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Reglamentos del entrenamiento por video 
  
 

I. Los participantes deben ser por lo menos 17 años de edad. Cualquier 
persona inscrita menor de 17 años debe proporcionar la recomendación de 
un anciano al Coordinador local de entrenamiento.  

 
II. El donativo:  

 

A. El donativo es el mismo para tiempo parcial o completo. 

B. El donativo se aplica a cada persona que participa del entrenamiento, aunque se 

conecten por una sola conexión. 

 
III. Los participantes 

 
A. Se puede inscribirse a tiempo completo o a tiempo parcial.  
B. Deben asistir a todas las sesiones para los que estén inscritos.  
C. Los que asisten a tiempo parcial deben indicar de antemano cuáles sesiones 

asistirán; estarán obligados a presenciarse a esas sesiones. Tienen derecho a 
asistir a otras sesiones también cuando pueden.  

D. Compartir asiento no es una opción para este entrenamiento online 
E. No se permite cambiar de persona, es decir no se permite que otra persona use las 

credenciales de un entrenante.  

 

IV. Cómo llevar a cabo las sesiones del entrenamiento en vídeo 

 

A. Las credenciales para acceder a las sesiones del entrenamiento en video se les 

proporcionará solo a aquellos que se han inscrito. 

B. No hay ausencias injustificadas; no más de dos ausencias justificadas. 

C. Habrá pruebas y hay que compartir en cada mensaje. No más de tres suspensiones 

para las pruebas. 

D. Se necesita permiso para salir de cualquier sesión antes de tiempo. 

 

V. Materiales para el entrenamiento 

 

A. Es obligatorio tener cada entrenante su bosquejo. Se proporcionarán los bosquejos 

en formato PDF desde la página training.lsmwebcast.com. 

B. Todos los materiales de este entrenamiento, tanto en formato impreso como 

electrónico, incluyendo los bosquejos, materiales de audio y materiales de video, 

deben obtenerse directamente de Living Stream Ministry. 

C. Pedimos a los santos que no hagan copias de los materiales del entrenamiento en 

cualquier formato sin permiso de Living Stream Ministry, o aceptar copias que se 

han producido ilegalmente. Esto se aplica a las copias ilegales para "uso personal.  
 



REGLAMENTO ADICIONAL DEL ENTRENAMIENTO 

 

▪ No se permite ausencias sin excusas justificables; no se aceptará más de tres ausencias. 

Después de 3 ausencias, se despide al entrenante y no podrá participar del resto del 

entrenamiento. 

 

▪ No se permite levantarse hasta que la reunión sea despedida. 

 

▪ La sesión de zoom se cerrará 5 minutos antes de la reunión. 

 

▪ Será necesario tener la cámara encendida en todo momento.  

 

▪ Tan pronto se siente, hay que comenzar a orar, cantar y/o leer las escrituras. 

 

▪ No se permite comer ni beber, salvo agua, durante las reuniones. 

 

▪ No se permite masticar chicle durante las reuniones. 

 

▪ Sugerimos a los entrenantes a estar vestidos apropiadamente: 

 

- Que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo (Fil. 1:27). 

- Que andéis como es digno del Señor (Col. 1:10). 

- Que anduvieseis como es digno de Dios (1 Ts. 2:12). 

- Seáis tenidos por dignos del reino de Dios (2 Ts. 1:5). 

- Os tenga por dignos de vuestro llamamiento (2 Ts. 1:11). 

 


