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Bienvenido 
al ministerio de Multimedia. 
Somos uno de los ministerios en que los participantes permanecemos en el anonimato, pero uno de los 
ministerios más vistos de la iglesia. El más mínimo error es muy notorio y la excelencia en la ejecución de 
nuestras actividades se refleja en armonía y un ambiente propicio para la adoración. 

Nuestro objetivo principal es ayudar a los congregantes a conectarse con Dios en medio de la alabanza, 
facilitándoles las letras de las canciones en la pantalla principal; además de ayudarles a permanecer atentos 
al mensaje poniéndoles en pantalla versículos y demás elementos que el predicador necesite. 
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¿Quién soy? 
En este ministerio, soy un seguidor de Cristo, arrepentido de mi maldad, perdonado, salvado, que sirve en 
gratitud y en obediencia a Dios. 

Todo elemento de multimedia cumple una función dentro del rol mensual que se publica en el whatsapp  del  
ministerio o en el pizarrón de avisos.  

Los roles son:  

• Pantalla 1: Se encarga de manejar el ProPresenter y es el responsable de todo lo que se ve y escucha 
en nuestra pantalla principal. 

• Pantalla 2: Proyecta tiempo y anuncios para pastores, dirigentes de alabanza y letras de canciones. 
• Luces: Se encarga de programar las secuencias de luces durante el tiempo de alabanza, y el tiempo 

de prédica. 
• Transmisión: Se encarga y es responsable de lo que transmitimos a través de nuestras redes sociales. 
• Social Media Manager. Está encargado de la imagen y comunicados de la iglesia y sus ministerios 

en las redes sociales. 
• Foto: Se encarga de capturar momentos emotivos y va documentando en imagen lo que pasa en cada 

una de las reuniones de nuestra iglesia. 

Todos los roles deben estar siempre un paso adelante de lo que sucede durante la reunión. Nada nos puede 
tomar por sorpresa. Su hora de llegada es al menos 30 minutos antes de cada reunión o evento. 

Los integrantes de este ministerio, aunque no estén marcados con alguna actividad en el rol, deberán pasar 
lista en cada reunión con el responsable general o responsable de equipo en turno. 
Nos organizamos en equipos. Cada equipo sirve durante una semana y está dirigido por uno de los 
miembros del ministerio. 

¿Qué hago al llegar a la reunión? 
Sea cual sea el rol que te toque, debes  checar que el equipo se encuentre listo para funcionar.  

Pasos generales para preparar el equipo: 

1. Encender el cañón de proyección. 
2. Conectar las computadoras a las salidas de proyección: 

a. Pantalla 1 / PROYECTOR via HDMi 
b. Pantalla 2 / TVHD vía HDMI 
c. Conectar computadora de pantalla 1 a la consola de audio (Cable RCA-Plug) previa 

autorización de cabina. 
3. Abrir Propresenter. 
4. Poner un loop o video para comprobar la salida de video y audio. Ajustar pantalla y audio en caso de 

ser necesarios. 
5. Comprobar la lista de canciones para alabanza en P1 y P2 y acomnodarlas en la lista de 

reproducción. 
6. Comprobar recursos para la predicación. 
7. Comprobar lista de spots. 
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8. Comprobar correcto funcionamiento de luces de auditorio, escenario, batería y laterales. 
9. Consultar check list para ir cumpliendo con cada uno de los requisitos. 
10. Comprobar red de internet. 

¿Qué proyectamos en pantalla? 
• Antes de que la reunión empiece: Videos musicales.  
• Durante la oración en la reunión dominical de las 9:00: Logotipo institucional. 
• Durante la alabanza: Loops con letras. 
• Durante la bienvenida: Logo institucional. 
• Durante los diezmos y las ofrendas: Cada domingo, el encargado de Multimedia estará 

proporcionando una lista de videos que se proyectarán. El encargado recibirá instrucciones via e-
mail al respecto, los spots nuevos, así como la prédica. 

• Durante la prédica: Loop prédica  / Versículos. 
• Durante ministración: Loops / Letra 
• Durante despedida: Logo Institucional 
• Al final de la reunión: Videos musicales. 

