
Aviso

Fecha: 18 de diciembre de 2020

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

De: Seminarios e Institutos de Religión (1- 801- 240- 4357)

Asunto: Devocional mundial para jóvenes adultos, enero de 2021

El domingo 10 de enero de 2021 a las 18:00 h, hora de Salt Lake City (MST), se transmitirá 
en directo un devocional mundial para jóvenes adultos por el sistema de satélite de la Iglesia, 
LaIglesiadeJesucristo .org, YouTube y otros medios de comunicación. Los discursantes serán el 
élder Gerrit W. Gong, del Cuórum de los Doce Apóstoles, y la hermana Susan Gong. Se invita a 
participar a todos los jóvenes adultos (de 18 a 30 años), ya sean solteros o casados, y a los alumnos 
que terminarán la escuela secundaria o su equivalente a finales de abril de 2021.

Poco después de la transmisión en directo, la grabación del devocional estará disponible en 
ChurchofJesusChrist .org/ broadcasts. Para ver los idiomas y otros detalles, incluida la disponibilidad 
en la Biblioteca del Evangelio (en línea o en la aplicación), consulte el calendario que se adjunta.

Determine la fecha y la hora de la transmisión más convenientes para los jóvenes adultos de 
su zona. Los recursos de redes sociales están disponibles en devotionals .ChurchofJesusChrist .org.

Traducción de Notice, 18 December 2020: January 2021 Worldwide Devotional for Young Adults. Spanish. 17959 002



Calendario de transmisión de la Iglesia
Devocional mundial para jóvenes adultos:  
Una velada con el élder Gerrit W. Gong y la hermana Susan Gong

Domingo, 10 de enero de 2021
Duración del programa: 1 hora

Información general

Horario de la transmisión
Determine la fecha y la hora de la transmisión más convenientes para los jóvenes adultos 

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, en 

ChurchofJesusChrist .org/ broadcasts y otros medios de comunicación. Posteriormente 
podrá verse a través de ChurchofJesusChrist .org/ broadcasts, haciendo una copia de 
la transmisión en directo para verla en una fecha posterior o eligiendo una de las otras 
opciones que se indican en este calendario.

Para obtener instrucciones sobre cómo prepararse para una transmisión vía satélite o 
para llamar y solicitar asistencia técnica, consulte el documento Información del equipo de 
satélite para el especialista de estaca en tecnología. Este documento debería 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 .ChurchofJesusChrist .org. Si su idioma no está disponible en ese sitio web, la 
oficina administrativa correspondiente puede proporcionarle ayuda.

Nota: Si puede leer y escribir en inglés, tenga a bien completar el formulario Broadcast 
Postevent Survey al término de la transmisión (por ahora solo está disponible en inglés). 
Para acceder a la encuesta, vaya a mhtech .ChurchofJesusChrist .org y busque broadcast 
survey.

Subtítulos
Los subtítulos para las personas con dificultades auditivas se encuentran disponibles 

en el sistema de satélite de la Iglesia en muchas regiones. Allí donde estén disponibles, se 
proporcionan subtítulos en español en el canal 3 (CC3), en inglés en el canal 1 (CC1) y en 
portugués en el canal 4 (CC4). Si en su región están disponibles los subtítulos, tenga a bien 
colocar un televisor para las personas que necesiten ese servicio. Para solicitar asistencia 
técnica, siga las instrucciones de Información del equipo de satélite para el especialista de 
estaca en tecnología.

 1. La fecha, la hora y los idiomas de la transmisión están sujetos a cambios. Consulte events .ChurchofJesusChrist .org para ver la última información 
en inglés. Si desea ver una versión actualizada en otros idiomas, comuníquese con la oficina administrativa correspondiente.
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Los subtítulos en español, inglés y portugués también están disponibles en internet para 
los dispositivos electrónicos que sean compatibles.

Reproducción del video
Se autoriza la reproducción del video de este devocional para uso exclusivo de la Iglesia. 

Puede hacer una copia para la biblioteca de cada centro de reuniones. Si se hiciera dicha 
copia, coloque el siguiente aviso de derechos de autor en la etiqueta de cada grabación:

Devocional mundial para jóvenes adultos 
Una velada con el élder Gerrit W. Gong y la hermana Susan Gong 
Domingo, 10 de enero de 2021 
© 2021 por Intellectual Reserve, Inc. 
Todos los derechos reservados.

El devocional también se archivará en la Biblioteca del Evangelio en  
ChurchofJesusChrist.org/study/audiences/young- adults/worldwide- devotionals y en la 
sección “Jóvenes adultos” de la aplicación Biblioteca del Evangelio.

Transmisión en directo
La transmisión en directo está disponible en el sistema de satélite de la Iglesia, en 

LaIglesiadeJesucristo .org y en el Canal Santos de los Últimos Días como se indica a 
continuación.

