
Living Stream Ministry 
2431 W. La Palma Avenue / Anaheim, CA 92801 

PO Box 2121 / Anaheim, CA 92814 / USA 

 

 

30 de diciembre del 2022 

 

 To: Todas las iglesias en el recobro del Señor 

 Re: Conferencia internacional de habla china 

   

Queridos hermanos y hermanas en el Señor: 

 Quisiéramos anunciar la Conferencia internacional de compenetración de habla 

china que se llevará a cabo desde el viernes, 17 de febrero hasta el día del Señor, 19 de febrero del 

2023. Quisiéramos hacer una invitación a todas las iglesias y personas para que participen en 

estas reuniones.  

 

 El siguiente será el horario de las reuniones: 

1ra reunión: viernes, 17 de febrero, 7:30 p. m. 

2da reunión: sábado, 18 de febrero, 9:00 a. m. 

3ra reunión: sábado, 18 de febrero, 11:00 a. m. 

4ta reunión: sábado, 18 de febrero, 7:30 p. m.  

5ta reunión: día del Señor, 19 de febrero, 9:30 a. m.  

  

 Todas las reuniones se llevarán a cabo en el Centro de Conferencias del ministerio de Living 

Stream Ministry ubicado en 2431 W La Palma Ave en Anaheim, California y estarán abiertas al 

público. Habrá traducción a los idiomas inglés, coreano, español y portugués. Es posible que 

también se incluyan otros idiomas. Por favor consulte la información adjunta acerca de los detalles 

de la conferencia. 

Por favor oren para que el Señor dé otros pasos cruciales en el avance de Su propósito durante 

estas reuniones. 

 

Sinceramente, 

 

Living Stream Ministry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Información acerca de la 

Conferencia internacional de compenetración de habla china 

Anaheim, CA 

17 al 19 de febrero del 2023 

 

1. General: Todas las reuniones de la conferencia se llevarán a cabo en el Centro de Conferencias 

del ministerio de LSM, 2431 W. La Palma Ave. Anaheim, CA 92801.   

2. Traducción: Habrá traducción a los idiomas inglés, coreano, español y portugués. Es posible 

que también se incluyan otros idiomas. Los que necesiten traducción tendrán que descargar una 

aplicación llamada “Listen Everywhere”. Pueden descargar la aplicación tanto en un teléfono 

Android como en un iPhone. Después de instalar la aplicación, los santos tendrán que estar 

dentro del Centro de Conferencias del ministerio para poder conectarse con el servidor. Cuando 

estén dentro del salón, conéctense a la red Wi-fi llamada “Translation” e ingresen la contraseña: 

“Translation”. Abran la aplicación “Listen Everywhere” y seleccionen el idioma deseado. Los 

santos deben traer sus propios auriculares o audífonos y también pueden considerar traer una 

batería externa si necesitarán recargar sus teléfonos. Los que necesiten traducción también 

pueden traer su propio radio FM, auriculares y baterías de repuesto. 

 

3. Alojamiento y transporte: No se proveerá hospitalidad para quienes asistan a la conferencia. 

Los santos deberían hacer sus propios arreglos en cuanto al alojamiento y transporte durante la 

conferencia.  

  

4. Jóvenes: Living Stream Ministry no proveerá cuidado de niños en el Centro de Conferencias del 

ministerio. Los jóvenes menores de 18 años deberán ser acompañados en todo momento por un 

padre o guardián durante la conferencia. Los menores de edad que no estén acompañados no 

deberán asistir a las reuniones de la conferencia ni venir al Campus de Living Stream Ministry. 



Conferencia internacional de compenetración de habla china del 2023 

Información sobre el Webcast 

 

1. Transmisión de la conferencia por webcast: Las reuniones presenciales de la Conferencia 

internacional de compenetración de habla china del 2023 serán transmitidas en vivo en 

live.lsmwebcast.com para aquellos cuya zona horaria les permita ver las reuniones en directo 

por webcast. La transmisión en vivo por webcast estará disponible según el horario 1 que se 

indica más abajo. 

Además de la transmisión en vivo de las reuniones presenciales, LSM transmitirá los mensajes, 

zona horaria tras zona horaria, alrededor de la tierra en conf.lsmwebcast.com. Esto se hará 

de acuerdo a dos horarios diferentes, el horario 2 abajo para las iglesias en los Estados Unidos y 

el horario 3 más abajo para el resto del mundo. 

 

Horario 1: Para los que quieran ver la transmisión en vivo por webcast 

(live.lsmwebcast.com) 

Mensaje 1:     7:30 p. m.  Viernes, 17 de febrero del 2023 

Mensaje 2:     9:00 a. m.  Sábado, 18 de febrero del 2023 

Mensaje 3:   11:00 a. m.  Sábado, 18 de febrero del 2023 

      Mensaje 4:     7:30 p. m.  Sábado, 18 de febrero del 2023 

Mensaje 5:   10:00 a. m.   Día del Señor, 19 de febrero del 2023 

Horario 2: Para aquellos en los Estados Unidos (conf.lsmwebcast.com) 

Mensaje 1:     9:00 a. m.   Sábado, 18 de febrero del 2023 

Mensaje 2:   11:00 a. m.  Sábado, 18 de febrero del 2023 

Mensaje 3:     7:30 p. m.  Sábado, 18 de febrero del 2023 

      Mensaje 4:   10:00 a. m.   Día del Señor, 19 de febrero del 2023 

Mensaje 5:     7:30 p. m.  Día del Señor, 19 de febrero del 2023 

Horario 3: Para el resto del mundo (conf.lsmwebcast.com) 

Mensaje 1:     7:30 p. m.  Viernes, 24 de febrero del 2023 

Mensaje 2:     9:00 a. m.  Sábado, 25 de febrero del 2023 

Mensaje 3:   11:00 a. m.  Sábado, 25 de febrero del 2023 

      Mensaje 4:     7:30 p. m.  Sábado, 25 de febrero del 2023 

Mensaje 5:   10:00 a. m.   Día del Señor, 26 de febrero del 2023 

 

Las horas publicadas de las reuniones para la transmisión en vivo por webcast, del 17 

al 19 de febrero, corresponden únicamente a la zona horaria estándar del Pacífico 

(PST). 

