C U A D E R N O S

PASTORAL URBANA

VIDEOCONFERENCIA PARA
HACER REUNIONES DE IGLESIA DE CASA
Si es tu primera vez para ingresar, hay que instalar ZOOM en tu teléfono celular (o computadora).

1. Busca Play Store en la
pantalla de tu celular y toca el
ícono para buscar Zoom.
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2. Toca en Google Play para
buscar Zoom, enseguida toca
el botón de instalar.

3. Espera hasta llegar al 100%
de la instalación y toca en abrir.
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4. Toca en entrar a reunion,
recuerda disponer de correo
de Gmail.

5. Toca en Google o Facebook,
servirá para que te reconozcan
tus compañeros.

6. Toca en tu cuenta de Gmail,
te servirá como identificación.

8. Felicitaciones, tienes listo Zoom
para tu Videoconferencia.
Toca aquí para cerrar Zoom.

7. Toca aquí para continuar.
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COMO INGRESAR A TRAVÉS DE ZOOM
La forma más sencilla de ingresar es que el coordinador del grupo genere el enlace de entrada a
la videoconferencia y lo envíe a todos los miembros de su grupo; esto facilitará a los participantes
entrar de forma directa. También puede enviar el Id de la reunión (Forma de identificar la reunión)
que consta de una palabra de 10 números y el password (contraseña), que consta de una palabra
sencilla, ésta puede ser inventada por el coordinador del grupo o generada por la aplicación.
Considerando que la liga se difundió en un grupo de Whatsapp, el primer paso es aplicar un toque
en la liga o enlace, que por lo regular es de color azul.

1. Toca en el enlace
que recibiste.
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2. Toca en el ícono de Zoom.

3. Toca aquí para hablar y
escuchar. Y la camarita para
que te puedan ver.
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4. Toca la pantalla
para ver los botones
de la sala. Y Para
salir de la reunión,
toca en End.

5. Toca aquí
para terminar
la reunión.

Si eres coordinador
del grupo, aquí te
explicamos cómo hacer
los preparativos para la
reunión.

1. Busca el botón de Zoom en
tu celular y tócalo para iniciar.

2. Toca aquí para agendar.
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3. Toca aquí y escribe el
nombre como deseas ser
visto, o vuelve a tocar en tu
nombre si ya lo ves.

4. Toca aquí para fijar la fecha y la
hora. La versión gratuita permite
reuniones de hasta 30 minutos.

5. Toca en los “+” y “-” para
elegir mes, día y año. Y en Set
para fijar fecha.

7. Aquí para continuar
6. Toca en los “+” y
“-” para elegir hora y
minuto. Y en Set para
fijar la hora.
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9. Toca aquí y escribe los
correos (e-mail) de todos los
integrantes de tu reunión para
invitarlos.

Esta es la invitación que genera
Zoom, donde se informa el día y
la hora; y se envía el enlace a los
participantes. Éste les permitirá
el ingreso a la reunión.
El enlace es el que comienza con
https://

8. Toca aquí para invitar a los
participantes.

Pegar invitación en WhatsApp

1. Toca en copy
para copiar el texto
marcado.

2. Y toca pegar,
en este espacio
para compartir
la invitación

Toca y mantén el
toque en el inicio
del texto que deseas
copiar, y mueve el
dedo hasta el final
del texto. Suelta y
verás resaltado el
texto.

7

C U A D E R N O S

PASTORAL URBANA

8. Enseguida
envía, aquí.
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8. Felicidades,
enviaste la invitación
a los participantes.

