CÓMO CONECTARSE EN LÍNEA
¡Adoremos en familia con la Iglesia en línea! Así es como puedes conectarte:

EN NUESTRA PAGINA WEB
Comenzaremos la transmisión en línea 5 minutos antes del inicio del servicio (inglés a las
9:00 am, español a las 10:45 am). ¡A esa hora, nuestra página web tendrá un botón que dice
“Watch Live” para darte así acceso fácil a la transmisión!
Puedes ver nuestra página de transmisión en vivo en cualquier momento en
wheatonbible.org/livestream-en-espanol, o en el menú de navegación de la barra lateral.

Solución de problemas
Q: ¿Qué pasa si el audio y el vídeo están fuera de sincronía?
A: Intenta refrescar la página.
Q: Hay un mensaje de error en el vídeo.
A: Intenta actualizar la página. Si no cambia nada, únete a nosotros en nuestra página de
YouTube o en nuestra pagina de Facebook. Ambas están enlazadas debajo del video en
vivo bajo el encabezado "teniendo problemas"

EN NUESTRAS REDES SOCIALES
Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y YouTube Live. Dirígete a
facebook.com/iglesiadelpueblo o youtube.com/iglesiadelpueblo para unirte a nosotros. Si
sigues esos enlaces, no necesitas una cuenta de Facebook o YouTube para ver estas
transmisiones en línea en cualquiera de estas 2 plataformas; sin embargo, sí necesitas una
cuenta si te gustaría comentar o dar “me gusta” en algún video.
Cada domingo comenzamos la transmisión 5 minutos antes que inicie el servicio, (el servicio
de inglés comienza a las 9 am, y el de español a las 10:45 am)
Solución de problemas
Q: ¿Qué pasa si el audio y el vídeo están fuera de sincronía?
A: Intenta refrescar la página.
Q: ¿Qué pasa si la transmisión en línea se detiene?
A: Intenta unirte a nosotros en otra plataforma, o envíanos un mensaje a través de
Facebook Messenger o info@wheatonbible.org con el error que encuentras.

COMO ORGANIZAR UN “WATCH PARTY”
Una de las bendiciones de ir a la iglesia es participar del servicio con tu familia y amigos,
aunque sabemos que durante este tiempo hemos perdido esa conexión. Sin embargo,
Facebook ofrece una herramienta digital muy útil para ayudarnos ante esto: “Watch Parties”
¡Cuando inicias un “Watch Party” en una de nuestras transmisiones en línea (o con cualquiera
de nuestros videos), puedes invitar a la gente a unirse a ti y el video aparecerá en tu Muro de
Perﬁl para que todos tus “amigos” de Facebook lo vean! Qué mejor manera de invitar a toda
tu red de amigos a la iglesia que llevarla directamente a sus dispositivos electrónicos.
Así es como lo puedes hacer:
1. Haz clic en el video o en la transmisión en línea con la que quieres comenzar un Watch
Party.
2. Haz clic en el icono de "compartir" en la parte inferior del vídeo, y luego haz clic en "iniciar
Watch Party".
3. Entonces, escribe un mensaje en el cuadro "di algo sobre esto...", y luego haz clic en el
botón azul de "inicio". ¡Felicidades! Tu Watch Party ha comenzado..

Si tienes alguna pregunta o tienes algún problema,
envíanos un mensaje a info@wheatonbible.org.

