Living Stream Ministry
2431 W. La Palma Avenue / Anaheim, CA 92801
PO Box 2121 / Anaheim, CA 92814 / USA

8 de julio del 2017
Para: Todas las iglesias en el recobro del Señor
Ref.: Conferencia internacional de habla china del 2018
Queridos hermanos y hermanas en el Señor:
Quisiéramos anunciar que la Conferencia internacional de habla china del 2018
se llevará a cabo en Taipéi, Taiwán, del viernes 16 de febrero del 2018 hasta el día del
Señor, 18 de febrero del 2018. Queremos extender una invitación a todas las iglesias e
individuos para que participen en estas reuniones.
El horario de las reuniones es el siguiente:
1ra reunión: viernes, 16 de febrero,
da

2 reunión:
3ra reunión:
4ta reunión:
5ta reunión:

viernes, 16 de febrero,
sábado, 17 de febrero,
sábado, 17 de febrero,
día del Señor, 18 de febrero,

13:30 p.m.
15:30 p.m.
13:30 p.m.
15:30 p.m.
09:30 a.m.

Se requerirán gafetes provistos oficialmente para ingresar a las reuniones. Se
proveerá traducción al inglés y a otros idiomas según sea necesario. Véase por favor
la información adjunta sobre los detalles de la conferencia.
Por favor oren para que el Señor dé más pasos cruciales en el avance de Su
propósito durante esta conferencia.

Sinceramente,
Living Stream Ministry y la iglesia en Taipéi

Información acerca de la
Conferencia internacional de habla china
Taipéi, Taiwán
16 de febrero – 18 de febrero del 2018

1. General: Todas las reuniones de la conferencia se llevarán a cabo en el Tai pei World Trade
Center Nangang Exhibition Hall, No.1, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei City.
2. Traducción: Habrá traducción al inglés y a otros idiomas según sea necesario. Quienes
necesiten traducción deberán traer su propio radio FM, auriculares y baterías adicionales.
3. Inscripción: Todos los que asistan a la conferencia deberán completar su inscripción antes
del 30 de noviembre del 2017, según las siguientes pautas:
a. Todos los santos que asistan a la conferencia deberán inscribirse corporativamente por
iglesias, regiones o países. No se aceptarán solicitudes de parte de individuos.
b. Durante la conferencia y las visitaciones a las iglesias habrá hospitalidad disponible
únicamente para creyentes. Los candidatos del evangelio que hayan sido invitados a la
conferencia deberán hacer sus propios arreglos de alojamiento.
c. Se proveerá hospitalidad durante la conferencia desde el 15 de febrero hasta el 18 de
febrero (cuatro días y tres noches). Los viajes de visitación a las iglesias estarán
disponibles en dos periodos: Primer periodo: 12-15 de febrero (cuatro días y tres noches);
Segundo periodo: 18-21 de febrero (cuatro días y tres noches). Quienes lleguen antes o
salgan después de estas fechas deberán hacer sus propios planes de transporte desde y
hacia el aeropuerto, y también deberán hacer sus propios arreglos de alojamiento.
d. Los viajes de visitación a las iglesias serán administrados por la iglesia en Taipéi.
Quienes estén inscritos para visitar iglesias serán asignados a distintos grupos para
visitar iglesias en Taiwán.
e. Toda persona del exterior que se inscriba para participar en la conferencia deberá
entregar un donativo de USD $100 dólares (que cubrirá los gastos de hospitalidad
durante la conferencia). Este donativo no será reembolsable.
f. Todo el que se inscriba para participar del viaje de visitación a las iglesias deberá
entregar un donativo no reembolsable de USD $150 dólares.

g. La inscripción se deberá hacer corporativamente por iglesias, regiones o países:
(1) Inscripción en línea: Favor visitar la página https://www.icsc2018.org/ y completar
el procedimiento de inscripción como corresponde.
(2) Documentos de inscripción: Favor enviar la lista completa de quienes se inscriban a
la iglesia en Taipéi.
Dirección: 5F-1, Xin-ji Building, 460 Xin-yi Road, Sec. 4,
Taipei 110, Taiwan, R.O.C.
Tel:

886-2-2757-5799, 886-2-2757-5757

Fax: 886-2-2757-5750
Correo electrónico: register@icsc2018.org
h. Los donativos deberán hacerse en línea visitando la página https://www.icsc2018.org/
o por transferencia bancaria enviada a la siguiente cuenta:
Nombre del banco: Cathay United Bank, World Trade Center Branch
Dirección del banco: 456 Xin-yi Road, Sec. 4, Taipei 110, Taiwan, R.O.C.
Número de cuenta del beneficiario: 065-50-005200-1
Código SWIFT: UWCBTWTP065
Nombre del beneficiario: The Church in Taipei
Dirección del beneficiario: 5F-1, Xin-ji Building, 460 Xin-yi Road, Sec. 4,
Taipei 110, Taiwan, R.O.C.
Teléfono del beneficiario: 886-2-2757-5758, 886-2-2757-5710
Fax del beneficiario: 886-2-2757-5750
i. Para más información respecto a la conferencia, favor visitar la página
https://www.icsc2018.org/

