
16 de noviembre de 2020  

 

 

Queridos santos, 

 

La Conferencia Virtual de la Península Ibérica tendrá lugar los días 5 y 6 de diciembre 

de 2020. Estaremos viendo tres vídeos de mensajes dados por el hermano Lee en 1992 

sobre los Vencedores.  

 

El horario será el siguiente – en tiempo CET (Hora de Europa Central): 

 

Sábado, 5 de diciembre 

11:00-13:00 Mensaje 1 

17:00-19:00 Mensaje 2 

 

Día del Señor, 6 de diciembre 

10:00-10:30 Reunión de la Mesa 

10:30-12:30 Mensaje 3 

 

Los vídeos se reproducirán en inglés con canales para otros idiomas a través de Zoom de 

la siguiente manera: 

 

1. Español (msj. pregrabado) 

2. Portugués (msj. pregrabado) 

3. Chino (msj. pregrabado)  

4. Disponible para otro idioma 

5. Disponible para otro idioma 

6. Disponible para otro idioma 

7. Disponible para otro idioma 

8. Disponible para otro idioma 

 

Los idiomas 4-8 se asignarán por orden de solicitud. Por favor, informar a la 

Conferencia en conferencias@laobramspi.es  de los planes para su idioma lo antes 

posible para que podamos coordinar como sea necesario. 

 

Cada idioma será responsable de proporcionar traducción para sus propias 

necesidades. Para los idiomas más allá de los 8 mencionados anteriormente, la 

traducción será manejada fuera de la aplicación Zoom por el respectivo idioma. 
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Con el fin de una buena coordinación técnica y para garantizar una traducción 

adecuada, se requiere la inscripción por todos los asistentes, con el plazo 

firme del 30 de noviembre. Por favor, vaya al siguiente enlace para inscribirse: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rJLqo3J1A0agVEEV_yhePXSA

uGCaCpVBibGd0V6kb0xUM0NIME1CODYyNVoySkJNT1oxWjg1VjNMUy4u 

 

Los traductores deben inscribirse marcando la casilla correspondiente en el formulario 

de inscripción. 

 

Se proporcionarán bosquejos a los santos inscritos en formato electrónico. Para idiomas 

distintos del español, portugués y chino, solicite el archivo en inglés a 

conferencias@laobramspi.es  para la traducción a su propio idioma. 

 

Que el Señor nos compenetre y nos conceda Su abundante gracia durante esta 

conferencia. 

 

 

La Obra MSPI 
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