
Estimado coordinador:
El propósito de esta hoja informativa es darte la respuesta
a algunas de las preguntas que se nos suelen hacer durante

la organización de un taller de banderas. Yo no soy como

una de esas divas que necesitan muchas atenciones. Si el
Señor me ha puesto claro que debo ir a alguna parte,

dormiría en el suelo y comería pan duro si fuera necesario.
No dudes en ignorar la información que no te sea útil (¡la

idea de esta lista es hacerte el trabajo más FÁCIL!).

Deseando trabajar junto a ti,

David Stanfield

¿Qué temas trata David?
Los temas que trato incluyen:

� Historias del uso de banderas

� El uso de banderas en festivales
� El uso de banderas en reuniones de oración

� El uso de banderas en la intercesión

� El uso de banderas y llevar la alabanza/adoración
� El uso de banderas y la alabanza y adoración

personales
� Las banderas en público

� Las banderas en la lucha espiritual

� Las banderas en la Biblia
� Las banderas en la adoración

� Estudio de palabras relacionadas con las banderas
� Los colores en la Biblia

� Descripciones de los diseños de Out of Our

Minds Banners

� El protocolo del uso de banderas

� Hombres, mujeres y niños
� El ministerio con banderas

� El movimiento con banderas
� Actos proféticos

� Banderas para llevar puestas

¿Cuánta actividad es demasiada?
Es buena idea sacarme todo el jugo posible mientras me
tienes cerca. Sin embargo, el dar talleres, la intecesión y la

lucha espiritual pueden ser agotadores, así que conviene
llevar la cuenta del tiempo que estoy “en servicio”.

Intento trabajar en la proporción de “dos días de trabajo y
uno de descanso”. Soy altamente extravertido, lo cual

quiere decir que cuando estoy con otras personas me sube

la energía y puedo seguir horas y horas; ¡no obstante, al
final tengo que descansar!

¿Qué actividades realiza David?
Puedo hacer cualquier cosa que consideres significativa o
estratégica, desde reunirme con una persona hasta

dirigirme a cientos. No me gusta mucho ‘actuar’ en sí,

pero puedo hacerlo. Preferiría al menos poner brevemente

en contexto lo que voy a hacer. Aquí va una lista de

grupos o actividades que he dirigido, pero no dejes que te
limiten:

� 24 horas de adoración ininterrumpida
� Estudiantes de escuela bíblica

� Escuelas dominicales
� Campamentos de iglesias

� Cultos de alabanza

� Talleres interdenominacionales
� Talleres durante conferencias

� Alabanza durante conferencias
� Estudiantes de arte

� Talleres por la noche
� Talleres de todo un día

� Talleres de medio día

� Grupos que se reúnen en casas
� Grupos de intercesores

� Retiros de hermanas
� Marchas para Jesús

� Vigilias de oración
� Actos o cultos proféticos

¿A quién más pueden interesarle las banderas?
A mí me entusiasman particularmente los talleres que doy

a creyentes de toda la ciudad, de cualquier parte del

Cuerpo de Cristo. Naturalmente, habrá personas que sabes
que están intersadas en el uso de banderas en la albanza,

adoración, intercesión y tal; aquí te sugiero otras personas
que puedes pensar en invitar:

� Estudiantes de escuelas bíblicas
� Profesores y alumnos de colegios cristianos

� Creyentes en el área del arte

� Hermanos con un ministerio evangelístico
� Hermanos con un ministerio de danza

� Grupos de intercesión
� Adoradores mesiánicos

� Hermanos de la corriente apostólica/profética
� Ministerios proféticos

� Adoradores

¿Cuánto hay que pagarle a David?
¡Esta pregunta no es fácil! Lo que tengo en el corazón es
compartir mi entendimiento y unción en el movimiento

con banderas lo más posible. Sin embargo, el minsterio
con banderas y el enseñar a otros cómo hacerlo es el

medio por el que comemos y pagamos las facturas mi

esposa e hijos y yo.

Necesito que los costes de tansporte y alojamiento estén

cubiertos. Yo sugiero que los participantes de un taller
paguen una cuota significativa (digamos 30 dólares
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australianos para un taller de un día -6 a 8 horas-, o 15 si

es medio día o por la noche). O si no, una iglesia,
organización o individuo puede patrocinar el día por una

cantidad equivalente.

