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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, aventurera y plena en Él.

BIENVENIDO A CASA

SER



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 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.

PS BRIAN HOUSTON, LA IGLESIA QUE AHORA VEO, 2014 

Bienvenidos a Pathways. Estamos muy contentos de 

que hayas escogido invertir tu tiempo en esta sesión. 

Este Pathway te ayudará a aprender más sobre ti mismo 

y quién Dios te ha diseñado a ser. Dios nos ha creado 

individualmente y únicamente para ser parte de Su 

magnífico plan. Todos tenemos dones, fortalezas y 

pasiones que Dios nos ha dado para edificar Su Reino y 

hacer la diferencia en esta Tierra.

En esta semana tomarás la Evaluación SHAPE,  una 

herramienta que te ayudará a conectarte con tus dones y 

pasiones en la Casa de Dios.
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MI IDENTIDAD EN JESÚS

AMADO 
“Con amor eterno te he amado; por eso te sigo con 
fidelidad.”  | JEREMÍAS 31:3 (NVI)

HIJO DE DIOS
“¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos 
llame hijos de Dios! ¡Y lo somos! El mundo no nos conoce, 
precisamente porque no lo conoció a él.” | 1 JUAN 3:1 (NVI)

SE DELEITA EN MI
“porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero 
victorioso, Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su 
amor, se alegrará por ti con cantos” | SOFONÍAS 3:17 (NVI)

PERDONADO
“Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, 
para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por 
sus heridas ustedes han sido sanados.” | 1 PEDRO 2:24 (NVI)

LIMPIADO
“Vengan, pongamos las cosas en claro —dice el Señor— 
¿Son sus pecados como escarlata! ¡Quedarán blancos como 
la nieve! ¿Son rojos como la púrpura? ¡Quedarán como la 
lana!” | ISAÍAS 1:18 (NVI)

El ser todo lo que puedes ser en Jesús se debe tratar 
de entender quién eres en Jesús. El mejor lugar para 
descubrir quiénes somos es en Su Palabra. ERES:



11SER

LIBRE
“Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por 
lo tanto, manténganse firmes[a] y no se sometan 
nuevamente al yugo de esclavitud.” | GÁLATAS 5:1 (NVI)

UN TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO
“¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han 
recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus 

propios dueños.” | 1 CORINTIOS 6:19 (NVI)

ADOPTADO A LA FAMILIA DE DIOS
“Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo 
los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta 
como hijos y les permite clamar: «¡Abba! ¡Padre!»’” 
ROMANOS 8:15 (NVI)

CO-HEREDERO CON CRISTO
“Y, si somos hijos, somos herederos; herederos de 
Dios y coherederos con Cristo.” | ROMANOS 8:17 (NVI)

JUSTO
“Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios 
lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la 
justicia de Dios.”  | 2 CORINTIOS 5:21 (NVI)

NUEVO
“Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva 
creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!” 
2 CORINTIOS 5:17 (NVI)
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SANTO
“Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido 
lavados, ya han sido santificados, ya han sido 
justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por 
el Espíritu de nuestro Dios.”  | 1 CORINTIOS 6:11 (NVI)

ESCOGIDO
“Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo que pertenece a Dios… “
1 PEDRO 2:9 (NVI)

EMBAJADOR DE CRISTO
“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 CORINTIOS 5:20 (NVI)

COLABORADOR 
“En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio 
de Dios; y ustedes son el campo de cultivo de Dios, 
son el edificio de Dios.”  | 1 CORINTIOS 3:9 (NVI)

AROMA AGRADABLE
“Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo 
entre los que se salvan y entre los que se pierden.”
2 CORINTIOS 2:15 (NVI)

NUNCA SOLO
“El Señor mismo marchará al frente de ti y estará 
contigo; nunca te dejará ni te abandonará. No temas 
ni te desanimes».”  | DEUTERONOMIO 31:8 (NVI)
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OBRA MAESTRA
“Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de 
nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas 
buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.”
EFESIOS 2:10 (NTV)

HECHO MARAVILLOSAMENTE
“¡Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo! 
Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien.” 
SALMO 139:14 (NTV)

 

VALIENTE
“Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, 
podemos ser muy valientes.” | 2 CORINTIOS 3:12 (NTV)

VICTORIA GARANTIZADA
“Me has dado tu escudo de victoria.Tu mano derecha 
me sostiene; tu ayuda me ha engrandecido.” 
SALMO 18:35 (NTV)

FUTURO SEGURO
“Pues yo sé los planes que tengo para ustedes —dice 
el Señor—. Son planes para lo bueno y no para lo 
malo, para darles un futuro y una esperanza.” 
JEREMÍAS 29:11 (NTV) 

COMPLETO EN CRISTO
“De modo que ustedes también están completos 
mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo 
gobernante y toda autoridad.” | COLOSENSES 2:10 (NTV)
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TU PERSONALIDAD +  
DONES ESPIRITUALES

Durante  este Pathway nuestra esperanza es que puedas 
tomar un paso hacia entender tu personalidad, dones 
espirituales que Dios te ha dado, ayudar a revelar un 
camino hacia tu destino.  PROVERBIOS 25:2 dice que 
es el privilegio de Dios es guardar cosas y que nosotros 
las descubramos. Juntos vamos a descubrir todo lo que 
Dios ha planificado para nosotros y hacer una diferencia 
positiva para el Reino. 

