ENTRENAMIENTO DE TIEMPO COMPLETO EN CAACUPÉ
A C U E RD O D E C O N S A G R A C I Ó N
Solicito inscripción al Entrenamiento de Tiempo Completo en Caacupé, ETC-C;
entiendo y acepto las siguientes condiciones de este entrenamiento:
1.

Acepto consagrarme primero al Señor, y también al entrenamiento por todo este periodo de
tiempo, para ser entrenado en la verdad de la Biblia, la vida, el evangelio, el servicio y el
carácter; acepto todas las normas, requisitos y arreglos establecidos por el entrenamiento.

2.

Acepto ser responsable ante el entrenamiento y le rendiré cuentas a éste por todas las áreas de
mi vida durante este periodo de tiempo.

3.

Acepto asistir puntualmente a todas las reuniones y a participar en todas las actividades designadas por el entrenamiento. Entiendo que no tengo alternativa u opción alguna en cuanto a
esto.

4.

Entiendo que todas las ausencias tienen que ser con una buena razón y debo obtener un
permiso previo a éstas.

5.

Entiendo que estaré sujeto a los exámenes del entrenamiento y acepto cumplir con todas mis
tareas relacionadas con el estudio de la verdad o de cualquier otro asunto que se me asigne.

6.

Entiendo que mi vestimenta será regulada y acepto ser corregido en mi atavío personal.

7.

Me consagro para abstenerme por completo de iniciar o desarrollar cualquier forma de relación
o asociación especial o íntima con alguien que sea del mismo sexo o del sexo opuesto durante
todo mi tiempo en el entrenamiento, incluyendo el tiempo de intermedio entre los semestres.
Entiendo que cualquier relación previa de esta naturaleza que fue iniciada antes de venir al
entrenamiento, tendrá que ser terminada o posponer ese asunto por todo el tiempo que dure mi
entrenamiento, con la única excepción de que exista un compromiso formal preexistente para
casarse con una persona del sexo opuesto. Si estuviera comprometido, acepto notificarlo al
entrenamiento y limitar mi contacto con mi “prometido” en comunión con el entrenamiento.

8.

Me ejercitaré firmemente en evitar hablar o escuchar cualquier forma de crítica, chisme,
murmuración, o charla ligera y ociosa durante el entrenamiento.

9.

Hago mi meta principal la predicación del evangelio por toda la tierra habitada y el
cumplimiento de la carga del entrenamiento, y acepto abandonar toda actividad, que no se
relacione con esta carga, por ejemplo, la educación o cualquier empleo, durante el tiempo del
entrenamiento.

10. Acepto tomar todas las precauciones recomendadas por el entrenamiento con relación a la
dieta, la vestimenta, el ejercicio físico, y el descanso con el fin de no enfermarme.
11. También entiendo que el entrenamiento tiene el derecho de despedirme en cualquier momento.
12. Entiendo que no tengo la opción de abandonar este entrenamiento después de la tercera
semana.
Elijo acatar todas estas condiciones y deseo someterme a este entrenamiento.
NOMBRE: ______________________________________________
FIRMA: ________________________________________________

FECHA: __________________
dd/mm/aaaa