Transmisión en directo  MST: Domingo, 10 de enero de 2021 a las 18:00 h 2

 UTC: Lunes, 11 de enero de 2021 a la 1:00 h

Idiomas disponibles para la transmisión en directo por el sistema de satélite de la Iglesia 
y por ChurchofJesusChrist .org/ broadcasts:
cantonés
coreano
español (con subtítulos)
francés

inglés (con subtítulos)
japonés
lengua de señas 
estadounidense 3

mandarín
portugués (con subtítulos)
tailandés

 2. El horario de inicio del programa se muestra en la hora estándar de la montaña (MST) y en la Hora Universal Coordinada (UTC). MST es el 
horario local de Salt Lake City, Utah, EE. UU. UTC es el horario estándar internacional. Deberá calcular la hora de la transmisión en su región 
tomando como referencia la hora MDT o la UTC.

 3. Las transmisiones en la lengua de señas estadounidense (ASL) se enfocan en el intérprete y los discursantes de la reunión se muestran en una 
pequeña ventana en la pantalla. El audio en inglés se transmite junto con la lengua de señas estadounidense.
En el sistema de satélite de la Iglesia, la lengua de señas estadounidense solo está disponible en los Estados Unidos y Canadá. Si necesita empezar 
a recibir transmisiones por satélite en la lengua de señas estadounidense, comuníquese con el grupo local de administración de propiedades por 
lo menos dos semanas antes de la transmisión, ya que podría necesitar equipo adicional.
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Idiomas de la transmisión en directo en el Canal Santos de los Últimos Días para Roku 4:
español (con subtítulos)
francés
inglés (con subtítulos)

lengua de señas 
estadounidense

portugués (con subtítulos)

El Canal Santos de los Últimos Días está disponible para el reproductor de transmisiones 
Roku. Para obtener más información, visite SaintsChannel .ChurchofJesusChrist .org o la 
tienda de canales de Roku.

Idiomas de las transmisiones en directo y solo audio para 
SaintsChannel .ChurchofJesusChrist .org e idiomas de la transmisión en directo para la 
aplicación Canal Santos de los Últimos Días:
español (con subtítulos)
inglés (con subtítulos)

lengua de señas 
estadounidense

La hora de la transmisión en directo será la única en la que este devocional 
estarádisponible en español, francés y portugués en el Canal Santos de los 
Últimos Días para Roku, y la única hora en la que estará disponible en español en 
SaintsChannel .ChurchofJesusChrist .org y en la aplicación Canal Santos de los Últimos 
Días.

Archivos
Los archivos estarán disponibles en la Biblioteca del Evangelio en 

ChurchofJesusChrist.org/study/audiences/young- adults/worldwide- devotionals, en la sec-
ción “Jóvenes adultos” de la aplicación Biblioteca del Evangelio y en el Canal Santos de 
los Últimos Días, como se indica a continuación.

 4. Todos los logotipos, iconos, gráficos o diseños de productos o empresas a los que se hace referencia en este documento son marcas registradas de 
sus respectivos propietarios y solo se muestran para el beneficio del propietario de la marca registrada. La presencia o ausencia de los nombres 
de productos, servicios, compañías, organizaciones, páginas de inicio o sitios web en este documento no implica su patrocinio, aprobación o 
desaprobación por parte de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
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Idiomas de video, solo en audio y archivos de texto para la Biblioteca del Evangelio (en 
línea y en la aplicación):
albanés
alemán
armenio
búlgaro
camboyano
cantonés
cebuano
checo
coreano
croata
danés
español (con subtítulos)
estonio
finés

fiyiano
francés
holandés
húngaro
indonesio
inglés (con subtítulos)
italiano
japonés
lengua de señas 
estadounidense

letón
lituano
malgache
mandarín

mongol
noruego
polaco
portugués (con subtítulos)
rumano
ruso
samoano
sueco
tagalo
tailandés
tongano
ucraniano

Una grabación temporal de la transmisión en directo estará disponible en  
ChurchofJesusChrist.org/broadcasts inmediatamente después de la transmisión.

Los archivos de video y de audio estarán disponibles el jueves 27 de enero de 2021 en 
la Biblioteca del Evangelio (en línea y en la aplicación). Los archivos de texto se agregarán 
a medida que estén disponibles y estarán accesibles en todos los idiomas el miércoles 27 
de enero de 2021.

Idiomas de los archivos de video para SaintsChannel .ChurchofJesusChrist .org, para el 
Canal Santos de los Últimos Días para Roku y para la aplicación Canal Santos de los 
Últimos Días:
inglés (con subtítulos) lengua de señas 

estadounidense

Pocos días después de la transmisión en directo, el programa se agregará a la serie de 
videos Devotionals for Young Adults [Devocionales mundiales para jóvenes adultos] en 
SaintsChannel .ChurchofJesusChrist .org, al grupo “Conferencias y devocionales” del Canal 
Santos de los Últimos Días para Roku y a la colección de videos Devocionales mundiales 
para jóvenes adultos de la aplicación Canal Santos de los Últimos Días.
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Otras opciones de transmisión

Televisión y radio
Donde sea posible, este devocional se transmitirá en directo a través de varias estaciones 

de televisión y de radio de todo el mundo, incluso estaciones de transmisión, cable, satélite 
e internet. Consulte la programación local para conocer la disponibilidad en su región o 
visite SaintsChannel .ChurchofJesusChrist .org o byutv .org para obtener más información.

Pódcast
Los pódcast están disponibles en devotionals .ChurchofJesusChrist .org.
Idiomas de los archivos de video y de audio:
Consulte la disponibilidad de idiomas en devotionals .ChurchofJesusChrist .org.


