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Un camino hacia comunidad.

Un camino hacia identidad. 

Un camino hacia servir.

Nuestra iglesia ama a Dios y ama a las personas. 

Pathways es para ayudarte:

Estamos comprometidos contigo en tu jornada con Jesús. Esperamos 
que estos pasos en Pathways te preparen para una vida única, aven-
turera y plena en Él.

BIENVENIDO A CASA

PERTENECER



JESÚS
JUAN 10:10 (NVI)

“… Yo he venido 
para que todos 
ustedes tengan 
vida, y para que la 
vivan plenamente.” 



BIENVENIDO A 

BIENVENIDO A 

Veo una iglesia que es lo suficientemente grande como para soñar a 
escala global, pero que a la vez es tan personal que TODO el mundo 
puede encontrar su lugar en ella. Veo una iglesia que llama con un 
‘BIENVENIDO A CASA’ a todo hombre, mujer y niño que entra por sus 
puertas. PS BRIAN HOUSTON, LA IGLESIA QUE AHORA VEO, 2014

En esta semana de Pathways, es nuestra esperanza y oración que veas 
que hay un lugar para ti en nuestra iglesia; hay un lugar lleno de fe y 
vida donde puedes crecer, servir, traer amigos, traer familia y conectar 
con otros. “Bienvenido a Casa” es un mensaje que extendemos a todos 
los que entran por nuestras puertas. Esperamos que experimentes 
un sentido de pertenencia que te permita sentir el amor, la paz y 
apropiación que encontrarías en un hogar ideal.

PERTENECER ES CONOCER Y SER CONOCIDO, AMAR Y SER AMADO

Jesús nos revela que Aquel que nos conoce mejor es Aquel que 
nos ama más. No hay nada que podamos hacer que Él no sepa, sin 
embargo no hay nada que podamos hacer que lo haga amarnos 
menos. Él expresó esto al sacrificar Su vida en la cruz por nosotros; así 
que ahora lo amamos y se nos hace posible conocerle. Queremos que 
sepas que nuestra iglesia te acepta, incluye y acoge como parte de 
nuestra historia. No importa tu pasado, historial o dudas, anhelamos 
lo que Dios anhela para ti también: una fe auténtica y dependencia 
de Él. Cuando te involucras en comunidad  ingresando a un grupo o 
sirviendo en un equipo, tu fe crece y tu espíritu es renovado.
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Jesús define La Iglesia de dos maneras:  todos creyentes 
de todas las epocas, todas las edades en Cristo, y como 
congregaciones locales de creyentes.  De 114 referencias en el 
Nuevo Testamento, 95 de esas se refieren a la Iglesia Local.

 
Creemos que la iglesia local es la esperanza del mundo porque: 

Jesús la está edificando |

Glorifica a Jesús | EFESIOS 3:20-21

Está sometida a Dios y Su Palabra | EFESIOS 5:22-23

 
Jesus murió por la iglesia | EFESIOS 5:25

Cuando Dios salva, Él añade a los que Él salva a la Iglesia | HECHOS 2:47

La Iglesia Local es la familia de Dios | EFESIOS 3:14-15

La Iglesia local es el lugar donde podemos florecer y hacer 
crecer nuestra fe | SALMOS 92

LA IGLESIA
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Existimos para alcanzar e 

influenciar el mundo a través 

de la edificación de una gran 

iglesia Cristo-céntrica, basada 

en la Biblia, que cambie 

mentalidades y equipe a las 

personas a liderar e impactar 

en todos los ámbitos de la 

vida.

MISIÓN HILLSONG CHURCH
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La jornada de Hillsong Church comenzó en febrero del 1978, 
cuando los Pastores Brian y Bobbie Houston se mudaron a Australia 
reciéncasados de Nueva Zelanda, siendo parte del equipo ministerial 
de Sydney Christian Life Centre.

A comienzos de los 1980s, vieron la necesidad de proveerle a 
las personas del Noroeste de Sídney una iglesia refrescante y 
contemporanea, y en agosto del 1983, fundaron Hills Christian Life 
Centre. Su primera reunión presenció 45 personas en asistencia y 
de esos pequeños comienzos, Hillsong Church ha crecido a ser una 
iglesia global con múltiples sedes. Describimos nuestras dinámicas 
de crecimiento como una casa con muchas habitaciones de manera 
en que podamos comunicar  ese liderazgo, cultura y creencias 
consistentemente a través de nuestras expresiones.  

