Guía De Inicio

¡Gracias!

La misión de Faithlife es usar la tecnología para equipar a la iglesia a
crecer en la luz de la Biblia.
Software Bíblico Logos es una de las maneras en que cumplimos esa
misión, y es para nosotros un gran privilegio servirte de esta manera.
Esta guía te ayudará a comenzar a usar Logos inmediatamente. ¡Es
muy fácil! Al profundizar en tu estudio, encontrarás que Logos te
ofrece las herramientas y recursos para cada nivel.
Todo nuestro equipo trabaja arduamente para servirte mejor, y es
nuestra oración que recibas buen fruto en tu vida y ministerio por la
inversión en el Software Bíblico Logos.
Si tienes cualquier pregunta, no dudes en comunicarte con nosotros.
Y si alguna vez visitas Bellingham, por favor pasa por nuestras
oficinas a saludarnos.
Atentamente,
Bob Pritchett (bob@faithlife.com)
Presidente/CEO, Faithlife

Comienza a usar
Software Bíblico Logos
Da vuelta la página para aprender cómo
comenzar a estudiar y encontrar la ayuda
cuando lo necesites.

Sigue las instrucciones del panel
interior del paquete para comenzar
la instalación.
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Instalar
Estarás listo para comenzar en muy poco tiempo.

Después de instalar tu
software puedes descargar
el app gratuito para tu
teléfono o tableta. Ingresa
con el mismo correo y
contraseña que utilizaste
para la instalación inicial.
Tendrás disponibles tus
libros y varias de las
funciones principales del
programa de computadora.

Puedes también tener
acceso a tus libros en el web
si te diriges a Biblia.com
e ingresas con el mismo
correo y contraseña de
instalación. Este sitio cuenta
con algunas funciones
básicas de búsqueda.

Aprende a usar Logos con los
videos tutoriales.
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Aprender
Estamos a tu disposición para ayudarte en
cada paso.

La forma más sencilla de
empezar con Logos es
comenzar escribiendo
un pasaje o tema en el
recuadro de búsqueda de la
página de inicio y haciendo
clic en “Buscar”. Logos
abrirá mucha información
para tu consulta.
Pronto recibirás unos
videos tutoriales llamados
Tus primeros pasos con
orientación de los pasos
básicos en Logos. También
puedes encontrarlos
en Logos.com/es/
tusprimerospasos

Visita Logos.com/es/
capacitación para la
lista completa de videos
tutoriales de Logos.
Dirígete a tu biblioteca
(símbolo del libro en la parte
superior izquierda) y escribe
Manual de funciones Logos.
Este manual contiene una
completa descripción de
cada función del programa.
También podrás aprender
el uso de Logos eligiendo
de entre los planes de
aprendizaje para el uso de la
herramienta. Los encuentras
en Herramientas > Cursos.

Apoyo al cliente, artículos útiles, y una
comunidad en línea.
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Conectarse
Te ayudaremos a obtener más de tu estudio de
la Biblia.

Nuestro equipo de
apoyo técnico está
disponible de lunes a
sábado, de 6 a.m.–6 p.m.
Teléfono (360) 685-2345.
Desde fuera de Estados
Unidos, envía un email:
servicio@logos.com, o visita
Logos.com/asistencia.
Obtén consejos, aprende
de las experiencias de
otros mantente conectado
con otros usuarios de
Logos, por medio del
foro, Forums.Logos.com.
Lee artículos que te
ayudarán en tu estudio

bíblico y tu ministerio, y
encuentra las últimas
ofertas en recursos para
estudiar la Biblia en el
blog, Voz.Logos.com.
Haz “Like” en Facebook o
síguenos en Twitter para ver
más artículos sobre estudio
bíblico, y artes gráficos de
versículos bíblicos, videos
tutoriales, y mucho más.
Facebook.com/
SoftwareBiblicoLogos
@EstudioBiblia

La plataforma de Faithlife facilita la
comunicación y ministerio de la iglesia local.

Obtén una educación teológica con profesores mundialmente
reconocidos en el aula de tu biblioteca Logos y aún en tus dispositivos
móviles. Puedes adquirir estos cursos para añadirlos a tu biblioteca
de Logos y sentir como que estás en el aula de un seminario.

El software de presentación de iglesia Proclaim ya ha sido
traducido. Con este software de suscripción, podrás crear
rápidamente presentaciones persuasivas para la iglesia del trabajo
que realizas en Logos.

Mira las clases en videos, haz clic directamente en las lecturas
recomendadas, toma las pruebas de autoevaluación, e incrementa tu
estudio con los videos tutoriales acerca del uso de Logos.

Escribe tus sermones en Logos, y el Escritor de sermones
automáticamente crea diapositivas mientras escribes. Envía las
diapositivas a tu equipo directamente desde Logos. Cualquiera de
tus voluntarios podrá terminar la tarea de presentación durante
el servicio con Proclaim. En Proclaim puedes también grabar tu
sermón, y publicarlo en línea con un sencillo clic.

Cada curso incluye las transcripciones para cada clase, permitiéndote
regresar a las enseñanzas del profesor cuando lo necesites.

Comienza tu prueba gratuita en ProclaimOnline.com
(No se requiere tarjeta de crédito.)

Crece en la luz

Software Bíblico Logos es un producto
de Faithlife Corporation

