
 

nero2019 

 

 

 

 

 

  

 
 

Brigadas Misionales 
Tuvimos 2 Brigadas Misionales en Ecuador los días 23,24, 

y 31 de agosto, en Guayaquil y Quito. 1270 jóvenes 

participaron.  Gracias a los que estuvieron con nosotros en 

Guayaquil y Quito. 

Las próximas Brigadas Misionales serán en Iquitos, Peru el 

día 28 Septiembre y La Paz, Bolivia el día 12 de octubre.  Si 

quieren participar, favor de notificarnos. 

Están especialmente invitados los Secretarios y EET de las 

Estacas que esten participando, durante el tiempo que sus 

jóvenes esten pasando por la brigada. 

Capacitación EET 
Tuvimos nuestra capacitación originando desde  la 

oficina en La Molina por videoconferencia el día 10 

de agosto. Tuvimos participantes de Perú, 

Venezuela, Ecuador, y Bolivia.  Vamos a continuar 

con capacitación de esta forma en el futuro.    

Nuestra reunión mensual de capacitacion en la 

oficina del Área se llevará a cabo el día 14 de 

septiembre de 2019 y comenzará a las 18:30 horas. 

La oficina del Área está en Calle el Grifo #151, Urb. 

Campo Verde, La Molina.  Por favor, háganos saber 

si planea asistir en la oficina.  Hay que venir a la 

oficina si quiere probar los equipos.     

Si quiere asistir por videoconferencia use este link: 
https://churchofjesuschrist.zoom.us/j/625067674 
Por favor inclulle su dirección de correo electrónico 

con su nombre y estaca al entrar.  Vamos a abrir la 

session a las 18:00 para ayudarles a conectar.  

  

 Próximos Eventos 
(EET’s, apoye esos eventos) 

• 6 Septiembre 2019 
Celebracion del 95 cumpleanos  
del Presidente Nelson  
Transmision vivo, Hora de 
Lima, Peru 9pm 
Retransmision en español   

• 15 Septiembre 2019 
Devocional mundial para 
jóvenes adultos   
El Elder Ulisses Soares y el 
Elder Craig C. Christensen                                  
Hora de Lima, Peru 6pm 
Transmitido en directo en 
español 

• 5-6 Octubre 2019 Conferencia 
General de la Iglesia  
 

 Próximos Eventos de Área 
• 5 Septiembre 2019 

Conferencia de Lanzamiento 
Spark Technology Training 
Estaca Los Olivos, Transmitido 
a todas estacas de Perú. 

 
Brigadas Misionales 
• 28 Septiembre 2019 Iquitos, 

Perú 

• 11-12 Octubre 2019 La Paz, 
Bolivia 
 

 
 

 
 
 

  

 

 

Los Ekstrom 

SANW-ATS 

Somos Elder y Hermana 

Ekstrom; estamos 

sirviendo como 

Especialistas en 

Tecnología de Área (EAT) 

en el Área Sudamérica 

Noroeste.  

 

Estamos aquí para 

ayudarle a aprender sus 

responsabilidades y 

cumplir con su 

llamamiento. 

 

Por favor contáctenos con 

sus preguntas e 

inquietudes. Estamos 

para ayudarle.  

 

Contáctenos: 

ats-
sano@churchofjesuschrist.org 

+51 944 700 612 

WhatsApp disponible 

 

 

 

 

 

       

      

 

 

Nuestras Metas 

aprenda su deber 

obre con diligencia 

eleve a sus semejantes 

supere las expectativas 

 

 
Septiembre 
2019 SANW Tech 

Boletín del 

Área Sudamérica Noroeste 

Especialista de Estaca en Tecnología 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

 

https://churchofjesuschrist.zoom.us/j/625067674


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elder David A. Bednar of  
 

  

 
 

La Presidencia del Área a autorizado un nuevo llamamiento, Especialista de Consejo de 

Coordinación en Tecnología.   Ellos  seran llamados por los 70 de Área y tienen la 

responsibilidad  de capacitar los secretarios y especialistas de las estacas en su consejo en 

asuntos de la tecnología.   Ayuda a los lideres de su consejo de coordinacion a llenar esta 

posicion lo mas pronto possible. 

 

 

 

Metas de los EET en 

SANW 

Aprenda su deber 
Vaya a mhtech.lds.org y 
aprenda su deber a través 
del estudio y la fe.  Asista a 
la capacitación de EET 
cuando esté disponible en 
su área. 

Obre con diligencia 
Tome su llamamiento en 
serio. Todas las Estacas 
deben llegar a ser 
autosuficientes en 
tecnología. Familiarícese 
con las 11 tecnologías de 
los centros de reuniónes.  

Eleve a sus semejantes 
Usted es un recurso 
valioso para los líderes de 
estaca, los obispos de 
barrio y los miembros de 
su estaca. Estar disponible 
para ayudarlos y 
capacitarlos en tecnologías 
de la iglesia.  

Supere las expectivas 
Haga más de lo que se 
espera. Sorprenda a los 
demás anticipándose a sus 
necesidades y 
ofreciéndoles ayuda. 

Los 11 tecnologías de 
centros de reuniones 

 
1. Computadoras de 

los secretarios  
2. Distribución de A/V  
3. Impresoras  
4. Telefonía  
5. Presentación digital  
6. Internet  
7. Filtrado web 

(Firewall)  
8. Inalámbrico  
9. Satélite  
10. Webcasting  

11. Videoconferencia 
personal  

 

ECCT = CTS Especialista de 
Consejo de Coordinacion en 
tecnología 
EET = STS Especialista de 
Estaca en tecnología 
EAET =aTS Especialista 
Auxiliar de Estaca en 
tecnología 
EAT=ATS Especialista de          

Area en tecnología  
 

 

 

https://www.lds.org/church/leader/david-a-bednar?lang=eng
https://www.lds.org/help/support/sts-training-program?lang=spa