Para otro tipo de reuniones, como en un colegio, en una
casa o en un culto, lo mejor es recoger una ofrenda.

No tengo problema para ir a donde sea y ministrar a quien
sea. En tanto en cuanto los hermanos sepan de nuestra

necesidad y hagan lo posible por cubrirla de corazón,

estamos encantados de ir a ministrar.

¿Y qué hace David durante su tiempo libre?
Me encanta ver algo de los sitios en los que estoy

ministrando, pero lo prioritario, con diferencia, es el
ministerio. Me encanta la naturaleza (bosques, playas,

llanuras, fauna, etc.) y el ‘carácter’ (lo que caracteriza o
identifica el lugar en donde vives).

También necesito dormir, especialmente si me he acostado
tarde unas cuantas noches seguidas. Y también necesito

dedicar algo de tiempo a la preparación, administración, ir

al banco, ver qué existencias tengo, contestar emails, etc.

¿Tendrás banderas para vender?
Me gusta vender mis banderas, si cress que es apropiado.

La venta de banderas es otra de las maneras en las que
fianciamos el ministerio.

¿Qué ayuda necesitas en los talleres?
Siempre ayuda tener a alguien que dé la bienvenida e
inscriba a los participantes. Necesito una lista de los

asistentes a los talleres. También es de gran ayuda tener a
alguien a cargo de los CD’s.

Otra cosa es que necesito enseñar a un adulto cómo hacer
con las ventas de banderas durante los descansos entre

sesiones. Esto me permite estar libre para ministrar entre

sesiones, planificar la siguiente sesión y hablar con los
asistentes.

¿Qué necesitas para los talleres?
Necesito un aparato para tocar CD’s y amplificadores
adecuados para el espacio que estemos usando. También

necesito un par de mesas grandes (de un total de 2 metros

y medio o tres, 8 ó 9 pies, de largo) para el puesto de venta
de banderas.

¿Qué tipo de local necesitamos?
Es bueno tener unos 4 metros cuadrados de suelo
disponibles para cada participante. Podemos turnarnos,

pero cuando todo el mundo puede participar a la vez es

mejor. Las banderas con las que viajo tienen un asta de
hasta 2.4 metros (8 pies), así que si el techo es alto, esa

ventaja tenemos. Siempre podemos salir del local si hace
falta.

¿De qué  otra manera podemos apoyar a
tu ministerio?
Si nuestro ministerio ha sido de bendición, apreciamos de
veras una carta de recomendación del organizador y los

participantes expresando claramente lo que recibieron y lo
que les gustó. Un modelo simple sería describir la

situación a la que se me invitó, lo que hice, y cuál fue el
fruto o resultado del ministerio. Hemos encontrado que

estas cartas son muy útiles a la hora de presentar el

ministerio a otros líderes o grupos y para hacer saber a
otros cómo se usan las banderas hoy en día.

¿Podemos fotografiar o tomar vídeos de
tus banderas y talleres?
Claro que sí, lo que queremos es que los demás entiendan
todo lo posible acerca de las banderas. Obviamente tienes

que reconocer quiénes dieron el taller y dónde se dio. Los

procesos normales de copyright protegen todos nuestros
diseños, y dependemos de tu integridad para poder

continuar con el ministerio. De hecho, nos encantaría
recibir una copia de cualquier buena foto o vídeo que

tengas, para poder usarlo como promoción de las banderas.

¿Y el alojamiento?
Estoy contentísimo de alojarme con hermanos interesados
en las banderas. Necesito, eso sí, tener mi propia

habitación, especialmente si tengo un horario muy lleno.
Me gusta estar con gente y prefiero sentir gente alrededor,

pero también necesito tiempo para mí solo, para estudiar,
‘reagruparme’ y descansar.

¿Qué comes?
De todo, aunque creo que los sesos de mono me

repugnarían ☺.

¿Y el transporte?
Cuando no llego en mi propio coche, está claro que voy a

necesitar que me organices cómo llegar a todas partes. Me

parece bien que me lleven en coche/carro/auto, o, si me
das un mapa que esté razonablemente claro, puedo

conducir/manejar yo.

No dudes en mandarme un email con cualquier otra
pregunta que se te ocurra.

david@worshipbanners.org
Teléfono: +61 7 4638 3890
Fax: +61 7 4632 8928
Móvil/celular: +61 417 636 747
Cuando estoy en los EEUU (cobertura con T-mobile):

+1 813 843 2394