La meta de SER es descubrir como tu diseño puede 
revelar tu destino.

“Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de 
nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas 
buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.” 
EFESIOS 2:10 (NTV)

“Les  digo la verdad, todo el que crea en mí hará las 
mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque 
voy a estar con el Padre.”  | JUAN 14:12 (NTV)
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Tu anfitrión de  Pathways te facilitará un link para tu 
evaluación. Esto te mostrará:

Si quisieras tomar la evaluación  SHAPE en este folleto, 
la puedes encontrar en la parte de atrás comenzando en 
la página 44.

“¡Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo! 
Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien.”
SALMO 139:14 (NVI) 

1. Un  perfil de personalidad comúnmente 
reconocido como tus resultados D.I.S.C. 
En esta evaluación hay 4 tipos de 
personalidades, al igual que se mezcla con 
características dominantes.  

2. Tus top tres dones espirituales.  
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RESUMEN DEL PERFIL
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TU PERSONALIDAD  +  
DONES ESPIRITUALES 
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Mis top 3 dones espirituales son:

Mis top 3 rasgos de personalidad son:
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Debajo  de la siguiente sesión de dones espirituales, 
tenemos una lista de los Top Diez Equipos 
con ambientes para servir donde tus dones 
correspondientes pueden ser más efectivos. 
Encuentra tu don y escribe unos cuantos equipos que 
quieras explorar. Favor de referirte a las páginas 30-
32 para una descripción de tus equipos. S

E
R

EQUIPOS SUGERIDOS:

Mis top 3 rasgos de personalidad son:
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DONES ESPIRITUALES 

DESCUBRIENDO TUS DONES ESPIRITUALES 

¿CÓMO RECIBES LOS DONES ESPIRITUALES?

“Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta 
acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos 
da, no quiero que lo mal entiendan”  | 1 CORINTIOS 12:1 (NVI)

“Entonces Jesús le dijo al oficial romano: «Vuelve a tu 
casa. Debido a que creíste, ha sucedido». Y el joven siervo 
quedó sano en esa misma hora”  | MATEO 8:13 (NTV) 

 

Aceptando a Jesús en tu corazón.A

Adquiriendo la fe y verdad en el área de tus 
dones espirituales al pedirle a  Dios por estos. 

B

C ¡Aplicándote  para aprender sobre los 
dones espirituales. ¡Por eso eres parte 
de SER!

D Pidiéndole a Dios que te de dones 
espirituales. 
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DONES ESPIRITUALES 

LOS DONES ESPIRITUALES NO SON :

APTITUDES NATURALES, FORTALEZAS O HABILIDADES
Todos tenemos habilidades naturales que hemos 
aprendido de nuestro alrededor además de nuestra fe 
Cristiana. Muchas veces nuestras habilidades naturales 
y fortalezas son redimidas por el Señor como dones 
espirituales.

RASGOS DE CARACTER     
Todos tenemos rasgos de carácter, pero nuestros dones 
deberían producir la naturaleza de Jesús. Una persona 
debería decir que tiene el  “don de paz” cuando todos 
somos animados a desarrollar esas características. 
Los dones espirituales ofrecen oportunidades para 
ejemplificar a Jesús.

TÍTULOS O POSICIONES    
Los dones espirituales muchas veces te llevan a títulos o 
posiciones pero una persona puede ser que tenga el don 
sin el rol o el rol sin el don. No nos debe importar uno del 
otro sino siempre tener un corazón dispuesto a servir en 
donde sea cuando nos han dado la oportunidad. El trabjar 
en el área de tu talento te permitirá ser la persona que 
Dios te ha llamado a ser en vez de solo hacer algo bueno. 

PROMOCIÓN PROPIA    
Los dones espirituales son talentos dados por Dios a sus 
hijos por cumplir con Su propósito en la tierra. Los dones 
espirituales son dados para la gloria de Dios.

S
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A. ADMINISTRACIÓN
El don de administración es una fortaleza divina o 
habilidad para organizar múltiples tareas y grupos 
de personas para cumplir una tarea. LUCAS 14:28-

30; HECHOS 6:1-7; 1 CORINTIOS 12:28 (¡TODOS LOS EQUIPOS! 

PARTICULARMENTE; EVENTOS, EQUIPO DE BIENVENIDA, VENUE, 

OPERACIONAL, CREATIVE, NIÑOS) 

B. APOSTOLADO
El don de apostolado es una fortaleza divina y 
habilidad de ser pionero de nuevas iglesias y 
ministerios a través de sembrar, supervisar y entrenar. 
En muchas maneras un Apóstol es un Padre de 
padres. HECHOSS 15:22-35; 1 CORINTIOS 12:28; 2 CORINTIOS 12:12; 

GÁLATAS 2:7-10; EFESIOS 4:11-14 (LÍDER DE GRUPO DE CONEXIÓN, 

CREATIVE, CITYCARE) 

C. OBRERO
El don de obrero es una fortaleza divina o habilidad 
de planificar, edificar y trabajar con tus manos en 
construcción en ambientes que cumplen con las 
aplicaciones ministeriales. ÉXODO 30:22, 31:3-11; 2 CRÓNICAS 

34:9-13; HECHOS 18:2-3 (CREATIVE, VENUE, OPERACIONES, 

HILLSONG KIDS, CITYCARE, EVENTOS) 