En el 2016, lanzamos nuestra habitación en la casa global, Hillsong 
Phoenix. Comenzando con 3 ciudades en el área de Phoenix, nos 
hemos expandido para servir al Oeste Central de los Estados Unidos, 
incluyendo Las Vegas. Nuestras sedes mayores de los Estados Unidos 
son: La Ciudad de Nueva York, California y Phoenix. 
 
Como Hillsong Church continuamos incrementando y creciendo, la 
visión se mantiene consistente- Hillsong es una iglesia que cree en 
Jesús, ama la gente y ama a las personas.

HISTORIA

IG
LE

SI
A NUESTRA IGLESIA
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Phoenix
Mesa
Scottsdale
Glendale
Tucson
Las Vegas

Los Ángeles
Orange County
San Francisco
Nueva York
New Jersey

Connecticut
Boston
Ottowa
Toronto

OESTE CENTRAL
LOCALIZACIONES

OTRAS LOCALIZACIONES EN USA
LOCALIZACIONES

NUESTRA IGLESIA
IG

LE
SI

A
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Países Bajos
Noruega
Portugal
São Paulo
Sudáfrica
España
Suecia
Suiza
Reino Unido

LOCALIZACIONES GLOBALES

Australia
Bali
Buenos Aires
Copenhague
Francia
Alemania
Israel
Kiev
Moscú

PERTEN
ECER
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NUESTRA IGLESIA

“La Iglesia que veo es una global. Veo una familia global: Veo una 
casa con muchas habitaciones, llevando a cabo una visión unificada.  
Veo una iglesia apostólica en su llamado y visionaria en su naturaleza; 
comprometida a impactar con valentía a millones para Cristo
en ciudades y naciones significativas de toda la tierra con la mayor de 
las causas: La causa de nuestro Señor Jesucristo.

Veo una iglesia que impulsa la causa de las iglesias locales allá donde 
estén, animándolas a ser todo lo que Dios las ha llamado a ser. Una 
iglesia que se niega a conformarse con los triunfos del pasado y que 
constantemente mira hacia el futuro, llena de una visión que inspira e 
influencia a muchos. 

Posicionada en el corazón de la cultura, en grandes y diversos centros 
urbanos, veo edificios con dificultades para contener el crecimiento 
de todo lo que Dios está haciendo; ocupando terrenos y lugares que 
son milagrosamente provistos e imposibles de ignorar. 

Veo una iglesia que es lo suficientemente grande como para soñar a 
escala global, pero que a la vez es tan personal que todo el mundo puede 
encontrar su lugar en ella. Veo una iglesia que llama con un ‘Bienvenido a 
casa’ a todo hombre, mujer y niño que entra por sus puertas. 

La iglesia que veo es una iglesia que adora, cuyas canciones reflejan 
tanta pasión por Cristo que muchos notan su magnificencia y poder. 
Un sonido inconfundible y distinto que emana de una iglesia sana, 
con un espíritu contagioso - creando música que resuena en pueblos 
y tribus así como en grandes ciudades y naciones.

Veo una iglesia que está constantemente innovando: una iglesia que 
lidera en la comunicación de un mensaje que no cambia a través de 
medios de comunicación, vídeos y tecnología. Una iglesia con un 
mensaje que llega a las de todo el mundo a través de sus pantallas de 
televisión, llevando a Jesús a hogares, palacios y cárceles por igual.

LA IGLESIA QUE AHORA VEO

IG
LE

SI
A
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Veo una iglesia con un College de Liderazgo de primera clase 
que levanta, equipa y empodera a generaciones de líderes 
jóvenes y ungidos de todo el mundo.  Graduados que sirven 
a Dios en todas las áreas de la sociedad, llamados a ser sal 
en la tierra con ministerios e iglesias dinámicas por todos los 
continentes del mundo. 

Veo una iglesia agradecida con muchos líderes ‘únicos en su 
generación’, talentosos por naturaleza, espiritualmente fuertes y 
genuinamente humildes. Líderes que están dispuestos a pagar 
el precio de impactar a ciudades y naciones con grandes iglesias
que glorifiquen a Dios.

