
Guia de RightNow Media 
 

En la Iglesia Point usamos RightNow Media para la mayoría de nuestros estudios de 
Grupos de vida. RightNow Media es un recurso maravilloso que proporciona muchos 
videos de alta calidad enseñados por pastores, maestros y líderes cristianos respetados. 

 
Si nunca ha usado RightNow Media antes, ¡no se preocupe! A continuación encontrará 
instrucciones para crear una cuenta, configurar sus dispositivos y acceder al contenido. 

 
1. Cree una cuenta de RightNow Media si aún no tiene una. Haz clic aquí para hacerlo. 

○ Puede usar RightNow Media en su teléfono o su computadora. Sin embargo, 
para mirar en persona con su grupo, es mejor configurarlo en su televisor. 

○ Vaya aquí para ver una lista de dispositivos compatibles con instrucciones 
sobre cómo configurarlos. 

■ Dispositivos 
2. Una vez en RightNow Media, haga clic en "ESPAÑOL / BIBLIOTECA DIGITAL" en el lado 

izquierdo de la pantalla (casi al final de la lista). 
 

3. Allí encontrará varias listas de videos para elegir, dependiendo en qué se centre su 
grupo de vida: 

○ La primera lista se llama SERIES DE LOS LIBROS DE LA BIBLIA y contiene una 
variedad de estudios bíblicos. RightNow Media agrega constantemente nuevos 
estudios a su creciente biblioteca. ¡Así que asegúrese de revisar de vez en 
cuando para ver qué se pudo haber agregado! 

○ Las demás listas contienen material para diversas etapas de la vida (por 
ejemplo: para niños, adolescentes, jóvenes, crianza de los hijos, hombres, 
mujeres, etc.) 

○ Verifique con su Pastor/Anciano local sobre qué estudio cubrirán en su GV . 
4. Para muchos, pero no todos los estudios, se incluye una Guía para líderes y folletos 

para su grupo. Estos se pueden imprimir o descargar y compartir. 
○ Por lo general, tiene preguntas y escrituras para leer antes de ver el video y la 

discusión. ¡Así que asegúrate de prepararte antes! 
 

5. Si se está reuniendo virtualmente, hay una opción para que alguien acceda al video y 
luego comparta su pantalla con el grupo. 
 

6. ¡Cuando busque un nuevo estudio por cubrir, puede comenzar mirando los avances 
realizados para cada serie antes de decidirse a sumergirse! 
 

7. Si desea ver una serie de videos que no se están siguiendo en la iglesia  Point en 
Español, asegúrese de recibir la aprobación pastoral antes de comenzar con su grupo. 

https://www.rightnowmedia.org/Account/Invite/ThePointChurchNC
https://support.rightnowmedia.org/hc/en-us/articles/115004838903?flash_digest=88087b5c2f5b546e25f403b41ebc624776a50629

