ENTRENAMIENTO SEMIANUAL POR VIDEO INVIERNO 2021
Queridos santos, debido a la situación actual, el Entrenamiento semianual de invierno 2021 se llevará a cabo
nuevamente vía online. En lugar de realizar el entrenamiento por localidades, sentimos que es una buena
oportunidad realizar el entrenamiento a nivel peninsular, todos en conjunto, en la Península Ibérica. Para ello,
usaremos la plataforma Zoom, donde nos reuniremos individualmente desde nuestros hogares y veremos los
mensajes del entrenamiento.
La fecha límite para inscribirnos al entrenamiento es el 6 de diciembre de 2021. Esta es una fecha de inscripción
fija. Para esta fecha debemos dar el número participantes.
Las fechas y el horario del entrenamiento será:
- 20 – 23 de enero de 2022.
- 27 – 30 de enero de 2022.

HORARIO VIDEO ENTRENAMIENTO – Invierno 2021
Mensaje
Fecha
Hora
Mensaje 1
Jueves 20
19:00 – 21:00
Mensaje 2
Viernes 21
19:00 – 21:00
Mensaje 3
Sábado 22
16:00 – 18:00
Mensaje 4
Sábado 22
19:00 – 21:00
Mesa del Señor
Domingo 23
10:00 – 11:00
Mensaje 5
Domingo 23
11:00 – 13:00
Mensaje 6
Domingo 23
16:00 – 18:00
Mensaje 7
Mensaje 8
Mensaje 9
Mensaje 10
Mesa del Señor
Mensaje 11
Mensaje 12

Jueves 27
Viernes 28
Sábado 29
Sábado 29
Domingo 30
Domingo 30
Domingo 30

19:00 – 21:00
19:00 – 21:00
16:00 – 18:00
19:00 – 21:00
10:00 – 11:00
11:00 – 13:00
16:00 – 18:00

El coste de la inscripción para participar del entrenamiento es de: 30€ por persona (no por conexión) sea por
tiempo completo o parcial. El ingreso debe hacerse a la siguiente cuenta bancaria de BBVA:
- Número de cuenta: ES22 0182 4924 1202 0161 2618
- Concepto: Nombre del entrenante y localidad. (Esto es muy importante)
Se puede participar al entrenamiento a tiempo completo o a tiempo parcial (indicando las sesiones a las que
participará previamente). La opción de compartir asiento no está disponible en este entrenamiento. Los santos
no inscritos no podrán unirse a ninguna sesión del entrenamiento.
Por favor, anunciar y animar a los santos de su localidad y a los que suelen estar con vosotros para los
entrenamientos por video en vuestras localidades.
Para cualquier consulta, puedes escribir a conferencias@laobramspi.es
Para inscribirse, rellene el formulario en el siguiente enlace

https://forms.office.com/r/NiNt4PTPWe
Un saludo,
MSPI

Living Stream Ministry
Sección de inscripción
PO Box 2121
Anaheim, CA 92814

(Tel.) 714-236-8456
(Fax) 714-236-6005
(Email) register@lsm.org

Reglamentos del entrenamiento por video
I.

II.

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.
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. Parejas o
santos que viven en la misma casa pueden ver los videos juntos, pero deben
inscribirse de manera individual y hacer cada uno su respectivo donativo.
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. Los entrenantes deben ver los mensajes del entrenamiento según el horario
arreglado por los hermanos responsables y no en otro horario.
C. No hay ausencias injustificadas; no más de dos ausencias justificadas.
D. Habrá pruebas y hay que compartir en cada mensaje. No más de tres suspensiones
para las pruebas.

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.