Veo una iglesia con un liderazgo unido y comprometido a la 
autenticidad,  credibilidad y calidad del corazón de la iglesia. 
Líderes que se atreven a ser ellos mismos y, 
a la vez, viven seguros sabiendo que ‘aquello de lo que son parte 
es más grande que la parte que ellos aportan’.

Veo una iglesia comprometida con una red innovadora que 
conecta cientos de miles de pastores y líderes y los equipa para 
florecer. Una red comprometida a la  unción apostólica de líderes 
que están desesperados por ver a la iglesia de Jesús levantarse 
para vivir toda la vida que hay dentro de ella… su gloriosa Iglesia.

Veo iglesias con un mismo espíritu en ciudades de influencia 
que ejemplifican la fidelidad en carne y hueso. Iglesias con 
la provisión sobrenatural de edificios y propiedades que se 
levantan como faros de luz que traen gloria a Dios y esperanza
a la humanidad.

Veo una iglesia que ama a Dios, ama a las personas y ama la 
vida. Joven en espíritu; generosa de corazón; llena de fe en su 
confesión; llena de amor en su naturaleza e 
inclusiva en su expresión.

PERTEN
ECER



22 PATHWAYS

IG
LE

SI
A

Sí, la iglesia que veo está comprometida a llevar el amor y la 
esperanza de Cristo a situaciones imposibles a través de la 
predicación del evangelio, con un mandato que nos lleva a hacer 
todo lo que esté en nuestra mano para traer ayuda y soluciones a 
un mundo necesitado. Una iglesia cuya cabeza es Jesús, cuya ayuda 
es el Espíritu Santo y cuyo enfoque es la gran comisión.

Brian Houston
GLOBAL SENIOR PASTOR,
HILLSONG CHURCH
2014

NUESTRA IGLESIA
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LO QUE CREEMOS EN HILLSONG CHURCH

Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios. Es exacta, es la autoridad 
y aplicable para nuestro diario vivir.   

Creemos en un Dios eterno que es el Creador de todas las cosas. Él 
existe en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu 
Santo. Él es amoroso y completamente Santo. 

 Creemos que el pecado nos ha separado de Dios y Su propósito para 
nuestras vidas. 

 Creemos que El Señor Jesucristo como ambos Dios y hombre es 
el Único que nos puede reconciliar con Dios. Él vivió una vida sin 
pecado y ejemplar, murió en la cruz por nuestro lugar, y se levantó 
nuevamente para probarnos Su victoria y empoderarnos para la vida.  

Creemos que para poder recibir perdón y un “nuevo nacimiento” 
debemos arrepentirnos de nuestros pecados, creer en el Señor 
Jesucristo, y someternos a Su voluntad en nuestras vidas. 

 Creemos que para poder vivir las vidas santas y fructíferas que Dios 
intencionó para nosotros, necesitamos ser bautizados en agua y 
ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos permite utilizar 
nuestros dones espirituales, incluyendo hablar en lenguas.  

Creemos en el poder y significado de la Iglesia y la necesidad para 
que los creyentes se reunan regularmente en compartir, oración y el 
‘partir el pan’.

Creemos que Dios nos ha equipado individualmente para que 
podamos exitosamente lograr Su propósito para nuestras vidas el 
cual es adorar a Dios, completar nuestro rol en la Iglesia y servir la 
comunidad en la cual vivimos.

NUESTRA IGLESIA
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Creemos que Dios nos quiere sanar y transformar para que 
podamos vivir vidas saludables y bendecir las vidas de otros al 
ayudarles efectivamente. 

Creemos que nuestro destino eterno del Cielo o e Infierno es 
determinado por nuestra respuesta al Señor Jesucristo.

Creemos que el Señor Jesucristo volverá como Él lo prometió. 

LO QUE CREEMOS EN HILLSONG CHURCH

PERTEN
ECER
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Brian y Bobbie Houston son nuestros Pastores Senior & Globales. 
Localmente, Terry & Judith Crist pastorean todo Hillsong Phoenix 
incluyendo nuestras sedes en el Oeste Centro.

