
Tu nuevo aliado ministerial



La misión de Faithlife es usar tecnología para equipar a la 
iglesia a crecer a la luz de la Biblia.

Estamos muy agradecidos de que haya decidido invertir 
en el Software Bíblico Logos y en profundizar más en la 
Palabra.

¡Logos es sencillo! Esta guía le ayudará a comenzar a 
usarlo. Y según lo haga, se dará cuenta de que Logos ofrece 
herramientas y recursos para cualquier tipo de estudio 
bíblico.

Nuestro deseo es servirle bien, y mi oración es que usted 
vea cómo su inversión en el Software Bíblico Logos da fruto 
en su vida y ministerio.

Si tiene cualquier pregunta, por favor no dude en 
contactarnos. ¡Y si alguna vez se encuentra en Bellingham 
(Washington), venga a hacernos una visita!

Bob Pritchett (bob@faithlife.com) 
CEO, Faithlife

¡Gracias!
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Comience a usar el 
Software Bíblico Logos
Pase la página para aprender cómo comenzar su 

estudio y encontrar ayuda si la necesita.
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Instalar
Estará listo para comenzar en poco tiempo.  

También puede escanear este código con su teléfono:
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Además de la aplicación para computadora, puede descargar 
nuestra aplicación gratuita para dispositivos móviles en tu tienda de 
aplicaciones con el nombre Biblia Logos.

Visite es.Logos.com/instalacionUSB y 
siga las instrucciones para comenzar.
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Con ella podrá acceder a su biblioteca, notas, subrayados, y muchas 
funciones de Logos desde su teléfono inteligente o tableta.

También puede visitar app.logos.com para usar Logos desde su 
navegador web.



2

Aprenda
¿Quiere aprender cómo aprovechar al máximo sus recursos y 
herramientas Logos? Visite es.Logos.com/Entrenamiento para 
encontrar tutoriales, artículos de entrenamiento y más.

También le recomendamos comience el uso de su biblioteca viendo 
y aplicando las lecciones de Pasos iniciales, que puede encontrar 
haciendo clic en el icono de la biblioteca en la esquina superior 
izquierda de su software y escribiendo “pasos iniciales” en la barra de 
búsqueda.
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Enciclopedia bíblica
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Un buen lugar para comenzar su estudio. La Enciclopedia bíblica 
provee información detallada sobre personajes bíblicos, lugares 
bíblicos, temas bíblicos y mucho más. También incluye enlaces a 
lugares donde sus recursos tratan el tema que está estudiando. 

Para abrir la Enciclopedia bíblica, haga clic en  
Herramientas > Enciclopedia bíblica.
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Búsqueda
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Realice poderosas búsquedas con Logos. Puede buscar dentro de 
sus Biblias favoritas, un grupo específico de libros, y más. Si no sabe 
exactamente lo que está buscando, puede realizar una búsqueda 
básica dentro de todos sus recursos.

Escriba Buscar en Todo en la barra de comandos y presione Mayús + 
Entrar. Escriba una palabra, frase, referencia bíblica o tema en la barra 
de búsqueda y presione Entrar.
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Flujos de estudio
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Los Flujos de estudio le guían paso a paso a través de tareas concretas, 
como estudiar una palabra bíblica, un pasaje, un tema, preparar un 
sermón, y más. Logos va guardando sus descubrimientos como notas 
que puede acceder en cualquier momento, desde cualquier dispositivo 
a través de la herramienta Notas.

Haga clic en Guías, seleccione el tipo de Flujo de estudio que quiere 
seguir dentro de la sección Flujos de estudio del menú, y luego siga las 
instrucciones para comenzar.
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Guía de pasajes
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La Guía de pasajes encuentra y organiza información sobre un pasaje 
específico dentro de toda su biblioteca Logos. Con un clic, puede abrir 
cualquiera de sus libros directamente en el punto donde tratan su 
pasaje.

Haga clic en Guías > Guía de pasajes. Escriba el pasaje que quiera 
estudiar, y presione Entrar.
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Notas
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El poderoso editor de notas de Logos le ayuda a registrar sus 
descubrimientos y anclarlos a lugares específicos de su Biblia y otros 
libros. El etiquetado automático de sus notas de Logos junto con la 
posibilidad de organizar sus notas en cuadernos hacen que encontrar 
sus descubrimientos sea muy fácil.

Para abrir la herramienta Notas haga clic en Herramientas > Notas. 
Cree una nueva nota seleccionando una palabra, frase o versículo en su 
Biblia y haciendo clic en Nueva nota en la herramienta Notas.
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Escritor de sermones
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Con Logos, tus herramientas de investigación, escritura y presentación 
de sermones están integradas. Es sencillo añadir contenido y dar 
formato a tu sermón, y Logos genera automáticamente diapositivas 
personalizables para el sermón. 

Con el nuevo Presentador de sermones, puedes acceder al manuscrito 
de tu sermón desde cualquier dispositivo. 

Para comenzar haga clic en Documentos > Nuevo > Sermón.
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Administrador de 
sermones
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Logos organiza sus sermones pasados, para que usted no tenga 
que hacerlo. Con el Administrador de sermones, puede encontrar 
fácilmente sermones por serie, tema, lugar, y más.

Use el calendario integrado para planificar sermones futuros que 
encajen bien con el calendario de su iglesia o los días festivos.

Haga clic en Herramientas > Administrador de sermones.
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Conecte con  
nosotros

Le ayudaremos a aprovechar mejor su estudio bíblico.

3
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Facebook.com/SoftwareBiblicoLogos @EstudioBiblia

Visite es.Logos.com/Ayuda para consejos para solucionar 
problemas y para aprender más sobre el uso de Logos.

Conecte con otros usuarios Logos en nuestro grupo de Facebook 
Entrenamiento Software Bíblico Logos (Oficial).

Lea artículos interesantes sobre estudio bíblico y ministerio, y  
esté al día de descuentos en recursos de estudio bíblico  
en voz.Logos.com

Puede contactar con nuestro equipo de servicio al cliente 
llamando al (+1) 800-563-5530, o escribiendo un email a  
soporte@logos.com

Síganos en Facebook y Twitter para acceder a artículos de estudio 
bíblico, arte sobre versículos, video-tutoriales y más.

Servicio al cliente, artículos de 
ayuda y comunidad en línea
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Software Bíblico Logos es un producto de Faithlife. 
faithlife.com/about

Creciendo a la luz de la Palabra


