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

21 de diciembre del 2021
INFORMACIÓN EN CUANTO AL ENTRENAMIENTO POR UN CORTO PLAZO—
PARTICIPACIÓN EN MODO VIRTUAL—31 enero al 06 de febrero
(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 de modo virtual.
Cualquier persona interesada, entre 18 y 60 años de edad, deberá simplemente llenar en detalle la
solicitud, firmarla y obtener la aprobación de los hermanos en la delantera en la iglesia. Ya que la
participación virtual tiene las mismas normas y regulaciones del ETCMx, se requiere que todos los
participantes estén en este rango de edad, no menos no más. La solicitud será recibida para evaluación una
vez tenga el endoso de los ancianos en la iglesia. La solicitud deberá ser enviada por correo electrónico a
nuestra oficina antes del lunes 17 de enero a fin de participar del pre-entrenamiento.
SOLICITUD PARA VENIR POR UN CORTO PLAZO-VIRTUAL: https://etcmx.org/assets/solcp_virtual.pdf

Si tuviera inconvenientes de última hora que le impidan poder participar, necesita cancelar su
participación con al menos dos días de anticipación a fin de recibir el reembolso de la totalidad de lo pagado.
Si cancela el mismo día de comienzo o después, no recibe reembolso.
Los candidatos deberán tener su Santa Biblia, Versión Recobro, Himnos, y un cuaderno de notas.
Según la experiencia de muchos de los participantes en el entrenamiento de tiempo completo, ellos
recibieron el encargo, el llamado, de asistir al ETCMx cuando participaron de un entrenamiento de tiempo
parcial. ¡Qué el Señor use esta oportunidad para cumplir Su beneplácito!
Recordatorio: 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.
Favor de leer cuidadosamente estas otras directrices:
 Los candidatos al corto-plazo deben ser entre 18 y 60 años, no menos, no más; sin excepción.
 Esta modalidad virtual es solamente para la semana del pre-entrenamiento, la cual es la primera
semana del semestre del ETCMx.
 Los candidatos que sean hermanos responsables en la iglesia que tengan más de esta edad, favor
de escribir a la Oficina antes de enviar su solicitud.
 Si la solicitud no viene firmada y recomendada por hermanos responsables en la iglesia, el
candidato no se acepta.
 Favor de enviar su solicitud a nuestra oficina oficina@etcmx.org en o antes de la fecha señalada.
 Si el candidato solicita para participar de esta semana de pre-entrenamiento, envíe la solicitud a
nuestra oficina antes del lunes 17 de enero, proceda con prontitud.
FINANZAS: Los costos relacionados son de USD$40.00 dólares por semana. Escriba para que reciba
instrucciones de cómo pagar.