Como líder, Pastor Brian Houston es muy reconocido por su valentía, 
innovación y visión. Como pastor de la iglesia, es muy respetado 
por su pasión por la causa de Cristo y la iglesia local, y por mensajes 
que cambien mentalidades y ministerios. Pero en CASA - Hillsong 
Church - Pastor Brian es muy amado por ser el ‘papá de la casa’ - un 
pastor que ama a Dios y ama a las personas, con palabras de vida que 
declara, ‘Lo mejor está por venir’. 
@BRIANCHOUSTON

Pastora Bobbie Houston es muy apasionada por ver a las personas 
encontrarse con Jesús como su Salvador y recibir revelación de su 
valor en Él y levantarse para ser un estandar en justicia en la tierra.  
Ella es una pastora muy amada con un don profético de enseñanza 
y ha redefinido la cara del ‘ministerios de mujeres’; levantando una 
gran compañía fuerte de mujeres a través de Hillsong Sisterhood 
local, globalmente Colour Sisterhood y una Conferencia Colour 
floreciente anual que toma lugar a través de cinco naciones. 
@BOBBIEHOUSTON

PASTORES BRIAN Y BOBBIE HOUSTON
PASTORES SENIOR, HILLSONG CHURCH

NUESTRO LIDERAZGO
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PASTOES SENIOR GLOBALES BRIAN Y  BOBBIE HOUSTON

PASTORES PRINCIPALES, TERRY Y JUDITH CRIST

PERTEN
ECER
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Los Grupos de Conexión son el latido del corazón de Hillsong, 
modelando la iglesia primitiva. Hillsong no es una iglesia que TIENE 
Grupos de Conexión - más bien una iglesia de Grupos de Conexión. 
Creando un sentido de familia y permitiéndonos edificar relaciones, 
ellos hacen que grandes ciudades se sientan como un hogar.

“Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la 
comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban 
asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban 
los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en 
común: vendían sus propiedades y posesiones, y compartían sus 
bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de 
reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y 
compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y 
disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor 
añadía al grupo los que iban siendo salvos..”
HECHOS 2:42 – 47 (NVI)

No somos llamados a ser un mero rostro en la multitud. Los Grupos 
de Conexión nos permiten relacionarnos con personas como 
nosotros: personas con deseos, miedos, altas y bajas. Ellos nos rodean 
de personas que nos levantan y nos hacen mejor. No importan tus 
intereses, carrera, etapa de vida o código postal, tenemos un grupo 
específico para ti. Los grupos acostumbran juntarse una semana si 
una no en casas y cafés.

Sisterhood
Hombres
Jóvenes

Powerhouse (edades 18-25)
Frontline (edades 25-35)
Adultos

TIPOS DE GRUPOS DE CONEXIÓN

GRUPOS DE CONEXIÓN



ENCUENTRA UN GRUPO
Entra a MyHillsong.com para buscar un Grupo de Conexión en el 
directorio.

Si tienes interés en liderar un Grupo de Conexión, nos encantaría 
equiparte y entrenarte.

LIDERANDO UN GRUPO DE CONEXIÓN

¿QUÉ HACER?:
1. Se parte de un Grupo de Conexión HOY. 
2. Finaliza las sesiones de Pathways
3. Se entrenado a como liderar un Grupo de Conexión. Esto 

también incluye firmar el Código de Conducta de Equipo y 
una entrevista pastoral. 

PERTEN
ECER
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Servimos a nuestra familia de la iglesia de distintas maneras para 
poder hacer iglesia y ayudar a todos.

REUNIONES DE DOMINGO
Los domingos nos juntamos para adorar y alabar, para juntos dar 
como parte de nuestra adoración y para ser motivados por la Palabra. 
Nuestras reuniones son dirigidas para aquellos que necesitan escuchar 
el mensaje transformador de Jesús.

HILLSONG KIDS (EDADES 1-11)
Consideramos un honor el poder servir a los niños de nuestra 
comunidad. ¡Nuestros equipos aman las familias de Hillsong! 
Trabajamos fuerte para crear un ambiente seguro, que honre a Dios 
y apropiado según las edades. Cada semana proveemos programa 
de calidad que le enseñan a nuestros niños sobre Jesús, utilizando 
manualidades, música, videos y enseñanzas.

Nuestros equipos quieren contestar tus preguntas sobre Hillsong 
Kids. Simplemente encuentra un anfitrión o miembro del equipo 
para ayudarte. Si estás interesado en trabajar en el Equipo de Niños, 
simplemente finaliza todas las sesiones de Pathways y una vez pases 
los “background checks”, nos encantaría tenerte en el Equipo.

