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Reglamentos del entrenamiento por video 
  
 

I. Los participantes 
 
A. Deben asistir a todas las sesiones para los que estén inscritos.  
B. Los que asisten a tiempo parcial indicaron de antemano cuáles sesiones asistirán; 

están obligados a presenciarse a esas sesiones. Tienen derecho a asistir a otras 
sesiones también cuando pueden.  

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

credenciales de un entrenante.  

 

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

 

A. Las sesiones se llevarán a cabo mediante la plataforma ZOOM. Es recomendable 

tenerlo actualizado a la última versión. Se proveerá el enlace a sesiones.  

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. 

 

III. Materiales para el entrenamiento 

 

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

en formato PDF. 

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 levantarse hasta que la reunión sea despedida. 

 

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

 

▪ Será necesario tener la cámara encendida en todo momento. Sólo se cerrará cuando se 

solicite. 

 

▪ 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). 
 

 

 

Código de conducta para reuniones por internet 
 

▪ No tome fotos, capturas de pantalla o grabe la reunión, y no suba a las redes sociales 

fotos o vídeos del evento ya que los participantes no le han dado permiso para hacer 

esto. 

 

▪ Conéctese desde un lugar sin mucho ruido de fondo, silencie su micrófono cuando no 

esté hablando. Es posible que el anfitrión tenga que silenciarlo en alguna ocasión. 

 

▪ Conéctese desde un lugar con un fondo apropiado, sin imágenes o actividad que puedan 

distraer. 

 

▪ Tenga paciencia y sea flexible con la tecnología, y respetuoso con los demás. 

 

▪ No comparta el enlace de la reunión o la contraseña con nadie, y no lo publique en las 

redes sociales. 
 