D. DISCERNIMIENTO
El don de discernimiento es una fortaleza divina o 
habilidad de espiritualmente identificar mentira y 
distinguir entre motivos buenos o malos y situaciones. 
MATEO 16:21-23; HECHOS 5:1-11, 16:16-18; 1 CORINTIOS12:10; 1 

JUAN 4:1-6 (PRÓXIMOS PASOS,  LÍDER DE GRUPO DE CONEXIÓN, 

CUIDADO, CITYCARE, HILLSONG KIDS, HILLSONG JÓVENES) 
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DONES ESPIRITUALES 

DEFINICIONES Y ESCRITURAS SOBRE LOS DONES
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E. EVANGELISMO
El don de evangelismo es una fortaleza divina o 
habilidad para ayudar a las personas que no son 
Cristianas toman cierto pasos necesarios para nacer 
de nuevo como Cristianos. HECHOS 8:5-6, 8:26-40, 14:21, 

21:8; EFESIOS 4:11-14 (PRÓXIMOS PASOS,HILLSONG KIDS, HILLSONG 

JÓVNES, LÍDER GRUPO DE CONEXIÓN, CITYCARE)

F. EXHORTACIÓN
El don de exhortación es una fortaleza divina o 
habilidad para motivar a otros a través de la verdad 
Bíblica escrita o hablada. HECHOS 14:22; ROMANOS 12:8; 1 

TIMOTEO 4:13; HEBREOS 10:24-25 (¡TODOS LOS EQUIPOS!)

G. FE
El don de fe es una fortaleza divina o habilidad de 
creer en Dios por lo que no es visto y tener resultados 
super naturales en cada área de la vida. HECHOS 11:22-24; 

ROMANOS 4:18-21; 1 CORINTIOS 12:9; HEBREOS 11 (¡TODOS LOS EQUIPOS!)

H. DAR
El don de dar es una fortaleza divina o habilidad 
de producir riqueza y dar a través de los diezmos y 
ofrendas para el propósito de avanzar el Reino de 
Dios en tierra. MARCOS 12:41-44; ROMANOS 12:8; 2 CORINTIOS 

8:1-7, 9:2-7 (KINGDOM BUILDERS, CITYCARE, EQUIPOS DE 

BIENVENIDA, PRÓXIMOS PASOS)

S
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I. SANIDAD
El don de sanidad es una fortaleza divina o habilidad 
de actuar como intermediario en la fe, oración y 
imposición de manos para la sanidad física o mental. 
HECHOS 3:1-10, 9:32-35, 28:7-10; 1 CORINTIOS 12:9, 28 (CUIDADO, 

CITYCARE, HILLSONG KIDS)

J. AYUDA
El don de ayuda es una fortaleza divina o habilidad 
de trabajar en un rol de apoyo para el cumplimiento 
de una tarea en el Ministerio Cristiano. MARCOS 15:40-41; 

HECHOS 9:36; ROMANOS 16:1-2; 1 CORINTIOS 12:28 (¡TODOS LOS 

EQUIPOS! PARTICULARMENTE,  VENUE, OPERACIONES, EVENTOS, 

CREATIVE)

K. HOSPITALIDAD
El don de hospitalidad es una fortaleza divina o 
habilidad de crear ambientes para otros y darles 
la bienvenida a otros en tu hogar, oficina o iglesia. 
HECHOS 16:14-15; ROMANOS 12:13, 16:23; HEBREOS 13:1-2; 1 

PEDRO 4:9 (EQUIPO DE BIENVENIDA, CREATIVE, HILLSONG KIDS, 

HILLSONG JÓVENES, VENUE, OPERACIONES, EVENTOS)

L. INTERCESIÓN
El don de intercesión es una fortaleza divina o 
habilidad de permanecer en la brecha en oración por 
alguna persona, situación, lugar y creer por grandes 
resultados. HEBREOS 7:25; COLOSENSES 1:9-12, 4:12-13; JUAN 

5:14-16 (¡TODOS LOS EQUIPOS! PARTICULARMENTE PRÓXIMOS 

PASOS, CUIDADO, LÍDER GRUPO DE CONEXIÓN, CITYCARE)
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M. CONOCIMIENTO
El don de conocimiento es una fortaleza o 
habilidad de entender o traer  a la luz situaciones 
o circunstancias con la Palabra de Dios. HECHOS 5:1-

11; 1 CORINTIOS 12:8; COLOSENSES 2:2-3 (CUIDADO, CITYCARE, 

PRÓXIMOS PASOS, HILLSONG KIDS, LÍDER GRUPO DE CONEXIÓN)

N. LIDERAZGO
El don de liderazgo es una fortaleza divina o 
habilidad para influenciar a las personas a su nivel 
al dirigirlos y enfocarlos en la imagen más grande, 
visión o idea. ROMANOS 12:8; 1 TIMOTEO 3:1-13, 5:17; HEBREOS 

13:17 (¡TODOS LOS EQUIPOS!)

