
 

LINEAMIENTOS PARA CONFERENCIAS 

INTERNACIONALES 

 
Planificación/Organización  
 

Pedimos que haya un mínimo de diez pastores reuniéndose para orar al 
menos una vez al mes en la ciudad o región donde se llevara a cabo la 
conferencia. Por favor planifique la conferencia durante días de la semana 
lo cual facilitara la más alta concurrencia de pastores.  
 
Francis solicita ser agendado por no más de un día y medio o dos días. Con 
su itinerario tan ocupado, no podrá permanecer en una ciudad por un 
periodo de tiempo mayor.  
 
Recomendamos que intente agendar un tiempo aparte para los pastores y 
líderes y sus respectivas esposas. Posiblemente un almuerzo o una de las 
sesiones de la mañana, funcionara bien para ello.  
 
Hospedaje  
 

Francis prefiere permanecer en un hotel cercano al lugar de la conferencia. 
Si esto no es viable, una casa o apartamento tranquilo será suficiente. 
Usualmente el viaja con un intercesor, en cuyo caso necesitara dos 
habitaciones separadas. La organización también será responsable de 
proveer transporte para el y su acompañante durante la conferencia.  
 
Finanzas  
 

No habrá monto determinado para el honorario. No obstante, deben 
tomarse ofrendas durante los servicios de la noche las cuales serán para 
Francis a fin de pagar sus gastos de oficina y equipo. Este cheque debe ser 
librado a la orden de Frangipane Ministries, Inc.  
 
Le pedimos que se comprometa a manejar los gastos normales de una 
conferencia: pasaje aéreo de ida y vuelta para Francis y un intercesor 



acompañante, hospedaje para ambos, producción y distribución de un 
folleto/brochure local, y reservar un lugar para los servicios. A efectos de 
colaborar con los pasajes aéreos, Francis donara lo recaudado localmente 
por la venta de mensajes de audio de la conferencia a su comité 
organizador. Esto puede ser adjudicado a los gastos de transporte aéreo o a 
cualquier otro gasto de la conferencia. No obstante, solicitamos que nos sea 
enviado un juego de CDs de los mensajes de Francis – en calidad máster.  
 
Pedimos que haga todo lo posible para tener las finanzas necesarias para la 
conferencia aseguradas a nivel local. Esto permite que todos quienes 
quieran participar lo hagan sin tener que preocuparse por una matrícula de 
inscripción. Si ve que le es imposible cumplir con las obligaciones 
financieras de cualquier otra forma, pedimos que la matricula de 
inscripción sea lo suficientemente baja como para ser fácilmente removida 
para aquellos que no puedan afrontarla. Es nuestro deseo que nadie sea 
rechazado por su inhabilidad de pagar la matrícula.  
 
Recomendamos que siempre que sea posible, encuentre un edificio de 
iglesia que usted piense que se ajuste a las necesidades, minimizando así 
sus gastos y reduciendo la necesidad de una matrícula de pre-inscripción. 
Dado que estas conferencias son organizadas por más de una iglesia en la 
ciudad, las iglesias pueden a menudo dividir los gastos entre ellas y pagar 
con anticipación a la conferencia los gastos. Por favor busque al Señor para 
saber que sería mejor en su ciudad.  
 
*Haremos arreglos para tener algunos de los libros de Francis y juegos de 
audio ya incluidos en nuestro catalogo en el lugar de la conferencia 
(mayormente material en idioma ingles). Lo recaudado por este concepto 
será entregado a Francis. La mayoría de estos productos se ofrecerán a 
precios reducidos especiales para conferencias. El cheque por la venta de 
libros y juegos de audios debe ser librado a la orden de “Arrow 
Publications, Inc”. Se proveerá más información respecto a los libros en 
fecha próxima a la conferencia.  
* Con excepción del Reino Unido donde “New Wines” es el distribuidor de los libros de 

Francis y se encarga de todos los arreglos. 
 



Confiamos que estas condiciones le sean aceptables. Entendemos que 
pueda usted tener ya un formato establecido. Sepa por favor que somos 
flexibles y estamos dispuestos a adaptarnos a sus recomendaciones. Es 
nuestro deseo servirle mientras el Señor guía su ciudad hacia el 
avivamiento y la sanidad. Como usted sabe, todo esto comienza con 
humillarnos nosotros en oración. Si hay al menos diez o mas pastores 
quienes se reúnen mensualmente para interceder, por favor haga que cada 
uno firme debajo y envíenos la hoja de regreso. (Si hay más, por favor 
añada otra página.) En nombre de Francis y el resto del equipo, con 
expectativa esperamos trabajar con usted. Por favor no dude en 
contactarnos por cualquier pregunta.  
 
 
 
Las bendiciones del Señor sean sobre su vida,  
  
 
 
 
Conferencias Español  
Coordinación  
Correo-E: grabellino@frangipane.org  



PÁGINA PARA FIRMAS PASTORALES 

 
Los abajo firmantes participamos en la oración a nivel ciudad al menos una vez al mes, y 
creemos que es el tiempo correcto para nuestra ciudad de recibir a Francis Frangipane en una 
conferencia diseñada para expandir la base de nuestra oración y unidad. Estamos 
comprometidos a orar con y por otros pastores en la ciudad.  

 
 
Nombre: _____________________________  

Iglesia: _______________________________ 

 

Nombre: _____________________________  

Iglesia: _______________________________ 

 

Nombre: _____________________________  

Iglesia: _______________________________ 

 

Nombre: _____________________________  

Iglesia: _______________________________ 

 

Nombre: _____________________________  

Iglesia: _______________________________ 

 

Nombre: _____________________________  

Iglesia: _______________________________ 

 

Nombre: _____________________________  

Iglesia: _______________________________ 

 

Nombre: _____________________________  

Iglesia: _______________________________ 

 

Nombre: _____________________________  

Iglesia: _______________________________ 

 

Nombre: _____________________________  

Iglesia: _______________________________ 

 

Nombre: _____________________________  

Iglesia: _______________________________ 

 

Nombre: _____________________________  

Iglesia: _______________________________ 

 
Envíe por favor a:     
                                       Ministerios Francis Frangipane  
                                       “Advancing Church Ministries”  
                                        Att: Gabriela Rabellino  
                                        5270 North Park Pl NE Ste 114  
                                        Cedar Rapids, IA 52402  
                                        USA 

 


