril del 2020 

 
A: Los hermanos en la delantera en las iglesias que tienen entrenantes y los padres y familiares de éstos 

Asunto: Informe de progreso del Entrenamiento en medio de la crisis sanitaria de índole global relacionada con 

el COVID-19 

 
A todos los interesados: 

¡La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros! 

A medida que el mundo responde al reto sin precedentes que enfrenta la salud pública, el bienestar de los 
estudiantes en el ETCMx es más importante que nunca, por lo cual hemos impuesto ciertas restricciones en el 
ETCMx a fin de preservar la salud y seguridad de los estudiantes y servidores, y de la comunidad en general. 

Todos nosotros, desde el 9 de marzo, que fue decretada una cuarentena total por el gobierno local, estamos 
siguiendo de manera estricta la cuarentena con el debido confinamiento en nuestras instalaciones, totalmente 
cerradas al público. Nadie entra y nadie sale. Los pocos servidores que salen al supermercado por las 
provisiones siguen todas las medidas de prevención. Todas las acciones que seguimos tomando para cuidar de 
la salud de los servidores y entrenantes son los pasos recomendados por la Secretaria de Salud Federal. 

A pesar de la crisis externa, el ETCMx continúa con toda normalidad en términos de las clases y actividades de 
su horario semanal. Al principio del semestre algunas clases se dieron en vivo con maestros visitantes hasta el 
6 de marzo. Luego hemos seguido las clases con otras dinámicas como video y zoom. Lo importante es que la 
verdad, contenida en el currículo de las clases, se está impartiendo de muchas maneras. 

En cuanto al evangelio: Aunque no estamos saliendo a la comunidad para anunciar el evangelio, los 
entrenantes están “saliendo” de manera virtual, usando el What’sApp, Skype, correo electrónico, etc., para 
contactar a las personas. Las ramas del “árbol fructífero” se están extendiendo sobre el muro de las restricciones 
y tribulaciones (cfr. Gn. 49:22) con toda confianza y sin impedimento (cfr. Mt. 28:31). ¡Aleluya! 

Desde el 9 de marzo: 

 Se canceló todo viaje innecesario y visitas dentro y fuera de las instalaciones del ETCMx. 
 No se viaja a comunidades cercanas ni recinto universitario local para el evangelio. 
 No se han recibido entrenantes a corto-plazo de ninguna parte. 
 Los entrenantes no salen de sus casas a las reuniones del domingo con las iglesias. 
 Por parte de la obra aquí, se canceló la conferencia nacional de las iglesias y toda actividad que 

aglomere personas. 

Los puntos anteriores son un ejemplo de los pasos preventivos y necesarios que se han tomado para asegurar 
la seguridad y bienestar de cada estudiante, y servidores y la comunidad. Se siguen haciendo ajustes y cambios 
conforme se desarrolle la situación. 

Todos los servidores y entrenantes están bien. Aunque nuestra confianza es primordialmente en el Señor, 
también ejercemos gran cautela y atención cuidadosa a esta tarea que estamos afrontando. 

En cuanto al intermedio: Todavía no sabemos si los entrenantes podrán ir a los países vecinos durante el 
intermedio tal y como se ha hecho en el pasado. Oremos por esto. 

En cuanto al siguiente semestre: Además, queremos anunciarles que a menos que seamos prevenidos de no 
hacerlo por las circunstancias de pandemia, el ETCMx tiene la intención de continuar con el segundo semestre 
del 2020 el cual comienza el 3 de agosto. Ya se abrió el registro de nuevos candidatos para agosto del 2020. 

Oren por nosotros, atesoramos sus oraciones, 
Oficina del ETCMx 

mailto:oficina@etcmx.org
http://www.etcmx.org/