O. MISERICORDIA
El don de misericordia es una fortaleza divina o 
habilidad para sentir empatía y cuidar por esos que 
están angustiados de alguna manera. MATEO 9:35-36; 

MARCOS 9:41; ROMANOS 12:8; 1 TESALONICENSE 5:14 (CUIDADO, 

PRÓXIMOS PASOS, LÍDER GRUPO DE CONEXIÓN, CITYCARE, 

HILLSONG KIDS, HILLSONG JÓVENES)

P. MILAGROS
El don de milagros es una fortaleza divina o habilidad 
de alterar los resultados de la vida a través de 
oración, esperanza, fe y dirección divina.  HECHOS 

9:36-42, 19:11-12, 20:7-12; ROMANOS 15:18-19; 1 CORINTIOS 12:10, 28 
(CUIDADO CREATIVE, CITYCARE)
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Q. MISIONES
El don de misiones es una fortaleza divina o habilidad 
de alcanzar a otros fuera de tu cultura y nacionalidad, 
en muchos casos viviendo en esa cultura o nación.   
HECHOS 8:4, 13:2-3, 22:21; ROMANOS 10:15 (¡TODOS LOS EQUIPOS! 

PARTICULARMENTE CUIDADO Y CITYCARE)

R. MÚSICA/ADORACIÓN
El don de música/adoración es una fortaleza divina 
o habilidad de cantar, bailar o tocar un instrumento 
primordialmente con el propósito de ayudar a otros 
a adorar a Dios. DEUTERONOMIO 31:22; 1 SAMUEL 16:16; 

1 CRÓNICAS 16:41-42; 2 CRÓNICAS5:12-13, 34:12; SALMO 150 
(HILLSONG KIDS, HILLSONG JÓVENES, CREATIVE)

S. PASTOR 
El don de pastor es una fortaleza divina o habilidad 
para cuidado de las necesidades personales al nutrir 
y remendar sus situaciones de la vida. JUAN 10:1-18; 

EFESIOS 4:11-14; 1 TIMOTEO 3:1-7; 1 PEDRO 5:1-3 (¡TODOS LOS 

EQUIPOS! PARTICULARMENTE: EQUIPO DE BIENVENIDA, PRÓXIMOS 

PASOS, CUIDADO, CREATIVE, HILLSONG KIDS, HILLSONG JÓVENES)

T. PROFECÍA
El don de profecía es una fortaleza divina o 
habilidad para edificar o exhortar a la gente de Dios, 
declarando sueños dados por Dios y el destino en 
otros, hablando valientemente y trayendo claridad 
a la escritura, y en algunos casos prediciendo el por 
venir del Plan de Dios. HECHOS 2:37-40, 7:51-53, 26:24-

29; 1 CORINTIOS 14:1-4; 1 TESALONICENSES1:5 (HILLSONG KIDS, 

HILLSONG JÓVENES, CARE,  PRÓXIMOS PASOS)
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U. SERVICIO
El don de servicio es una fortaleza divina o habilidad 
de hacer las cosas pequeñas o una tarea en trabajar 
para el bien completo del cuerpo de Cristo. HECHOS 

6:1-7; ROMANOS 12:7; GÁLATAS 6:10; 1 TIMOTEO 1:16-18; TITO 3:14 
(¡TODOS LOS EQUIPOS!)

V. ENSEÑANZA
El don de enseñanza es una fortaleza divina o 
habilidad para estudiar y enseñar las Escrituras 
primordialmente trayendo entendimiento y 
profundidad a otros Cristianos. HECHOS 18:24-28, 20:20-21; 1 

CORINTIOS 12:28; EFESIOS 4:11-14 (LÍDER DE GRUPOS DE CONEXIÓN, 

HILLSONG KIDS, HILLSONG JÓVENES, PRÓXIMOS PASOS)

W. LENGUAS
El don de lenguas es una fortaleza divina o habilidad 
de orar en un lenguaje celestial para exhortar tu 
espíritu y comunicarte con Dios. HECHOS 2:1-13; 1 

CORINTIOS 12:10, 14:1-14 (¡TODOS LOS EQUIPOS!)

X. SABIDURÍA
El don de sabiduría es una fortaleza divina o habilidad 
para aplicar las verdades de las Escrituras de una 
manera práctica, produciendo un resultado fructífero 
y carácter de Jesucristo. HECHOS 6:3,10; 1 CORINTIOS 2:6-13, 

12:8 (PRÓXIMOS PASOS, CUIDADO, LÍDER GRUPO DE CONEXIÓN, 

CITYCARE)

S
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LOS TOP DIEZ EQUIPOS

Además de encontrar comunidad en un Grupo de 
Conexión, también  esperamos que sirvas en un equipo, 
para EDIFICAR la iglesia utilizando tus talentos y 
habilidades dados por Dios. Esto son los top diez equipos 
en los que te puedes involucrar en Hillsong Phoenix:

EQUIPO DE BIENVENIDA
En cada una de las reuniones, buscamos crear una 
atmósfera donde cada persona que entra por nuestras 
puertas se sienta bienvenida. ¡Del estacionamiento, al 
lobby, al auditorio, nuestro equipo de anfitriones está listo 
para servir con una sonrisa!

EQUIPO PRÓXIMOS PASOS
Cada persona está en una jornada de fe y el equipo de 
próximos pasos se enfoca en conectarlos, cuidarlos y 
dirigirlos a puntos de conexión que les ayudará a tomar el 
próximo paso en su relación con Jesús y la vida en la iglesia.

