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Introducción
¡Le damos la bienvenida a otra edición de nuestro
boletín mensual de Tecnología para los Centros de
Reunión! En esta edición se explican algunos de los
cambios en el uso de internet en los centros reuniones
que están planificados para el 2011.
Recuerde que la información más actualizada siempre la encontrará en nuestro sitio “Wiki de Tecnología
para los Centros de Reunión” (mhtech.lds.org). Si aún
no ha visitado ese sitio, tenga a bien hacerlo pronto y
considere contribuir con sus experiencias y su conocimiento a fin de ayudar a que el sitio sea de mayor
ayuda y utilidad para otros especialistas de estaca en
tecnología de todo el mundo.

Tema destacado
Uso de internet en el centro de
reuniones
La tecnología juega un importante papel en ayudar a que el Evangelio “sal[ga]…
a todo el mundo y a los lejanos extremos de la tierra”
(D. y C. 58:64). La Iglesia ha instado a los líderes del
sacerdocio, a los miembros y a los misioneros a utilizar
la tecnología con el fin de llevar a cabo los propósitos
del Señor (consulte: “Cómo compartir el Evangelio en
línea”, http://lds.org/church/share?lang=spa e “Internet Usage Helps for Members” [Ayudas en el uso de
internet para los miembros] http://lds.org/pages/internet-usage-helps?lang=eng). Recientemente, se envió
un anuncio procedente de las Oficinas Generales de
la Iglesia a los administradores de propiedades en el
cual se indicaba que a partir de enero de 2011, el costo
por la implementación de internet en los centros de
reuniones, incluso el costo de instalación y los costos
operativos recurrentes, los pagará la oficina de área
local y no las estacas. Los especialistas de estaca en
tecnología ahora deberán trabajar con los gerentes de
administración de propiedades con el fin de trasladar
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Este mes, en el sitio “Wiki de Tecnología para los
Centros de Reunión” se han puesto a disposición
dos nuevos y breves videos de capacitación (de
8 a 10 minutos de duración). En esos videos, se
muestran algunos detalles importantes en cuanto
a la configuración de servidores de seguridad y la
ampliación de las redes a diversas partes del centro
de reuniones. Esté pendiente de otros videos que
se pondrán en el sitio wiki en los próximos meses.

Unidades locales destacadas
Nota: Las pautas en cuanto a la tecnología varían
según el área y no todas las soluciones son apropiadas para todas las áreas. Tenga a bien cerciorarse
de consultar con la oficina de área respectiva antes
de implementar cualquier solución nueva.
En los barrios de estudiantes, siempre es un desafío reconocer a los
nuevos miembros y llevar un control
de ellos. En este mes, nos gustaría
destacar al barrio 229 de la estaca 20 de BYU, en
el cual se está utilizando la tecnología con el fin de
ayudar a los líderes a conocer y a hermanar a los
nuevos miembros.
Cada semana, a ese barrio asisten por primera vez
de 2 a 10 personas. Los miembros que han sido
llamados al comité de hermanamiento saludan a todas las personas a medida que llegan e identifican
a los nuevos miembros. Uno de los miembros del
comité acompaña a cada nuevo miembro durante
la reunión sacramental y le invita a reunirse con el
obispo y con otros líderes del barrio después de
las reuniones dominicales. Durante esa reunión, se
toma una fotografía de cada nuevo miembro; se imprimen las fotografías, junto con la información de
contacto, en una hoja de “nuevos miembros” que
se entrega a cada uno de los líderes del barrio.
Las fotografías se agregan de inmediato a un
directorio fotográfico de los miembros, el cual se
imprime cada tres meses y se distribuye a todos los
miembros del barrio. La hoja de “nuevos miembros”
se utiliza para ingresar la información concerniente
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la administración de dichos costos al presupuesto de la
oficina de área local.
Se espera que este cambio permita que llegue el servicio de internet a más centros de reuniones de todo el
mundo. Crecerá la posibilidad de una mayor disponibilidad de internet a medida que surjan nuevas tecnologías
y herramientas, y cuando esas herramientas sean
ofrecidas, promovidas y reciban soporte de parte de las
Oficinas Generales de la Iglesia. Muchos líderes locales
están hallando nuevos modos de empleo de dichas
tecnologías para fines apropiados y encomiables con el
objetivo de bendecir las vidas de los santos en las áreas
respectivas.
La tecnología se ha convertido en una parte importante
en lo que respecta a la comunicación, la enseñanza del
Evangelio, al mantenimiento de registros, efectuar la
historia familiar y la obra del templo, la administración
de la Iglesia y el ministrar a los necesitados. El uso de
internet puede ahorrar tiempo y energía, reducir la carga
asociada con viajes y recursos financieros. El Manual
de Instrucciones 2010 de la Iglesia dice, “Aun cuando
los automóviles estén ampliamente disponibles, los
líderes deben ser sensibles al costo de recorrer largas
distancias. En algunos casos, como cuando se dirigen
asuntos del sumo consejo, los líderes pueden valerse
de conferencias telefónicas, correo electrónico e Internet
para reducir el transporte costoso” (Manual 2, 17.2.2).
Sin embargo, cualquier uso que se haga de la tecnología
debe complementar y no reemplazar las oportunidades
para tener contacto y comunicación personal.
Los especialistas de estaca en tecnología pueden
trabajar con los gerentes de propiedades para instalar
internet en los centros de reuniones de la estaca, bajo la
dirección del presidente de estaca.
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al nuevo miembro en una hoja de cálculo en
Google Docs a la cual los líderes tienen acceso
protegido por medio de internet. Los líderes actualizan dicha hoja de cálculo para indicar si han
visitado al nuevo miembro, si se le han asignado
maestros orientadores y maestras visitantes, etc.
Al hacer uso de este sistema de colaboración en
línea, los líderes pueden identificar con rapidez y
facilidad a los nuevos miembros y asegurarse de
que se les visite. El barrio también cuenta con
una página de Facebook que incluye fotografías
de actividades anteriores, conversaciones e
información sobre próximas actividades.
La labor que está llevando a cabo el barrio 229
de BYU constituye un gran ejemplo del uso de
la tecnología con el fin de ampliar, en lugar de
reemplazar, el contacto de persona a persona.
Recuerde que “si se utiliza de forma correcta,
la comunicación electrónica… puede ayudar a
los miembros de la Iglesia a coordinar el trabajo
de la Iglesia, a fortalecer la fe y a ministrar las
necesidades de otras personas. No obstante, la
comunicación electrónica no debe reemplazar
las oportunidades de comunicación personal”
(consulte “Personal Internet Use in Church Callings” [Uso personal de internet en los llamamientos de la Iglesia] http://lds.org/pages/internetusage-helps?lang=eng).
¿Cómo ha utilizado su estaca o barrio la tecnología para bendecir a los santos de su área?
Comparta su relato con nosotros por medio de
MHTechNewsletter@LDSChurch.org y, ¡quizá lo
publiquemos en los próximos boletines!

Información de suscripción
Para recibir este boletín directamente
en su buzón de entrada, suscríbase a
“Tecnología para los Centros de Reunión” con su
cuenta LDS Account. Para obtener instrucciones
sobre la forma de hacerlo, consulte la Lista de
distribución de correo electrónico de Tecnología
para los Centros de Reunión en el sitio “Wiki
de Tecnología para los Centros de Reunión”
(mhtech.lds.org).
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