
INVIERTE 7 MESES EN TU FUTURO 

El Internship es la mejor forma de invertir en tu futuro. Tomas el compromiso de 
dedicar 7 meses, y nosotros también nos comprometemos a ayudarte a crecer y a 
florecer, tanto espiritual como ministerialmente. 
El programa se extiende desde mediados de Septiembre de 2018 a finales de Abril de 
2019, en el que serás parte de la edificación de la iglesia en Barcelona y te involucrarás 
en el día a día de la iglesia. 
¡No hay mayor experiencia que Dios trabajando en y a través de ti! 

Nos apasiona levantar líderes y equiparlos para maximizar su potencial a través de una 
combinación de estudios bíblicos y de liderazgo semanales, y experiencia práctica en el 
ministerio.  
Algunos de los temas bíblicos que se impartirán son (programa Evening College 
Ministry School): 
Estilo de Vida - Teología - Liderazgo Cristiano - Espíritu Santo - Jesús y la Biblia  

Talleres por Modalidad 
Además de las clases bíblicas, recibirás diferentes talleres dependiendo de la modalidad 
que elijas: 
- Pastoral - Grupos pequeños, jóvenes, niños, enseñanza y cuidado pastoral 
- Creativo - Música, canto, baile, diseño, video y fotografía 
- Producción - Sonido, escenario, iluminación, multimedia y televisión 

Fechas 
El curso dura 32 semanas, comenzando el 18 de Septiembre y terminando el 21 de Abril. 
Teniendo como posibles vacaciones del 24 de Diciembre al 6 de Enero (a concretar 
durante el Internship). 

Precio 
500 euros (pago por adelantado). 

Horario normal sin contar eventos de iglesia durante la semana: 

El lunes es el día de descanso que puedes aprovechar para estudiar, adelantar tareas 
domésticas o descansar. 
El martes comenzaremos con una pequeña reunión en las oficinas de nuestra iglesia 
(donde se realizarán la mayoría de actividades) para planificar la semana. Tras ello, 
tendremos clases bíblicas hasta la comida. El resto de la tarde será enfocado en el 
servicio y práctica según la modalidad elegida. Todas las tardes tendrán la misma 
dinámica, exceptuando si hay eventos especiales. 
Las mañanas de los demás días serán del siguiente modo: 
El miércoles tendremos nuestra reunión de equipo con todos los líderes de la iglesia, el 
jueves una nueva clase bíblica y el viernes un taller, formación o práctica específica en 
la modalidad que elegiste. 
El sábado es otro día de descanso, pero diferente al lunes, ya que muy comúnmente 
tenemos actividades de iglesia ese día. 
El domingo estaremos todo el día desde el montaje en la mañana para las 3 reuniones 
que nuestra iglesia tiene, sirviendo en diferentes equipos. 
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Eventos especiales 
Noches de Equipo una vez al mes 
Corazón y Alma: 21 Septiembre y 15/22 Febrero 
Sábados Especiales: Network Day 7 Oct, Men Day 11 Nov, Sisterhood Unidas 25 Nov, 
Caminando por Libertad 20 Oct 
Domingos Especiales: Corazón por la Casa 5 Nov, Compassion Day 3 Dic, Espectáculo 
Navidad 17 Dic, Especial Noche Buena 24 Dic, Especial Fin de Año 31 Dic, Especial Kids 
7 Ene, Domingo de Visión 10/17 Febrero 
Especial Semana Santa del 15 al 21 de Abril 

Alojamiento, transporte y comida 
Éstos no se incluyen durante tu estancia, por lo que te recomendamos que puedas 
buscar un lugar donde alquilar lo antes posible. 
Hay muchas webs conocidas y fiables que pueden ayudarte a ello. 
En nuestras oficinas tenemos cocina por lo que muchas de las comidas puedes hacerlas 
allí, trayéndote tu plato preparado o preparándolo allí mismo. 
Algunos precios aproximados en establecimientos cerca de nuestras oficinas son: 
- Desayuno por 5€ aprox y menú de medio día 10-15€ aprox. 
- Platos de comida en supermercado 2-3€ aprox. 
- Alquiler de una habitación 200-300€ aprox o piso completo 700-1000€ aprox. 
- Viaje en metro/autobús en Zona 1 (por Barcelona) 1€ aprox. cada viaje 
Barcelona dispone de carril para bicicleta en la mayoría de sus calles principales. 
Es muy importante que el alumno pueda justificar su solvencia económica durante la 
Escuela de Ministerio, indicando claramente donde se alojará en esos meses. 

OTRAS PREGUNTAS 

¿Es un seminario bíblico reconocido?  
La visión de Internship no es la de ser un seminario, por lo que no está reconocido 
como título, aunque sus clases bíblicas son del programa Evening College Ministry 
School que se imparten en todos los campuses del mundo de Hillsong. 

¿Necesito hablar español? 
Si bien no es necesario que el español sea tu primera lengua, el nivel debe ser suficiente 
para mantener conversaciones, entender clases o escribir emails.  

¿Cuál es el proceso para apuntarme? 
Hay una serie de pasos sencillos a dar para inscribirte, antes del 31 de Agosto de 2018 
(1 de Septiembre matrículas cerradas). 

• Paso 1: SOLICITUD - Vuelve a hillsong.es/escueladeministerio y haz el formulario de 
solicitud dentro del botón “solicitud”. Te tomará sólo unos minutos. 

• Paso 2: ENTREVISTA ONLINE - Si tu formulario fue correctamente rellenado, recibirás 
un email para concretar una entrevista a través de Skype o Hangout con alguien de 
nuestro equipo para conocerte un poco más 

• Paso 3: REFERENCIA PASTORAL - También contactaremos con el contacto pastoral 
o líder que indicaste en el formulario para pedirle referencias. 

• Paso 4: RESPUESTA - Recibirás un email indicando si tu solicitud ha sido aceptada o 
no lo antes posible. 

Si tienes alguna pregunta, escríbenos a escueladeministerio@hillsong.es, estaremos 
encantados de ayudarte o contáctanos en el siguiente teléfono: 933194055

http://hillsong.es/escueladeministerio
mailto:escueladeministerio@hillsong.es