CREATIVE
El Equipo Creativo abarca todo los aspectos creativos 
de Hillsong Church. Nuestro equipo incluye seis 
departamentos: Adoración, Producción, Fotografía y 
Diseño, TV y Cine y Bellas Artes. ¡Cual sea tu don y talento 
creativo, hay un lugar para ti en nuestro Equipo Creativo!

HILLSONG KIDS
Nuestro equipo ama los niños y considera que es un 
honor servir a los niños de nuestra iglesia. Nos ocupamos 
de presentar a Jesús de una manera divertida y relevante. 
Durante nuestras reuniones proveemos programas de 
calidad, por edades, en artes, música y enseñanza de la 
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LOS TOP DIEZ EQUIPOS

Biblia. ¡Si te apasiona el ver niños conectar con Dios, 
de lo pastoral a lo creativo, hay un lugar para ti!

HILLSONG JÓVENES 
Nuestros líderes están apasionados en ver, 
estudiantes de Middle School y High School, alcanzar 
su potencial en Dios. ¡Si quieres ser parte de los que 
empoderan una generación que puede cambiar el 
mundo, pues Jóvenes es para ti!

VENUE
El  Equipo de Venue trabaja para asegurar que 
nuestros espacios y lugares estén seguros, limpios 
y presentables. Se aseguran que la iglesia fluya bien 
siendo los primeros en llegar y últimos en salir. ¡Si te 
gusta trabajar con tus manos, este es el equipo para ti!

OPERACIONES
El Equipo de Operaciones revisa la lista de cosas para 
hacer y pone los toques finales a lo que hacemos. De 
la apariencia de un lugar, a los refrigerios, rótulos y 
cada detalle. ¡Este equipo es genial si eres bueno con 
los detalles!

CUIDADO
Nuestro Equipo de Cuidado trabaja junto a los 
pastores para cuidar por los que llaman Hillsong su 
casa. ¿Tienes corazón para visitar personas en el 
hospital, caminar con esos en crisis u orar por los que 
están en necesidad? ¡Si dices sí, este es el equipo 
para ti!

S
E

R
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CITYCARE
CityCare es la manera que Hillsong Phoenix ama y sirve a 
la comunidad. Nos enfocamos en 5 áreas: Foster Care y 
Adopción, Anti-Esclavitud, Anti-Pobreza, Anti-Hambruna 
y Educación. Nuestros equipos lideran y facilitan 
oportunidades para que nuestra iglesia haga la diferencia 
en estas áreas, “Amando a todos. Sirviendo a todos.” 
Todos estamos llamados a ser parte de la solución en 
nuestra comunidad. ¡Así que si te gustaría formar parte de 
la solución, nos encantaría tenerte!

EVENTOS
El equipo de eventos cuida de todos los detalles. 
Trabajando tras bastidores para facilitar las reuniones 
y eventos que toman lugar más allá de las mañanas los 
domingos, nos aseguramos que los roles únicos estén 
llenos y los trabajaos completados. ¡Si tienes una mente 
estratégica, un ojo para los detalles y un corazón por las 
personas, entonces este equipo es para ti!

MID-WEEK PUNTOS DE CONEXIÓN
Otras áreas de la iglesia nos ofrecen oportunidades 
para servir; Sisterhood, Cursos Vida, Evening College, 
Conferencias & Eventos Especiales y Administración.

Si ser parte de un equipo te interesa, ven a la sesión de 
EDIFICAR sucediendo el 2do jueves del mes (Noche de 
Voluntarios), para que puedas conectar con el líder del 
equipo y comenzar sirviendo en un equipo. Puedes log 
in  en MyHillsong y seleccionar “Join a Team” para más 
oportunidades de servir & expresar tu interés de ser parte 
de un equipo específico.
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DESARROLLO PERSONAL

En  Hillsong Church nuestro anhelo es equiparte 
para que puedas SER saludable espiritualmente. A 
través de Pathways, aprenderás lo que creemos sobre 
la iglesia, Dios, la Biblia, dar, adoración y devoción 
privada. Nos encantaría verte florecer en tu relación 
con Dios.

Además  de tu tiempo personal con Dios y tiempo 
en comunidad, también podemos crecer de las 
siguientes maneras:

DAR
Somos una iglesia que anima el dar como parte de 
nuestra adoración. El dar nuestro “diezmo” es dar el 
primer diez por ciento de tu ingreso. Una “ofrenda” es 
cualquier cantidad adicional fuera de tu diezmo.

¿POR QUÉ DIEZMAR?
1.  Dios nos instruye a hacerlo. “El diezmo de todo 

producto del campo… le pertenece al Señor.” 
LEVITICO 27:30 NTV 

2. Jesús lo encomendó. ¡Qué aflicción les 
espera, maestros de la ley religiosa y fariseos! 
¡Hipócritas! Pues se cuidan de dar el diezmo 
sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de 
hierbas, pero pasan por alto los aspectos más 
importantes de la ley: la justicia, la misericordia 
y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin 
descuidar las cosas más importantes. ¡Guías 
ciegos! ¡Cuelan el agua para no tragarse por 
accidente un mosquito, pero se tragan un 
camello!” | MATEO 23:23-24 NTV 

“Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios 
de nuestro Dios.” | SALMO 92:13 (NVI) S

