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17 de diciembre del 2021 
 

 

A las iglesias y a los santos en el recobro del Señor: 

 

Debido a la pandemia del COVID-19, Living Stream Ministry modificará nuevamente el 

formato de la próxima Conferencia internacional de compenetración de habla china del 

2022. La conferencia ya no se llevará a cabo en Taipéi, Taiwán; en lugar de ello, Living 

Stream Ministry celebrará esta conferencia completamente en línea vía internet de manera 

similar a la Conferencia internacional del Día de Conmemoración y la Conferencia del Día 

de Acción de gracias del 2021. También esperamos que, con la ayuda de las iglesias, pueda 

haber tiempos para el profetizar vía internet después de la transmisión en directo de cada 

mensaje. En esta carta se incluyen detalles acerca de esta conferencia global del ministerio 

vía internet. Todos los que reciban esta carta deberían sentirse en libertad de distribuirla a 

otros santos en las iglesias. 

 

Ponemos nuestra mirada en el Señor y esperamos que Él use esta pandemia para realizar 

algo extraordinario entre nosotros durante este tiempo. Oramos para que el Señor nos 

ayude a abrir este canal a fin de liberar Su Palabra por medio de este ministerio. Con ese 

fin, esperamos que todas las iglesias y todos los santos se preparen para este próximo 

tiempo de ministerio y santifiquen esos días para el oír con fe entre nosotros en todas 

partes. Por favor, oren por la bendición del Señor sobre esta conferencia. ¡Que esto llegue a 

ser un verdadero memorial entre nosotros para vergüenza del enemigo de Dios y para la 

gloria de la gracia de Dios! 

 

En Cristo, 

 

Living Stream Ministry 

Sección de inscripciones 

 

 

 

 

 

 

 



Conferencia internacional de compenetración de habla china 

18-20 de febrero del 2022 

 

 

Horario de los mensajes: 
 

Todos los mensajes de la Conferencia internacional de compenetración de habla china del 

2022 serán transmitidos vía internet a partir de las siguientes horas según la respectiva 

zona horaria de cada localidad: 
 

Horario para todas las iglesias: 

Mensaje 1:     7:30 p.m.  viernes, 18 de febrero del 2022 

Mensaje 2:   9:00 a.m.  sábado, 19 de febrero del 2022 

Mensaje 3:   11:00 a.m. sábado, 19 de febrero del 2022 

Mensaje 4:   7:30 p.m.  sábado, 19 de febrero del 2022 

Mensaje 5:   10:00 a.m.  día del Señor, 20 de febrero del 2022 
 

 

Las horas publicadas para las reuniones corresponden a la zona horaria de su 

localidad, no a la de Anaheim, CA, EE. UU. (a menos que ustedes se encuentren en la 

misma zona horaria de Anaheim). LSM transmitirá por internet las reuniones con los 

mensajes en cada zona horaria una tras otra alrededor del mundo. De este modo, 

los santos de su localidad no tendrán que calcular la hora en que comenzará cada mensaje 

basándose en la diferencia horaria con Anaheim. A continuación presentamos dos ejemplos, 

con los cuales esperamos que se aclare este punto plenamente: 
 

Ejemplo 1: Ustedes residen en Malasia (MYT, UTC +8) [esto es, Hora de Malasia, que 

equivale a la Hora Universal Coordinada + 8]. Todas las horas de las reuniones comenzarán 

tal como se muestra arriba en su respectiva zona horaria. Por tanto, la reunión del 

primer mensaje comenzará a transmitirse a las 7:30 p.m. (19:30) hora de Malasia, el 

viernes, 18 de febrero del 2022; la reunión del segundo mensaje comenzará a 

transmitirse a las 9:00 a.m. (9:00) hora de Malasia, el sábado, 19 de febrero del 2022; 

y los mensajes subsiguientes comenzarán a transmitirse según el horario establecido 

arriba. 

