
Aviso

Fecha: 25 de agosto de 2016

Para: Autoridades Generales; Oficiales Generales; Setentas 
de Área; presidentes de estaca, misión y distrito; 
obispos y presidentes de rama.

Del: Departamento del Sacerdocio y la Familia (1- 801- 240- 2134)

Asunto: Capacitación sobre Enseñar a la manera del Salvador

Tengan a bien agregar la siguiente transmisión en directo a sus calendarios de 
estaca y de barrio.

El sábado 5 de noviembre de 2016 se transmitirá en directo una capacitación sobre 
Enseñar a la manera del Salvador en LDS. org y por medio del sistema satelital de la 
Iglesia, de 13:00 a 14:30 h (hora de verano de la montaña). La capacitación se centrará 
en las reuniones de consejo de maestros y en la orientación para maestros nuevos. 
Las Autoridades Generales y los Oficiales Generales de la Iglesia proporcionarán 
instrucción interactiva.

Se invita a las siguientes personas a asistir a la transmisión: un miembro de cada 
presidencia de estaca, un miembro de cada obispado, el miembro del sumo consejo 
de estaca asignado a supervisar la Escuela Dominical, todas las presidencias de las 
organizaciones auxiliares de estaca y de barrio, todas las presidencias de cuórum 
de élderes y los líderes de grupo de sumos sacerdotes, y todos los que tengan el 
llamamiento de maestro/a.

Los miembros pueden participar en la transmisión desde sus hogares. Los barrios y 
las estacas también pueden hacer planes para verla en un centro de reuniones. Aquellos 
que no puedan participar de la transmisión en directo podrán verla en LDS. org en 
cualquier momento después de que comience el evento. Por ejemplo, algunos barrios 
pueden optar por mostrar una grabación de la transmisión en una reunión de maestros 
y líderes en una fecha posterior.

Para más detalles e idiomas disponibles, véase el horario de transmisiones que 
acompaña a este aviso.
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Horario de transmisión de la Iglesia
Capacitación sobre Enseñar a la manera del Salvador  

Sábado 5 de noviembre de 2016
Duración del programa: 1 hora y 30 minutos

Información general
Seleccionar un horario para ver la transmisión
Tenga a bien seleccionar el horario que resulte más conveniente para los miembros de su zona.

Información para el especialista de estaca en tecnología
Esta transmisión se puede ver en vivo1 por el sistema de satélite de la Iglesia y en LDS. org. Toda visualización posterior debe 
efectuarse por medio de “streaming” o descargando la transmisión de lds. org/ broadcasts/ training, o bien haciendo una copia 
de la transmisión en directo para verla en otro momento.
Para obtener instrucciones sobre cómo prepararse para una transmisión vía satélite o para llamar y solicitar ayuda técnica, 
consulte Información del equipo de satélite para el especialista de estaca en tecnología. Este documento debe estar cerca del 
receptor de satélite.
Para obtener información técnica acerca del satélite, internet u otros equipos empleados para recibir transmisiones de la 
Iglesia en un centro de reuniones, visite mhtech. lds. org. Si su idioma no se hallase disponible en este sitio web, la oficina 
administrativa designada podrá proporcionarle ayuda.

Subtítulos
Los subtítulos para las personas con dificultades auditivas están disponibles a través del sistema de satélite de la Iglesia 
en muchas regiones. En los lugares donde estén disponibles, se proporcionan subtítulos en inglés en el canal 1 (CC1), 
subtítulos en español en el canal 3 (CC3), y subtítulos en portugués en el canal 4 (CC4). Si en su región están disponibles los 
subtítulos, por favor prepare un televisor para las personas que necesiten ese servicio. Para solicitar asistencia técnica, siga las 
instrucciones en Información del equipo de satélite para el especialista de estaca en tecnología.
Los subtítulos en inglés, portugués y español también están disponibles en internet para los dispositivos electrónicos que sean 
compatibles.

Reproducción del video
Se autoriza la reproducción de video de esta transmisión para uso exclusivo de la Iglesia. El especialista de estaca en 
tecnología puede hacer una copia para la biblioteca de cada centro de reuniones. Debe colocar el siguiente aviso de derechos 
de autor en las etiquetas de cada grabación:

Capacitación sobre Enseñar a la manera del Salvador  
5 de noviembre de 2016 
© 2016 por Intellectual Reserve, Inc. 
Todos los derechos reservados.

Esta transmisión también se archivará en lds. org/ broadcasts/ training.

 1. La hora, la fecha y los idiomas de la transmisión están sujetos a cambios. Visite broadcastinfo. lds. org para consultar la versión más actualizada en inglés. Si 
desea ver una versión actualizada en otros idiomas, comuníquese con la oficina administrativa correspondiente.
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Horario de transmisión: Capacitación sobre Enseñar a la manera del Salvador

Transmisión
La transmisión en directo está disponible en el sistema de satélite de la Iglesia y en lds. org/ broadcasts/ training.

 Transmisión en vivo y en directo  MDT: Sábado 5 de noviembre de 2016 a las 13:00 h 2.
 UTC: Sábado 5 de noviembre de 2016 a las 1900

Los archivos están disponibles solo en lds. org/ broadcasts/ training.

Idiomas disponibles para la transmisión en directo y los archivos:
Alemán
Cantonés
Coreano
Español (con subtítulos)

Francés
Inglés (con subtítulos)
Italiano
Japonés

Lenguaje de señas estadounidense 3

Mandarín
Portugués (con subtítulos)
Ruso

 2. El horario de comienzo del programa aparece en la hora de verano de la montaña (MDT) y en la Hora Universal Coordinada (UTC). La hora de verano de la 
montaña es la hora local de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos de América, cuando la hora de verano está en vigor. UTC es el horario estándar internacional.

 3. El lenguaje de señas estadounidense (ASL, por sus siglas en inglés) está disponible en el sistema de satélite de la Iglesia solo en Estados Unidos y Canadá. Las 
transmisiones en lenguaje de señas estadounidense se enfocan en el intérprete mientras que los oradores de la reunión se muestran en una pequeña ventana 
en la pantalla. El audio en inglés se transmite junto con el lenguaje de señas estadounidense. Si necesita empezar a recibir transmisiones en lenguaje de señas 
estadounidense (ASL), comuníquese con el grupo local de Administración de Propiedades por lo menos dos semanas antes de la transmisión, ya que podría 
necesitar equipo adicional.