SALÓN DE PADRES
Cada reunión ofrece un salón donde los padres pueden cuidar 
bebés muy pequeños para nuestro Programa de Hillsong Kids, o 
niños que están inquietos durante la reunión. Aquí podrás ver la 
reunión en vivo y en comodidad alimentar y cambiar el pañal de tu 
bebé o permitir que tu niño tenga espacio para jugar.

DEDICACIONES DE NIÑOS
Aquí en Hillsong practicamos las Dedicaciones de Niños y el 
Bautismo de Creyentes. Jesús nos dice que nos bauticemos luego 
de arrepentirnos y creer en Él. Por eso, en vez de bautizar bebés y 
niños menores, invitamos a los padres a dedicarlos con una oración 
pública y un compromiso de la iglesia para amar y proteger esta 



VIDA EN LA IGLESIA

adición a la familia de la iglesia. Si deseas dedicar tus niños 
a Dios puedes apuntarlos para Dedicaciones de Niños en 
MyHillsong.com o hablar con un líder de Hillsong Kids.

JÓVENES
Los estudiantes de Junior High (Grados 6-8) y High School (Grados 
9-12) tienen un lugar a pertenecer en Hillsong Church. A través 
de Grupos de Conexión, encuentros, eventos y campamentos, 
nuestros estudiantes encuentran su identidad en el amor y la 
gracia de Jesús. Nuestros equipos quieren contestar tus preguntas 
sobre Hillsong Youth. Simplemente encuentra un anfitrión o 
miembro del equipo. Si estás interesado en trabajar en el Equipo 
de Jóvenes, finaliza las sesiones de Pathways, y una vez pases los 
“background checks” nos encantaría tenerte en el Equipo.

COMUNIDAD CREATIVA
Compuesta de mucho más que solo músicos y cantantes, 
nuestro Equipo Creativo abarca todas las áreas visibles e 
invisibles. Esto incluye arte, diseño, producción, TV, cine, 
fotografía, luces, audio y visual. Nuestra comunidad creativa se 
junta a menudo para TMNGHT y eventos de Collected.

SISTERHOOD
The Sisterhood describe chicas cotidianas en nuestra iglesia 
encontrando su lugar y propósito, respondiendo a una invitación 
simple de SER EL CAMBIO y hacer una diferencia positiva 
en sus comunidades locales. Nuestros Grupos de Conexión 
Sisterhood se juntan una semana si y otra no alrededor de todas 

PERTEN
ECER
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nuestras localizaciones, durante la semana. En algunas de nuestras 
localizaciones nos juntamos semanalmente para nuestras Mañanas 
Sisterhood, y durante el año hacemos Noches Unidas de Sisterhood, 
cuando todas nuestras localizaciones se juntan bajo un mismo techo. 
También esperamos con ansias nuestra conferencia anual de mujeres 
llamada Colour, donde nuestra Pastora Global, Bobbie Houston lidera 
y presenta la visión continúa para nuestro Movimiento Global de 
Sisterhood. Habla con el Equipo de Pathways, en tu localización, para 
ver cómo te puedes involucrar en Sisterhood. 

CITYCARE
CityCare busca fortalecer las familias, transformar comunidades, 
cambiar vidas y posicionar generaciones futuras para hacer la 
diferencia. Es la manera en que Hillsong ama y sirve nuestra 
comunidad local. Hacemos esto impulsando cinco áreas: Cuidado 
Temporero & Adopción, Anti-Esclavitud, Anti-Pobreza, Anti-Hambruna 
y Educación. 

KINGDOM BUILDERS
Esto es para cualquier persona que llama a Hillsong casa y le gustaría 
contribuir financieramente más allá de sus diezmos y ofrendas 
regulares. Los Kingdom Builders son una comunidad de personas 
llamadas y dotadas con una creencia fundamental de que damos 
“al Señor” para extender el Reino de Dios en maneras prácticas y 
extraordinarias. Son cargadores de la visión trabajando con nuestro 
Pastores para ver a Hillsong Church edificarse en nuestro contexto 
local..

