Carta de consejo sobre el liderazgo de la Iglesia Mundial

Prefacio
La guía y la información de esta carta de consejo se deriva de una consideración en oración
de las circunstancias individuales y las necesidades de la Iglesia durante tiempos difíciles.
Estoy agradecido por la compañía del Espíritu Santo, que proporciona perspectiva y certeza
en estos asuntos. Las transiciones presentadas en esta carta no requieren ninguna acción de
la Conferencia Mundial.
A la Iglesia:
Jeffrey A. Naylor, en armonía con su petición, será cesado como miembro del Obispado
Presidente el 30 de septiembre de 2020. Su petición es en respuesta "a las responsabilidades
profesionales, personales y familiares que debe priorizar". Jeff ha estado sirviendo como
miembro autofinanciado del Obispado Presidente. Sin embargo, al evaluar las demandas
actuales y las necesidades futuras, no podrá servir a la Iglesia como esperaba.
Afortunadamente, Jeff seguirá estando disponible para brindar apoyo al Obispado Presidente
a través de consultas profesionales y asignaciones especiales. La Iglesia está agradecida por
el servicio autofinanciado de Jeff en el Obispado Presidente durante tiempos difíciles. El
Obispado Presidente espera con interés el continuo apoyo y ministerio de Jeff.
La vacante resultante en el Obispado Presidente no se llenará en este momento. Podría ser
llenada en el futuro según lo permitan las circunstancias.

Información adicional
David N. Anderson ha decidido jubilarse del empleo a tiempo completo de la Iglesia Mundial
a partir del 1 de junio de 2020. Sin embargo, a petición de la Primera Presidencia, Dave
continuará sirviendo como presidente del quórum de Los Sumos Sacerdotes y, en ese papel,
como miembro del Concilio de Liderazgo de la Iglesia Mundial. La Presidencia agradece la
disposición de Dave de servir en estas importantes funciones de liderazgo como ministro
autofinanciado. Se proporcionarán reembolsos por gastos oficiales relacionados con sus
responsabilidades de liderazgo en curso.

John S. Wight ha decidido jubilarse del empleo a tiempo completo de la Iglesia Mundial a
partir del 1 de enero de 2021. Sin embargo, a petición de la Primera Presidencia, John seguirá
sirviendo como presidente de los setenta asignado a un quórum y como decano de los
presidentes de los setenta. Como decano de los presidentes de los setenta, John servirá
como miembro del Concilio de Liderazgo de la Iglesia Mundial. La Presidencia agradece la
disposición de John de servir en estas importantes funciones de liderazgo como ministro
autofinanciado. Se proporcionarán reembolsos por gastos oficiales relacionados con sus
responsabilidades de liderazgo en curso.
La Iglesia agradece profundamente a todos aquellos que expresan su discipulado a través de
roles de liderazgo-siervo como voluntarios, ministros autofinanciados y empleados a lo largo
nuestra comunidad religiosa mundial. Gracias por su servicio devoto en la semejanza de
Jesucristo.
En la paz de Cristo,
Stephen M. Veazey
Presidente de la Iglesia
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