E
R
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3.  El diezmar demuestra que Dios está primero en 
mi vida. “Lleva ese diezmo al lugar de adoración 
designado…Esta práctica te enseñará a temer 
siempre al Señor tu Dios.”  | DEUTERONOMIO 14:23 NTV 

4.  El diezmar me recuerda que todo lo que tengo 
fue dad por Dios. “Acuérdate del Señor tu Dios. Él 
es quien te da las fuerzas para obtener riquezas.” 
DEUTERONOMIO 8:18 NTV 

5.  El diezmar expresa mi amor por el Señor. “Todos 
darán según sus posibilidades, de acuerdo con las 
bendiciones que hayan recibido del Señor tu Dios.
DEUTERONOMIO 16:17 NTV 

6.  Dios dice que el denegar el diezmo a Dios es 
robarle.“Dios dice, ‘¿Acaso roba el hombre a Dios?” 
MALAQUÍAS 3:8-9 NVI 

7.  El diezmar le da una oportunidad a Dios para 
probar su existencia y quiere bendecirte. “Traigan 
todos los diezmos al depósito del templo, para 
que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen 
—dice el Señor de los Ejércitos Celestiales—, les 
abriré las ventanas de los cielos. ¡Derramaré una 
bendición tan grande que no tendrán suficiente 
espacio para guardarla! ¡Inténtenlo! ¡Pónganme a 
prueba!” | MALAQUÍAS 3:10 NVI 

8. Trae tus diezmos a la iglesia que llamas CASA. 
“Traigan todos los diezmos al granero del templo y 
así habrá alimentos en mi casa.” | MALAQUÍAS 3:10 NVI
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CONFERENCIAS
Nuestra iglesia está comprometida en levantar líderes, 
y ofrecer tres increíbles conferencias dinámicas que 
cambiarán tu vida cada año:

 

CONFERENCIA HILLSONG 
Una conferencia de una iglesia local el cual su 
mandato es empoderar las iglesias locales en 
todo lugar. Nuestro Pastor Global & Senior, Brian 
& Bobbie Houston, y Hillsong Church ha llevado a 
cabo la conferencia por 32 años. Continúa siendo 
un tiempo que cambia vidas que no vas a querer 
perderte.

CONFERENCIA COLOUR
Una conferencia sembrada en el corazón de 
Bobbie Houston por casi 22 años atrás y ha 
trabajado en edificar a la mujer alrededor del 
globo. La Conferencia Colour fue creada por un 
sentido fuerte de Dios para crear una conferencia 
para mujeres jóvenes y ceñida por mujeres 
mayores. Esta conferencia edifica a las mujeres 
jóvenes de esta generación. 

CONFERENCIA DE ADORACIÓN & CREATIVIDAD
Nuestra conferencia más nueva en Australia busca 
juntar artistas, creativos para EXPLORAR nuestro 
llamado, RESPONDER en adoración y CREAR con 
belleza, para cumplir la Gran Comisión.

S
E

R
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EVENING COLLEGE
Evening College provee una atmósfera amigable, relajada, 
llena de fe para que puedas recibir conocimiento y 
experiencia en cada clase de parte de nuestros maestros 
y facilitadores. Estamos prácticamente orientados y 
queremos ver los principios Bíblicos presentados en cada 
curso trabajado en nuestro diario vivir. Para encontrar más 
información sobre Evening College, habla con un anfitrión 
o visita nuestro sitio web.

RECURSOS
Cada campus tiene recursos donde puedes utilizarlos para 
tu vida en adoración, literatura y enseñanza de líderes 
reconocidos.

Si nos a compañaste en las sesiones de CREER, 
PERTENECER y SER, nos encantaría invitarte a que nos 
acompañes la semana que viene en EDIFICAR, donde 
aprenderemos y el significado de EDIFICAR la Casa 
de Dios en un área específico. Selecciona uno de los 
siguientes equipos y RSVP al entrenamiento como parte 
de tu registración en línea.
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EDIFICANDO UNA IGLESIA FLORECIENTE
Tercera Distintiva: Dar

Es hermoso ver a nuevos creyentes levantarse con 
emoción al activamente convertirse en una persona 
involucrada en servir en la Casa de Dios y luego recibir 
una revelación de lo que se trata el espíritu de dar.

Algunas personas están felices sirviendo como voluntarios 
pero no se emocionan tanto cuando son retados a dar de 
sus finanzas o recursos. Terminan limitando sus propias 
vidas porque nunca descubrieron que realmente es más 
bendición dar que recibir | HECHOS 20:35

Cada vez que un predicador expresa el tema de dar o 
finanzas, algunos inmediatamente se resisten o toman una 
postura defensiva. Pero la realidad es que las personas 
siempre se levantarán para defender las cosas que aman, 
y tristemente “el amor al dinero” es una actitud que 
prohibe a muchos el avanzar en los propósitos de Dios 
para sus vidas.

Pero si quieres moverte a un nivel más profundo de 
envolvimiento en la Casa de Dios, necesitarás expandirte en 
el área de dar.  Así que quiero animarte a ponerte a prueba.

REFLEXIÓN - EDIFICANDO UNA 
IGLESIA FLORECIENTE

PARA REFLEXIÓN PERSONAL, DEL FOLLETO 
DE PASTOR BRIAN HOUSTON, FLORECER – 
EMPODERÁNDOTE EN CADA ESFERA DE LA VIDA
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¿Cuando es el tiempo de recibir los diezmos y 
ofrendas en la iglesia, cuál es tu respuesta? ¿Vienes 
preparado con tus diezmos y estás emocionado al 
dar? O ¿Reaccionas a la defensiva y molestia?

