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

Debido a un cambio en los requisitos del Estado de California, podemos abrir la porción 

en vivo y presencial de la Conferencia internacional de compenetración del Día 

de Conmemoración a todos los santos en el recobro del Señor. De este modo, se 

eliminan todas las restricciones anunciadas anteriormente sobre quién puede asistir a las 

reuniones de la conferencia en vivo. Tengan en cuenta que LSM no proveerá servicio de 

cuidado de niños; les pedimos que por favor no traigan a sus niños a las reuniones de la 

conferencia. 
 

El Estado de California advierte que eventos como el nuestro se consideran de mayor riesgo 

de transmisión de COVID-19. Por tanto, recomendamos encarecidamente que no asistan 

aquellas personas que tengan un mayor riesgo de padecer una enfermedad grave a causa 

del COVID-19. "El riesgo de desarrollar síntomas peligrosos de COVID-19 puede ser mayor 

en personas de edad avanzada. El riesgo también puede aumentar en personas de cualquier 

edad que tengan otros problemas de salud graves, como enfermedades cardíacas o 

pulmonares, sistemas inmunológicos debilitados, obesidad o diabetes" 

(https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronoavirus-who-is-

at-risk/art-20483301). Animamos a los santos a no correr riesgos innecesarios para asistir a 

esta conferencia. 
 

Las reuniones tendrán lugar en el Centro de Conferencias del Ministerio de LSM ubicado 

en 2431 W. La Palma Ave, Anaheim, CA 92801. Por favor consulten el horario 1 para ver 

las fechas y horas de las reuniones presenciales. LSM no proveerá hospitalidad. Los 

santos deberán hacer sus propios arreglos de alojamiento y transporte. Incluimos 

información sobre hoteles cercanos. 
  

Las reuniones presenciales se transmitirán en vivo en la página live.lsmwebcast.com 

para aquellos cuya zona horaria les permita ver las reuniones en vivo por webcast. El 

webcast en vivo estará disponible según el horario 1 a continuación. 
 

Además de la transmisión en vivo por webcast de las reuniones presenciales, LSM 

transmitirá por Internet los mensajes en cada zona horaria una tras otra alrededor del 

mundo, como lo hemos hecho en los dos últimos años en la página conf.lsmwebcast.com. 

Esto se hará conforme a dos horarios distintos: el horario 2 más abajo para las iglesias en 

los Estados Unidos y el horario 3 para el resto del mundo. 
 

1. Para quienes asistan a las reuniones en persona y aquellos que quieran ver la 

transmisión en vivo por webcast (live.lsmwebcast.com): 

Mensaje 1:     7:00 p.m.   viernes, 27 de mayo del 2022 

Mensaje 2:   10:00 a.m.   sábado, 28 de mayo del 2022 

Mensaje 3:     7:00 p.m.   sábado, 28 de mayo del 2022 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronoavirus-who-is-at-risk/art-20483301
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronoavirus-who-is-at-risk/art-20483301


Mensaje 4:   10:00 a.m.   día del Señor, 29 de mayo del 2022 

Mensaje 5:     7:00 p.m.   día del Señor, 29 de mayo del 2022 

Mensaje 6:   10:00 a.m.   lunes, 30 de mayo del 2022 

 

2. Para aquellos en los Estados Unidos, que tienen ese día festivo libre 

(conf.lsmwebcast.com): 

Mensaje 1:   10:00 a.m.   sábado, 28 de mayo del 2022 

Mensaje 2:     7:00 p.m.   sábado, 28 de mayo del 2022 

Mensaje 3:   10:00 a.m.   día del Señor, 29 de mayo del 2022 

Mensaje 4:     7:00 p.m.   día del Señor, 29 de mayo del 2022 

Mensaje 5:   10:00 a.m.   lunes, 30 de mayo del 2022 

Mensaje 6:     7:00 p.m.   lunes, 30 de mayo del 2022 
 

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

Mensaje 1:     7:00 p.m.   viernes, 3 de junio del 2022 

Mensaje 2:   10:00 a.m.   sábado, 4 de junio del 2022 

Mensaje 3:     7:00 p.m.   sábado, 4 de junio del 2022 

Mensaje 4:   10:00 a.m.   día del Señor, 5 de junio del 2022 

Mensaje 5:     7:00 p.m.   día del Señor, 5 de junio del 2022 

Mensaje 6:     7:00 p.m.   lunes, 6 de junio del 2022 
 

Este arreglo proporcionará la disfrutable atmósfera de conferencia que hemos extrañado, 

pero permite que quienes no puedan asistir tanto de Estados Unidos como del extranjero 

puedan disfrutar las reuniones de la conferencia vía el webcast de LSM.  

 

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

27 al 30 de mayo del 2022 corresponden únicamente a la zona horaria de verano 

del Pacífico (PDT).  

 

Las horas publicadas para las reuniones del 28 al 30 de mayo y del 3 al 6 de junio 

del 2022, 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 en el horario 3 arriba en su respectiva zona 

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

7:00 p.m. (19:00) hora de Malasia, el viernes, 3 de junio del 2022; la reunión 

del segundo mensaje comenzará a transmitirse a las 10:00 a.m. (10:00) hora de 

Malasia, el sábado, 4 de junio del 2022; y los mensajes subsiguientes comenzarán 

a transmitirse según el horario establecido para las iglesias fuera de los EE.UU. 