30 minutos 
antes de iniciar la reunión 

comienzan nuestras actividades 
(La puntualidad es una de nuestras principales características) 

Abreviaturas y conceptos: 

L.A. =Luces Auditorio 
P1 = Pantalla principal 
P2 = Pantalla de alabanza 
L.E.= Luces Escenario  
L.L.= Luces Laterales 
L.B.= Luces Batería 
On= Encendido 
Off= Apagado 
Spot = Anuncio de video con audio. 
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Momento Pantalla L. A. L. E. L.L. L.B. Audio

15 minutos antes 
del inicio Videos musicales On Off Off Off Multimedia

A la hora en punto 
de inicio Contador Off Off Off Off Multimedia

Inicio de alabanza
Logo Loop Off On On On Cabina

Alabanza
Loops / Letra Off On On On Cabina

Fin de alabanza / 
Oración ofrendas

Loop Yosoyalfa On On Off On Cabina

Ofrendas Spots On Off Off On Multimedia

Bienvenida 
predicador / 

Mensaje
Loops / Versiculos / 

Diapositivas
Off On Off On Cabina

Ministración Loops / Letra On On On On Cabina 

Fin de la reunión Videos musicales On Off Off Off Multimedia 

PANTALLA 1
Diagrama general de reuniones
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Momento Pantalla

15 minutos antes del inicio
Loop Logo / Reloj a partir de que falten 5 minutos 

para empezar la reunión 

Inicio de alabanza contador 30 minutos 

Ofrendas y anuncios Contador 5 minutos 

Prédica Contador 40 minutos 

Tiempo extra (en caso de ser 
necesario) 

Contador 5 minutos rojo

Ultimos minutos* Reloj Manual

PANTALLA 2
Diagrama general de reuniones

*Los últimos minutos se refiere al momento en que el pastor o la persona que esta al frente aún 
se encuentra orando, ministrando, etc. y quedan menos de 10 minutos para iniciar la siguiente 
reunión.
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BLOG (Por ahora este servicio se encuentra sin ejecutarse) 
El blog de nuestra iglesia contiene los mensajes de nuestro pastor, predicadores de la iglesia e 
invitados. Este se realiza durante las reuniones y se publica lo antes posible. Debe estar redactado 
de manera sencilla para ser leído en un par de minutos. 

¿Cómo redacto una entrada para el blog? 

Cuando redactemos los mensajes hagámoslo siguiendo los elementos de la siguiente plantilla: 

CABECERA 
Esta se refiere al título de nuestro mensaje. Este debe ser atractivo y conciso usando el mínimo de 
palabras posible. Debe ubicar al lector en el contenido conciso del mensaje. En ocasiones nuestro 
pastor nos indica el título de su prédica. También indica la fecha del mensaje y quién lo esta 
redactando. 

TITULAR  
Este párrafo es el que probablemente el 100% de los lectores leerán con seguridad y es breve. Se 
refiere a un pequeño resumen que engancha al lector a seguir leyendo. Generalmente podemos 
redactarlo mediante una pregunta y su respuesta, sin revelar por completo el contenido del 
mensaje; o bien exponiendo una necesidad y cómo a través de la lectura del  mensaje 
encontraremos la solución. Por ejemplo:  

El perdón es algo que se dice fácil pero que resulta más difícil de lo que imaginamos. La Biblia 
nos enseña a través de Jesús por qué el perdón trae descanso a nuestro corazón.  

¿Te cuesta perdonar? A veces se dice fácil, pero en realidad resulta más difícil de lo que 
imaginamos. ¿Cómo se debe hacer? ¿Qué dice la Biblia al respecto? 

ENTRADA 
En este párrafo damos una introducción más concisa al contenido, Lo redactamos contestando las 
siguientes preguntas: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué? y ¿Cómo? (Debemos tratar 
de contestar al menos 5 de estas preguntas). Por ejemplo: 

Pablo, discípulo de Cristo, nos invita a crucificar nuestra carne en todo momento en gratitud a 
Cristo, quien dio su vida en la cruz para que tu y yo hoy tengamos vida; comencemos perdonando 
a nuestro prójimo en todo momento y estaremos imitando el corazón de Cristo. 

¿Quién? Pablo. 
¿Qué? nos invita a crucificar nuestra carne 
¿Cuándo? en todo momento 
¿Por qué? Para mostrar gratitud por el acto de Cristo en la cruz. 
¿Cómo? Perdonando a nuestro prójimo en todo momento. 

Esto nos permite condensar en 5-6  preguntas el contenido de la entrada. En ocasiones el mensaje 
no se presta para usar este elemento. Podemos hacer solo uso del titular o viceversa. 
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CUERPO 
Esta es la parte tal vez más importante de nuestra entrada. Lo recomendable es redactarla en 
forma de “pirámide invertida”, que consiste en redactar el contenido de lo más relevante a lo 
menos, esto sólo cuando sea posible; lo que en la práctica recomendamos es redactarlo tal cual el 
pastor, predicador o invitado vaya desarrollando su predicación



Ahora que eres parte de Multimedia, 
Dios ha puesto en tus manos una gran responsabilidad. Sirve con excelencia, 

que lo hacemos para ayudar a edificar el reino de Dios y por amor a Él. 
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