Una revelación de las palabras de Jesús: El moverte 
hacia adelante y crecer en Dios requiere un espíritu 
de generosidad  y una revelación de las palabras de 
Jesús: “¡Den tan gratuitamente como han recibido!” 

MATEO 10:8

TU ESFERA PARA FLORECER 
Recuerda, Dios no creo el dar por el bien de Él. Lo 
hizo por nuestro bien. Su deseo es para que tu puedas 
experimentar la alegría de bendecir a otros y edificar 
Su Reino porque es parte de tu propósito en la vida. 
¡Al hacerlo, florecerás!

S
E

R
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EVALUACIÓN SHAPE

¿CÓMO TOMAR LA EVALUACIÓN DE DONES 
ESPIRITUALES Y PERSONALIDAD?:

Cada uno de nosotros estamos moldeados únicamente 
para servir. Tenemos dones, pasiones, habilidades, 
personalidades y experiencias que Dios quiere utilizar en 
Su iglesia local. 

Toma la  siguiente evaluación para ayudarte y otros 
entender cual es tu MOLDE-SHAPE específico.

PASO 1: Contesta cada pregunta para cada sección de 
acuerdo a las instrucciones específicas. 

PASO 2: Suma tus resultados o reduce tus contestaciones 
a las contestaciones más seguras. 

PASO 3: . Lee la lista de descripciones de Dones 
Espirituales en las páginas 24-29 en este libro y toma una 
nota de tus top tres dones. 



1. Disfruto compartir las promesas de Dios en las  Escrituras 
como manera de motivación_______

2. Tengo un gran deseo de animar y retar a esos que están en 
problemas, angustia o tomando decisiones importantes _______

3. Prefiero sistemas de información que tienen una aplicación 
práctica______

4. Cuando  hablo uno a uno con las personas, frecuentemente 
los animo a tomar una acción positiva_____

5. Encuentro  alegría asumiendo una rutina con las responsabilidades 
de otros para liberarlos de otras cosas _____

6. Me encuentro trabajando tras bastidores sin ninguna 
necesidad de reconocimiento público_____

7. Fácilmente reconozco las  necesidades prácticas y soy 
rápido en completarlas _____

8. Disfruto tareas de corto plazo más que las largas _____

9. Cuando  hablo o proveo liderazgo, las personas usualmente 
escuchan, están de acuerdo y siguen mi input o guía_____

10. Disfruto  inspirar y liderar a otros por el motivo de la obrade 
Cristo_____

11. Disfruto la  supervisión y dirección del seguimiento de un 
grupo a través de metas espirituales y objetivos _____

45SER

(S)PIRITUAL GIFTS:
DONES ESPIRITUALES

INVENTARIO DE DONES ESPIRITUALES 

PASO 1: Para cada una de estas declaraciones marca 0-5
0= Nunca
1= Raramente
2= A veces
3= Frecuentemente
4= Principalmente
5= Siempre 



12. Las personas me buscan para liderazgo cuando estoy en un 
grupo_____

13. Disfruto hacer donaciones anónimas cuando comparto mis 
recursos financieros y materiales con otros_____

14. Respondo libremente y con disponibilidad a las peticiones 
de apoyo financiero de parte de Cristianos _____

15. Tengo una habilidad natural y efectiva en los negocios_____

16. Una de las alegrías más grandes en mi vida es poder 
compartir mis recursos y materiales financieramente para 
esfuerzos Cristianos en mi caminar con Cristo____

17. Me preocupo mucho por esos que todavía no han recibido 
a Cristo y me siento que Dios puede utilizarme para 
alcanzarlos_____

18. He sido clave en liderar a otros a recibir a Cristo como su 
Salvador_____

19. Estoy dispuesto a compartir el Evangelio de una manera 
clara y significativa para un no creyente _____

20. Me siento cómodo pasando tiempo con un no creyente 
nunca denegando mi fe, pero más aún buscando ser una luz 
para ellos_____

21. Me encanta estudiar la Biblia de una manera que pueda encontrar 
una aplicación personal a lo que estoy estudiando _____

22. Disfruto la comunicación de la verdad Bíblica para otros y 
encontrar crecimiento en el conocimiento de la fe Cristiana 
_____

23. Otros me han dicho que han recibido nuevos conocimientos 
de las verdades Bíblicas como resultado de mi liderazgo en 
un estudio Bíblico_____

24. El enseñar a otros las verdades Bíblicas que he aprendido a 
través del estudio Bíblico es bien satisfactorio _____

25. Tiendo a ser dirigido por mi corazón que por mi mente _____

26. Siento gran empatía cuando las personas están sufriendo y 
transmito esos sentimientos a acciones_____
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27. Las persons tienden a llamarme para ayuda cuando alguien 
está en angustia_____

28. El preparar comidas o ayudar a otros menos afortunados me 
da gran satisfacción y placer_____

29. El término largo de ‘bienestar de familia, amigos y 
conocidos’ es bien importante para mí _____

30. Las personas me han animado porque estoy dispuesto a ser 
una guía responsable para ellos en un periodo de tiempo _____