(véase arriba).  
  

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

de verano del Este, que equivale a la Hora Universal Coordinada -4]. 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 10:00 a.m. (19:00) hora de verano del Este, el sábado, 28 de 

mayo del 2022; la reunión del segundo mensaje comenzará a transmitirse a las 7:00 

p.m. hora de verano del Este, el sábado, 28 de mayo del 2022; 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 se transmitirán las reuniones en su zona horaria, ustedes 

sólo tienen que sustituir en el ejemplo 1 ‘MYT’ por su propia zona horaria, si residen fuera 

de los EE. UU., o sustituir en el ejemplo 2 ‘EDT’ 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. 

 

 

 

Detalles de la conferencia:  
  
1. Para ver los mensajes:  

a. El sitio web donde se transmitirán en directo los mensajes de la conferencia del 27 al 30 

de mayo del 2022 es live.lsmwebcast.com. Este sitio no requiere una cuenta y estará 

accesible para descargar los bosquejos de la conferencia a partir del viernes, 20 de 

mayo del 2022. 
 

b. El sitio web donde se transmitirán los mensajes de la conferencia del 28 al 30 de mayo 

y del 3 al 6 de junio del 2022, 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, 

20 de mayo del 2022 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.  
  

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 

10:20 a.m. (10:20) 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” del sitio web de la conferencia 

(conf.lsmwebcast.com). 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 

(conf.lsmwebcast.com) será desactivada el lunes, 30 de mayo del 2022 a las 11:59 p.m. 

(23:59) en su respectiva zona horaria para los que están en los Estados Unidos, y el lunes, 6 

de junio del 2022 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.  
 

Sentimos que el Señor ha usado esta pandemia soberanamente a fin de expandir la 

liberación del ministerio neotestamentario en estas siete fiestas anuales para alcanzar y 

nutrir a los hijos del Señor por toda la tierra. Con ese fin, esperamos que todas las iglesias y 

todos los santos se preparen para este próximo tiempo de ministerio y comunión, 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 resulte 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 



Marzo del 2022 

TENGA EN CUENTA: LSM no tiene cuartos reservados a un precio especial. Esta lista es para información solamente. 
 

 

Información sobre hoteles/moteles ubicados cerca del Campus de LSM 

 
 

 
 

HOTEL/MOTEL 

 
 

DIRECCIÓN 

 
 

TELÉFONO 

 
PRECIO APROXIMADO (Las 

tarifas por noche a continuación 
son estimadas y están sujetas a 

cambios.) 
 

 
 

COMODIDADES 

 
MILLAS DE DISTANCIA 

DEL CAMPUS 

Knott’s Berry Farm 
Resort Hotel 

7675 Crescent Ave, Buena Park 714-995-1111 A partir de 165 $/noche Restaurante 2.4 

Days Inn Buena Park 7121 Beach Blvd, Buena Park 714-735-7177 A partir de 103 $/noche 
Desayuno continental/ 

Internet inalámbrico 
2.4 

Fairfield Inn and Suites 
7828 Orangethorpe Ave,            

Buena Park 
714-670-7200 A partir de 189 $/noche 

Desayuno continental/ 
Internet inalámbrico 

2.3 

Good Nite Inn 
7032 Orangethorpe Ave,         

Buena Park 
714-523-1488 A partir de 95 $/noche Internet inalámbrico 3.3 

Courtyard Anaheim 7621 Beach Blvd, Buena Park 714-670-6600 A partir de 188 $/noche Internet inalámbrico 2.7 

Anaheim Executive Inn 1800 W Lincoln, Anaheim 714-774-0950 A partir de 89 $/noche 
Café/  

Internet inalámbrico 
2.4 

Best Host Inn 8530 Beach Blvd, Buena Park 714-922-3626 A partir de 108 $/noche 
Desayuno continental/ 

Internet inalámbrico 
2.2 

Studio 6 1251 N Harbor Blvd, Anaheim 714-635-6461 A partir de 85 $/noche 
Desayuno continental/ 

Internet inalámbrico 
3.0 

Super 8 Motel 915 Disneyland Dr, Anaheim 714-778-0350 A partir de 166 $/noche 
Desayuno continental/ 

Internet inalámbrico 
3.5 

Rodeway Inn 7930 Beach Blvd, Buena Park 714-994-6480 A partir de 88 $/noche 
Desayuno continental/ 

Internet inalámbrico 
1.7 

Beach Side Inn 705 S Beach Blvd, Anaheim 714-761-4200 A partir de 69 $/noche 
Desayuno continental/ 

Internet inalámbrico 
3.4 

Travelodge Buena Park 6532 Auto Center Dr, Buena Park 714-576-0659 A partir de 91 $/noche Internet inalámbrico 3.5 

Days Inn 800 S Beach Blvd, Buena Park 714-243-8049 A partir de 123 $/noche 
Desayuno continental/ 

Internet inalámbrico 
3.6 

Willowtree Lodge 1015 S Harbor Blvd, Fullerton 714-871-5430 A partir de 90 $/noche Internet inalámbrico 3.9 

 