ALPHA
Alpha es una serie de sesiones que te ayudan a aprender sobre la fe 
y cómo compartirla efectivamente por medio de oración, estudio 
bíblico, bautismo, sanidad, dirección y haciendo la diferencia en el 
mundo. Típicamente dura varias semanas, es un espacio libre, informal 
y honesto para juntos explorar y charlar las grandes preguntas de la 
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vida. Para apuntarte en el próximo Curso Alpha, simplemente 
regístrate o visita MyHillsong.com y presiona “Sign Up”. O ve a 
la mesa de Próximos Pasos en el lobby. Alpha también incluye 
cursos adicionales que ofrecemos por temporadas. Estos incluye 
Alpha Matrimonios, Alpha Oración y Alpha Jóvenes.

COLLEGE DE TARDE
¡College es un curso de desarrollo espiritual de un año 
dedicado a equiparte para una vida de honra a Dios y liderazgo! 
Explorando nuestras creencias y cómo nos moldean, nuestro 
anhelo es que obtengas un mejor entendimiento del diseño 
de Dios, crezcas en tu capacidad de liderar y te equipes para 
impactar cada esfera de la vida. College está dividido en 
4 sesiones de 8 semanas: Biblia, Teología, Estilo de Vida y 

PERTEN
ECER
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Liderazgo. Cada sesión incluye enseñanzas, tareas livianas y horas 
de servicio. Cada semana puedes esperar un sentido positivo de 
comunidad, enseñanzas con nuestro staff y pastores, y prácticas 
aplicaciones de vida por medio de charlas. Regístrate en hillsong.
com/phoenix/eveningcollege

“¡Yo aborrezco sus fiestas religiosas! ¡No soporto sus cultos de 
adoración! Ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas,
pero yo no quiero ni mirarlas. ¡Vayan a cantar a otra parte!
¡No quiero oír esa música de arpa! Mejor traten con justicia a los 
demás y sean justos como yo lo soy. ¡Que abunden sus buenas 
acciones como abundan las aguasde un río caudaloso!.” | AMÓS 5:21-24 
(TLA)

VIDA EN LA IGLESIA
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VIDA EN LA IGLESIA
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IR EL PORQUÉ SERVIMOS
Creemos que una vida de servicio y edificar el Reino de Dios es parte 
de una respuesta plena a la gracia de Jesús. Jesús dio Su vida por 
nosotros, ahora nosotros damos de nuestro tiempo, talento y tesoros 
para poder ver Su Reino llegar. Hillsong tiene equipos que sirven para 
prácticamente cumplir la misión de la iglesia local, la cual también da 
a las personas oportunidades para crecer, crear amistades y edificar la 
Casa de Dios.

“Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, 
los profetas, los evangelistas, y los pastores y maestros. Ellos tienen la 
responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo 
la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese 
proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en 
nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en 
el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida 
de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No 
seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier 
corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas 
que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la 
verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en 
todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza 
de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje 
perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, 
ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece 
y está sano y lleno de amor.” | EFESIOS 4:11-16 (NTV)

CÓMO SERVIMOS
Nuestra cultura da gran valor a nuestro espíritu de Bienvenido a Casa. 
Como iglesia, nos esforzamos por crear un lugar seguro, que da la 
bienvenida y honra a Jesús. Diseñamos cada aspecto de nuestra iglesia 
para que refleje lo siguiente: Ayudamos a las personas a crecer en su 
relación con Dios, somos amables y hospitalarios, todo lo hacemos con 
excelencia. Prácticamente esto significa que le damos la bienvenida 
a las personas, buscamos a los que son nuevos, ofrecemos nuestros 
asientos, preferimos a los demás más que a nosotros mismos, estamos 
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dispuestos a sacrificar nuestra comodidad personal por la de 
nuestros invitados. No seńalamos el baño más cercano, los 
llevamos allí. Vemos familias con niños, los caminamos a Hillsong 
Kids. No somos ujieres, somos anfitriones.