 

Ejemplo 2: Ustedes residen en la ciudad de Nueva York (EST, UTC -4) [esto es, Hora del 

Este, que equivale a la Hora Universal Coordinada -4]. Todas las horas de las reuniones 

comenzarán tal como se muestra arriba en su respectiva zona horaria. Por tanto, la 

reunión del primer mensaje comenzará a transmitirse a las 7:30 p.m. (19:30) hora del 

Este, el viernes, 18 de febrero del 2022; la reunión del segundo mensaje comenzará a 

transmitirse a las 9:00 a.m. (9:00) hora del Este, el sábado, 19 de febrero del 2022; y 

los mensajes subsiguientes comenzarán a transmitirse según el horario establecido arriba. 

 

Para saber con exactitud cuándo se transmitirán las reuniones en su zona horaria, ustedes 

sólo tienen que sustituir ‘MYT’ o ‘EST’ de los ejemplos anteriores por su propia zona 

horaria. Al transmitir las reuniones según las respectivas zonas horarias, esperamos que 

los mensajes de esta conferencia sean recibidos por muchos, muchos más santos de lo que 

sería posible mediante reuniones en vivo dadas en un solo lugar. 



 

Detalles de la conferencia: 
 

1. Para ver los mensajes: El sitio web donde se transmitirán los mensajes de la 

conferencia es conf.lsmwebcast.com. Este sitio no requiere una cuenta y estará 

accesible para todos los santos y todas las iglesias a partir del viernes 11 de febrero a 

fin de que descarguen los bosquejos de la conferencia y hagan una prueba de video en 

sus dispositivos. El sitio guiará interactivamente a cada santo al idioma correcto y a 

la zona horaria correcta que corresponde a su localidad.  
 

Los mensajes se transmitirán puntualmente en cada zona horaria de 

acuerdo a su respectivo horario (indicado arriba). Por tanto, si alguien entra 

tarde al sitio y accede a la transmisión del video, entrará en la reunión mientras la 

misma ya está en progreso. Por ejemplo, si alguien entra en la reunión del sábado por 

la mañana a las 9:20 a.m. (9:20) de su respectiva zona horaria, la transmisión del 

video le comenzará en el minuto 20 de la reunión, no desde el principio de la misma. 

Por tanto, necesitaremos estar a tiempo para todas las reuniones, tal como lo 

haríamos para una conferencia en vivo dada en un hotel. 
 

Aunque animamos a todos los santos en las iglesias a que vean los mensajes de la 

conferencia a la misma hora que las demás localidades en su zona horaria, 

entendemos que algunos no lo podrán hacer. Por tanto, en cuanto termine la reunión, 

el mensaje estará disponible en la página “Archivos de video” del sitio web de la 

conferencia. Esto proveerá la manera para que más santos reciban las riquezas 

durante los mismos pocos días de la conferencia. 
 

2. Sesiones para profetizar en línea: Después de cada mensaje del ministerio 

animamos a todos los santos a unirse a una sesión por internet para profetizar en su 

respectiva zona horaria, lo cual esperamos que promoverá la compenetración entre 

las iglesias. Animamos a los hermanos responsables en las iglesias para que 

coordinen sesiones para el profetizar en sus localidades. Se anima a las iglesias más 

pequeñas a que se junten con otras para profetizar. LSM no proveerá ningún grupo 

para profetizar en línea ni facilitará la coordinación de dichos grupos. 
 

3. Traducción: Los mensajes serán transmitidos por internet en inglés, chino, español, 

coreano, japonés y portugués. Algunos otros idiomas también podrían incluirse. 
 

4. Himnos: Habrá al menos un himno para cada mensaje. La transmisión de la reunión 

comenzará con el primer himno. Las estrofas se mostrarán en la pantalla con 

acompañamiento de piano para que los santos puedan cantar siguiendo el himno. 

Después del himno, comenzará el mensaje. 
 

5. Disponibilidad de los mensajes: La página web de la conferencia será desactivada 

el 20 de febrero a las 11:59 p.m. (23:59) en su respectiva zona horaria. A partir de ese 

momento, todos los mensajes de la conferencia estarán disponibles para comprarlos 

en la página www.lsmwebcast.com. 


