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Agenda: llamamiento de EET 
18 Abril 2020, 7:00 pm  

• Agenda:

• 7:00 Bienvenido y oración 

• 7:10 El llamamiento de Especialista de estaca en Tecnología

• 7:30 Nuevas instrucciones de la iglesia y el área. 
• Carta a los líderes sobre Google Meet.

• Google Meet es la opción recomendado por la iglesia. 

• Puede usar otras plataformas como platicamos en abril

• El uso de Facebook en las organizaciones de estaca y barrio
• El uso de Facebook streaming para transmisiones grandes.

• 8:30 Preguntas y respuestas

• 8:45 Oración



El llamamiento de 
Especialista de Estaca en Tecnología 
• Links importantes

• Curso de Capacitación para Especialistas de Estaca en Tecnologia

• Responsabilidades -- lista de deberes hacia la tecnología para líderes

• Mhtech -- recursos de la iglesia para EET

• SANW-STS – recursos del área SANO para EET 
• Boletines Mensuales

https://www.churchofjesuschrist.org/help/support/sts-training-program?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/help/support/sts-training-program?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/help/support/meetinghouse-technology-roles-and-responsibilities?lang=spa#4
https://www.churchofjesuschrist.org/help/support/meetinghouse-technology/?lang=spa
https://sudamericanoroeste.laiglesiadejesucristo.org/sanw-sts
https://sudamericanoroeste.laiglesiadejesucristo.org/boletines-mensuales-de-los-especialistas-en-tecnolog%C3%ADa


La iglesia y redes sociales

“A partir de aquí, en este 
momento, los exhorto a que 
inunden la tierra con 
mensajes llenos de rectitud y 
de verdad, mensajes que 
sean auténticos, edificantes y 
dignos de alabanza, y que 
literalmente inunden la tierra 
como con un diluvio”
David A Bednar, 
19 agosto 2014



¿Como lo hacemos?

• Grupos correspondientes a organizaciones de las unidades

• Paginas personales

• Paginas correspondientes a organizaciones de las unidades

• Email

• WhatsApp

• Messenger 

• Videoconferencias

• Streaming



Ejemplos de los lideres

• https://www.facebook.com/davida.bednar

• https://www.facebook.com/russell.m.nelson

• https://www.facebook.com/m.Russell.ballard

https://www.facebook.com/davida.bednar
https://www.facebook.com/russell.m.nelson
https://www.facebook.com/m.Russell.ballard


Vocabulario de Facebook

• Pagina – representación de persona publica o organización que todos 
pueden ver

• Grupo – un conjunto de individuos con un interés común

• Evento – una cosa que ocurre en un tiempo, como reunión o 
videoconferencia



Nuevas Recomendaciones del Área

1. Cada unidad puede su pagina de Facebook. 

2. Cada líder debe tener su manera de hacer videoconferencias.

3. Cada presidente de estaca y obispo puede tener su manera de 
hacer streaming de reuniones en su pagina de facebook.  Hemos 
determinado que Streamyard seria lo mejor manera de hacerlas.   



Nuevas instrucciones de la iglesia...

•Carta a los líderes sobre Google Meet.

•Google Meet es la opción recomendado por la iglesia. 

•Puede usar otras plataformas como platicamos en 
abril

https://content-preview.churchofjesuschrist.org/acp/bc/SANW/Tecnolog%C3%ADa/Google%20meet%20letter.pdf


Preguntas y Respuestas