EMBAJADORES
“Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los 
exhortara a ustedes por medio de nosotros: En nombre de Cristo 
les rogamos que se reconcilien con Dios.” | 2 COR 5:20 (NVI)

Como seguidores de Jesús y como iglesia, todo lo que hacemos 
representa a Jesús al mundo. Nuestra meta es representarlo bien. 
Esto incluye las tareas pero también las actitudes y el espíritu 
con las que las hagamos. Mantenemos a Jesús en el centro de 
nuestras vidas y en el frente de nuestras mentes, el cual nos 
permite servir mejor y por más tiempo, teniendo una gran 
experiencia. Nuestro valor para Dios no se encuentra en nuestras 
habilidades o la labor por Él, pero en ese corazón servicial 
conectado con Jesús.

“Dios nos ha dado la tarea de decirle a todos lo que Él está 
haciendo. Somos los representantes de Cristo. Dios nos usa para 
persuadir a hombres y mujeres a que suelten sus diferencias y 
entren a la obra de Dios de arreglar las cosas entre ellos. Ahora 
estamos hablando por Cristo: Sean amigos de Dios; Él ya es tu 
amigo.” | 2 COR 5:20 (MSG traducida al español)

PERTEN
ECER
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SE
RV

IR TU COMPROMISO
Tenemos una cultura fuerte de valores en todo lo que decimos y 
hacemos. Como parte de nuestros equipos, o aún parte de nuestra 
iglesia, tu vida es un reflejo de la Iglesia de Cristo. Conocer lo que 
valoramos ayuda a expresar nuestra unidad y autenticidad:

Respondemos a la necesidad con amor. Esto significa recordar que 
todos están en su propia jornada y merecen gracia y respeto - a los que 
estamos dándole la bienvenida a casa, los que servimos y los que nos 
lideran. 

Creemos en el potencial generacional de cada persona trabajando 
su PROPÓSITO DIVINO. Esto significa que estamos comprometidos a 
continuar creciendo nosotros mismos y ayudar a otros a encontrar su 
próximo paso en su relación con Jesús, sus relaciones personales y su 
liderazgo. 

Vivimos vidas cotidianas en DIVERSIÓN, AUTENTICIDAD Y PLENITUD. 
Esto significa que no fuimos creados para hacer vida solos. Hillsong es 
una iglesia pequeña con muchas personas. Los Grupos de Conexión 
son esenciales para desarrollar estas áreas en nuestra vida cotidiana y 
en el contexto de comunidad.

Creamos e innovamos a través de la INSPIRACIÓN DIVINA, 
ENTENDIMIENTO Y COLABORACIÓN CON OTROS. Esto significa que 
estamos comprometidos en buscar a Dios en cada situación, soñando 
con lo que podría ser y aceptando el cambio con un compromiso total.

Cuidamos del MENSAJE DIVINO DE LIBERTAD con PARTICIPACIÓN PER-
SONAL, EJEMPLO Y GENEROSIDAD. Esto significa que vivimos lo que 
decimos al no hacerlo acerca de nosotros, encontrando como podem-
os contribuir al Equipo, viviendo una vida de excelencia y buscando 
oportunidades para ser generosos en todo. 
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SE
RV

IR NUESTRO COMPROMISO CONTIGO
ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO
Es nuestro deseo ver a cada uno florecer en un lugar que les gusta 
servir. Queremos ver a las personas crecer en sus talentos, tener 
entendimiento completo de su rol y continuar siendo utilizados 
por Dios en nuevas maneras, dentro y fuera de la iglesia. Estamos 
comprometido contigo. Si decides ser parte del Equipo, como iglesia te 
apoyaremos con entrenamiento y desarrollo. 
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EL DÍA DE LA REUNIÓN
Si decides que quieres ser parte del Equipo y EDIFICAR 
nuestra iglesia, durante la orientación de equipo, aquí hay 
unos detalles importantes que aprenderás:

VPM (Junta de Oración para Voluntarios)
Cada domingo antes de servir, juntamos a todos nuestros 
equipos para escuchar de uno de nuestros Pastores, conectar 
unos con otros y orar. 

Esta junta no te la puedes perder. Es un gran recuerdo que de 
lo que eres parte es más grande que el rol que tienes, y que 
eres parte de un equipo más grande del que perteneces.

LISTO PARA SERVIR
Cuando estés en un equipo, estarás asignado (rostered) 
a una o más reuniones, dependiendo de tu equipo y 
localización. Luego del VPM, tomarás tu posición preparado 
para servir. Para muchos equipos, esto será treinta minutos 
antes de comenzar la reunión o evento.