  

Las horas publicadas para las reuniones del 18 al 19 de noviembre y del 24 al 26 de 

febrero del 2023 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 las reuniones de los mensajes, zona horaria tras zona horaria, alrededor 

de la tierra. De este modo, los santos en su localidad no tendrán que calcular la hora en que 

comenzará cada mensaje basándose en la diferencia horaria con respecto a Anaheim. A 

continuación se presentan dos ejemplos, con los cuales esperamos se aclare este punto 

completamente:  

 



Ejemplo 1: Ustedes están en Malasia (MYT, UTC +8). Todas las horas de las reuniones 

comenzarán tal como se muestra en el horario 3 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, 24 de febrero del 2023; la reunión del segundo mensaje 

comenzará a transmitirse a las 10:00 a.m. (10:00) hora de Malasia, el sábado, 25 de 

febrero del 2023; y los mensajes subsiguientes comenzarán a transmitirse según el 

horario establecido para las iglesias fuera de los EE.UU. (véase arriba).  

 

Ejemplo 2: Ustedes están en la Ciudad de Nueva York (EST, UTC -5). Todas las horas de 

las reuniones comenzarán tal como se muestra en el horario 2 arriba en su respectiva 

zona horaria. Por tanto, la reunión del primer mensaje comenzará a transmitirse a las 

9:00 a.m. (9:00) hora estándar del Este, el sábado 18 de febrero del 2023; la reunión 

del segundo mensaje comenzará a transmitirse a las 11:00 a.m. (11:00) hora estándar del 

Este, el sábado, 18 de febrero del 2023; y los mensajes subsiguientes comenzarán a 

transmitirse según el horario establecido para las iglesias en los EE.UU (véase arriba).  

 

Para saber con exactitud cuándo serán transmitidas las reuniones en su zona horaria, en el 

ejemplo 1 sólo tienen que sustituir ‘MYT’ por su propia zona horaria si residen fuera de los EE. 

UU., o en el ejemplo 2 sustituir ‘EST’ por su propia zona horaria si residen en los EE. UU. 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. 

 

2. Para ver los mensajes: El sitio web donde los mensajes de la conferencia serán transmitidos 

en vivo del 17 al 19 de febrero del 2023, es live.lsmwebcast.com. Este sitio no requiere una 

cuenta y estará accesible para descargar los bosquejos de la conferencia a partir del viernes, 10 

de febrero del 2023. 

 

El sitio web donde los mensajes de la conferencia serán transmitidos del 18-19 de febrero y del 

24-26 de febrero del 2023, es conf.lsmwebcast.com. Este sitio no requiere una cuenta y estará 

accesible a todos los santos y todas las iglesias a partir del viernes, 10 de febrero del 2023 para 

descargar los bosquejos de la conferencia y hacer una prueba de video en sus dispositivos. El 

sitio guiará interactivamente a cada santo al idioma correcto.  

 

Los mensajes serán transmitidos 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 ingresa 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.  

 

 3. Sesiones para profetizar en línea: Después de cada mensaje del ministerio animamos a 

todos los santos que se unan a una sesión por internet para profetizar en su respectiva zona 

horaria, lo cual esperamos promoverá la compenetración entre las iglesias. Animamos a los 

hermanos responsables en las iglesias 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.  

 



 4. Traducción: Los mensajes serán transmitidos por internet en inglés, chino, español, coreano y 

portugués. Algunos otros idiomas también podrían incluirse.  

5. Himnos: Los himnos estarán enumerados en el sitio web del Webcast en vivo, 

live.lsmwebcast.com, antes del comienzo de cada mensaje en vivo, y estarán incluidos con los 

mensajes archivados en conf.lsmwebcast.com cuando los mismos estén disponibles. No se 

presentará en pantalla la letra de los himnos antes de comenzar los mensajes. Las iglesias que 

participen en la conferencia deberían hacer arreglos para incluir un tiempo para cantar los 

himnos antes de comenzar el mensaje.  

6. Disponibilidad de los mensajes: La página web de la conferencia (conf.lsmwebcast.com) será 

desactivada el día del Señor, 19 de febrero del 2023 a las 11:59 p.m. (23:59) en su respectiva 

zona horaria para los que están en los Estados Unidos, y el día del Señor, 26 de febrero del 2023 

a las 11:59 p.m. (23:59) en su respectiva zona horaria para el resto del mundo. A partir de ese 

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

www.lsmwebcast.com.  

 

Estamos orando para que el Señor continúe abriendo este canal para la liberación de 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 estos días para el oír con fe entre 

nosotros en todas partes. Por favor, oren por Su bendición sobre esta conferencia. ¡Que esto sea 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 

 

http://www.lsmwebcast.com/

