Se cancela el ETCA-EM en el periodo de otoño del 2020
Queridos santos:
Debido a la rápida e imprevista propagación del Coronavirus a principios de este año; el 16 de
marzo del 2020, después de solo una semana en el período de la primavera, tuvimos que
suspender el Entrenamiento. Muchos santos que viajaron desde el extranjero para asistir al
Entrenamiento tuvieron que regresar a su país de origen esa misma semana. Aunque nos
resistíamos a la pena de ver partir a los entrenantes, nos vimos obligados a cumplir con la orden
gubernamental de resguardarse en un lugar y tener que cancelar todo el período del
entrenamiento.
Mientras considerábamos el próximo período de otoño del 2020 para el Entrenamiento de Edad
Mediana, orábamos buscando en el Señor una dirección clara. Consideramos varias opciones y
presentamos estas opciones a los hermanos responsables que dirigen el Ministerio Living
Stream. Después de un poco de oración y comunión, hemos tomado la decisión de no reanudar el
entrenamiento en vivo hasta la primavera del 2021. Aunque el gobierno está abriendo
gradualmente las reuniones en vivo de las iglesias, creemos que para proteger a los santos,
especialmente a aquellos que están en la categoría más vulnerable, sería más seguro no llevar a
cabo el entrenamiento en vivo hasta que la situación de la pandemia esté completamente bajo
control. Y dado a que el Entrenamiento de Edad Mediana en Anaheim no tiene un programa en
línea, desarrollar uno en este punto puede no ser factible tanto desde el punto de vista del tiempo
como desde el punto de vista del costo.
Por mucho que deseamos reanudar el ETCA-EM el próximo otoño, sentimos que debemos
honrar el sentir del Cuerpo y hacer todo lo posible para proteger el bienestar de los santos por
causa de los intereses del Señor en la tierra.
En Cristo,
Entrenamiento a Tiempo Completo de Edad Mediana en Anaheim.