SIÉNTATE EN UNA + SIRVE EN UNA
Esta es la meta. Adoramos con nuestra familia de la iglesia y 
también servimos con nuestra familia de la iglesia. Muchas 
de nuestras sedes tienen más de una reunión. En estas 
sedes pedimos que los voluntarios asistan a una reunión y 
sirvan en la otra reunión. Esto crea un balance para nuestros 
voluntarios que es sostenible y da vida.

PERTEN
ECER
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PRÓXIMOS PASOS
Asegúrate venir la semana que viene cuando hablemos sobre 
lo que significa SER todo lo que Dios nos ha creado a ser. Todos 
completaremos un perfil de personalidad y un cuestionario de 
dones espirituales para iluminar el camino all que fuiste diseñado 
exclusivamente. Te recomendaremos áreas en la vida de la iglesia en 
las que podrías servir. También veremos otras maneras para apoyarte 
en tu desarrollo personal al convertirnos más como Jesús - lo cual es la 
meta principal en la vida.

Tomar los Pathways de PERTENECER y SER te equiparan para 
acompañarnos en el Pathway de EDIFICAR. En esa sesión serás entrenado 
para el Equipo en el área que escojas.
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PARA UNA REFLEXIÓN PERSONAL, DEL PANFLETO DE PASTOR 
BRIAN HOUSTON, FLOURISH - EMPOWERING YOU IN EVERY SPHERE 
OF LIFE.

REFLEXIÓN 
EDIFICANDO UNA IGLESIA FLORECIENTE

EDIFICANDO UNA IGLESIA FLORECIENTE
SEGUNDA DISTINTIVA: SERVIR

“Mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas acciones.” 
1 Timoteo 6:18 (NVI)

Los cristianos que toman esta oportunidad son aquellos que han 
añadido a su disfrute al comprometerse para servir a otros. Al servir a 
los demás con un corazón dispuesto, hacen una contribución valiosa 
de edificar la Iglesia en la tierra.

Cada año, la Conferencia Hillsong atrae miles de pastores y líderes de 
ministerios de alrededor del mundo. La conferencia siempre tiene una 
alineación de oradores y músicos reconocidos internacionalmente, 
pero hemos descubierto que los mayores halagos son reservados, en 
los formularios de retroalimentación, para el espíritu de los voluntarios.

Ahora el grupo de voluntarios en la Conferencia Hillsong es de miles 
y continúa creciendo cada año. Ellos son los que llegan antes que los 
demás en la mañana (para preparar todo) y salir más tarde que todos 
los demás en las noches (luego de limpiar). Sin embargo, no solo lo 
hacen con humildad sino también con alegría.

Como nos instruye la Biblia, ellos verdaderamente “Sirven al Señor con 
alegría…” Salmo 100:2.

Aún así, algunos sirven en la Casa de Dios de mala gana o por 
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obligación. En algún punto, dejaron de disfrutarlo. Aunque el 
servir es parte de la vida cristiana, el reto mayor es servir con un 
espíritu de alegría.
 
La clave es mantenerte disfrutando la Casa de Dios primero, y la 
llenura vendrá por el deseo de servirle. Después de todo, ¿de que 
vale dar tu tiempo y no disfrutártelo?

TU ESFERA PARA FLORECER
¡RecueRda, no es solo el deseo de dios que tú le siRvas a otRos, sino 
también es su diseño el cual te anima con disfRute! Y aquí está el poRqué: 
al bendeciR a los demás, estás siguiendo los pasos de Jesús, el meJoR 
seRvidoR de todos. ¿qué paso podRías tomaR paRa seRviR en la casa de dios 
con alegRía?

PERTEN
ECER







CONECTA CON NOSOTROS

PHOENIX
HILLSONG.COM/PHOENIX

@HILLSONGPHOENIX

COLOUR SISTERHOOD
HILLSONG.COM/COLOUR/SISTERHOOD/

@COLOURSISTERHOOD

HILLSONG CHURCH
HILLSONG.COM

@HILLSONG

HILLSONG CHANNEL
HILLSONGCHANNEL.COM

@HILLSONGCHANNEL

TUCSON
HILLSONG.COM/PHOENIX/TUCSON

@HILLSONGTUCSON

LAS VEGAS
HILLSONG.COM/PHOENIX/LAS-VEGAS

@HILLSONGLV