31. Estoy dispuesto a estar por esos que animo espiritualmente 
_____ 

32. Las personas me han dicho que los he ayudado a crecer 
espiritualmente_____

33. Las personas me buscan cuando necesitan una guía para 
una planificación y manejo de una tarea particular en el 
ministerio_____

34. Cuando estoy enfrentando un problema complejo, 
puedo aislar el corazón del problema y tomar pasos para 
resolverlo_____

35. Puedo trabajar bajo presión con disciplina para establecer 
metas y objetivos_____

36. Tengo una habilidad de ver “la imagen completa” del proyecto 
y coordinar a otros que puedan ver varias partes _____

37. Tengo un deseo de proclamar la verdad que he recibido de 
Dios con autoridad y convicción_____

38. Soy franco, abierto y no desmenuzo mis palabras _____

39. He adquirido una visión espiritual de las Escrituras sobre las 
personas y problemas, el cual me hace expresarme  _____

40. Puedo expresarme con entusiasmo y claridad sobre 
la verdad doctrinal, la cual provee consolación, guía, 
advertencia o animo a esos que les hablo_____
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PASO 2:
En la siguiente tabla pon el número del valor que 
escogiste para cada declaración al lado del número 
correspondiente a la declaración en el cuestionario. 

Suma los números y ponlo en la casilla que dice total.

ID DE DON NÚMEROS DE DECLARACIONES TOTAL DON ESPIRITUAL

1. 1 2 3 4 Exhortación

2. 5 6 7 8 Ayuda

3. 9 10 11 12 Liderazgo

4. 13 14 15 16 Dar

5. 17 18 19 20 Evangelismo

6. 21 22 23 24 Enseñanza

7. 25 26 27 28 Misericordia

8. 29 30 31 32 Pastorear

9. 33 34 35 36 Administración

10. 37 38 39 40 Profecía
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¿Con que grupo de personas me gusta trabajar?
Marca todas las que apliquen

Indigente

Confinados en un hogar

Madres Solteras

Seniors 

Jóvenes Adultos (18años-25años) 

Jóvenes (12años-18años) 

Niños (5años-11años)

Toddlers/ Preescolares 
(2años-4años) 

Infantes (0-2años)

Veteranos

Otros______________

(H)EART OR PASSION: 
CORAZÓN O PASIÓN

CONTESTA LO SIGUIENTE:

1

1

2

2

3

3

¿Cuáles son las tres cosas que me traen alegría en mi vida? 
(e.g. familia, profesión, servir, pasa tiempos, etc.)

¿Cuáles son las 3 injusticias que te quiebran el corazón? (e.g. 
Desamparados, Pobreza, Crisis de Refugiados, Foster Care o 
Huérfanos, etc.)
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(A)BILITIES: HABILIDADES

MARCA CADA HABILIDAD QUE ESTÁS SEGURO 
QUE PUEDES ENCONTRAR EN TI. 

Contabilidad

Publicidad

Arte

Audio/Visual- Tech

Bookkeeping 

Cocinar

Computadoras / IT 

Resolver conflictos

Dibujo creativo

Entrada de datos

Editaje

Planificación de eventos

Manejo financiero  

Planificación financiera

Lenguajes extranjeros

Recaudación de fondos

Gráficas

Salud / Ejercicios

Contratando / Reclutando

Recursos Humanos 

Logística 

Mantenimiento/ Tareas rutinarias

Mercadeo

Manejo de dinero 

Música 

Fotografía

Manejo de proyectos

Investigación

Manejo de riesgo

Manejo de redes sociales

Software

Cantar/Tocar un instrumento: 

____________

Planificación estratégica

Enseñanza/Entrenamiento

Mecanografía 

Manejo de tiempo

Videografía

Diseño de web

Escritura 

Otro:

____________
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(P)ERSONALITY: PERSONALIDAD

ESCOGE UNA PALABRA DE LAS DOS QUE MÁS TE 
DESCRIBEN

Extrovertido (personas me 
energizan)

Alto Riesgo (tomo riesgos) 

Pacificadores

Movidos por la gente

Sentimental (desiciones tomadas  
por sentimientos) 

Equipo (me encanta trabajar en 
equipo)

Introvertido (personas me 
drenan)

Bajo Riesgo (evito el riesgo)

Retante 

Dirigido por proyectos 

Analítico (las desiciones 
hechas bajo análisis) 

Solo (le gusta trabajar solo) 

(E)XPERIENCE: EXPERIENCIA

EXPRESA UN TESTIMONIO BREVE DE COMO TE 
HICISTE CRISTIANO: 

1

2

3

Haz una lista de  3 experiencias positivas del pasado que 
hicieron un gran impacto en quien eres hoy:
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RESULTADOS – COMO SOY 
MOLDEADO PARA SERVIR

1

1

1

2

2

2

3

3

3

Top Tres Dones Espirituales:

Top Tres Grupos de Personas con los que me gusta trabajar:

Haz una lista de 3 experiencias negativas de tu pasado que 
te han ayudado a moldearte, pero también te han dado gran 
compasión por otros en circunstancias similares:
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1

1

4

2

2

5

3

3

6

Top Tres Habilidades:

Mi  Personalidad es (Las 6 palabras que escogiste 
de personalidad) 



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
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