
INFORMACIÓN PARA APLICANTES DE 
ESPAÑA Y EUROPA



Gracias por tu interés en nuestro programa de 
Internship en Hillsong Barcelona. Nuestros 

Interns son un grupo de personas llamadas y 
dedicadas a construir la iglesia y amar a las 

personas de la forma que Jesús nos ama. 

Nos apasiona formar líderes y equiparlos para 
maximizar su potencial a través de una 

combinación de estudios bíblicos, liderazgo, 
desarrollo y experiencia práctica en la iglesia 

Local. 

También estamos comprometidos con el 
desarrollo personal de cada Intern para 

fortalecer distintas áreas de su vida.  

A continuación tendrás la información del 
programa pero si tienes más preguntas o dudas, 

escribenos a internship@hillsong.es  

Creemos que seis meses pueden cambiar tu 
vida. 

Oscar Calderón  

¡HOLA!



PREGUNTAS 
FRECUENTES

1. ¿Qué es el programa Internship de Hillsong 
Barcelona?  

Es un programa de 6 meses que te permitirá crecer en 
tu conocimiento ministerial y práctico a medida que te 
involucres en la vida cotidiana de nuestra Iglesia 
Hillsong. El programa consiste en reuniones de equipo 
semanales, desarrollo de liderazgo y estudios bíblicos. 
Además, se te dará la oportunidad de aprender de 
grandes líderes, crecer en tu carácter y en tu caminar 
espiritual, trabajando duro, enfocándote a lo que Dios te 
ha llamado y desafiándote a dar tu mayor potencial en 
la construcción de la iglesia local.   

Los Interns servirán principalmente en un área de 
ministerio aprendiendo y adquiriendo experiencia en 
éste mismo. 

2. ¿Cómo se ve el candidato ideal?  

El candidato ideal: Representa y vive una vida 
totalmente comprometida con Jesús. Apoya totalmente 
la visión de la Iglesia Hillsong y está dispuesto a hacer 
lo que sea necesario para construir la iglesia local.  



3. ¿Cuánto cuesta este estudio?  

El coste de la matricula es de 100€  y del programa 
500€ por todo el semestre. Un total de 600€. 

Todos nuestros pagos se hacen a través del siguiente 
link, donde también encontrarás las formas de pago 
que ofrecemos. 

https://www.weezevent.com/internship 

4. Horario semanal  

El programa funciona de Martes a Viernes de 11hr a 
5pm y Domingos hacemos prácticas dependiendo del 
área correspondiente.  

Martes: Los Interns comienzan su semana con Staff 
Meeting el cual se realiza con nuestros pastores y 
líderes de Hillsong Barcelona, teniendo una 
retroalimentación del fin de semana y aprendiendo algo 
nuevo. Adicional el día martes se realiza cada semana 
la planificación semanal de actividades dentro y fuera 
de la Iglesia y la asignación de tareas a cada uno.  

Miércoles a Viernes: Clases de Biblia, liderazgo, 
prácticas y desarrollo de tareas semanales, asistiendo a 
actividades que se presenten también durante la 
semana en la Iglesia Hillsong.

https://www.weezevent.com/internship
https://www.weezevent.com/internship


Domingo: Servicio en el área asignada y la oportunidad 
de ser parte de nuestras reuniones donde los Interns 
pueden aplicar todo lo aprendido durante la semana. 

5. ¿Tenemos descanso?  

Los lunes es día de descanso junto con el sábado y 
además dos semanas de vacaciones en medio del 
programa. 

6. Alojamiento y transporte  

Nuestro programa de Internship no proporciona 
alojamiento, pero sí te ofrece información para que 
puedas encontrar un lugar. 

En cuanto al transporte no es necesario alquilar coche, 
tenemos transporte público (metro, bus, renfe…) que 
son de gran facilidad para moverse por Barcelona. 

  

7. Presupuesto semanal  

Esto depende de muchos factores, si vas a vivir en una 
habitación o alquilar un piso para ti solo, si estás 
acostumbrado a cocinar o salir a restaurantes, pero en 
promedio creemos que entre 120-150 € son los gastos 
semanales en Barcelona para cubrir alquiler, comida, 
transporte y las necesidades básicas. 



8. ¿Puedo trabajar mientras estoy estudiando?  

Nuestro programa es de tiempo completo y nuestra 
sugerencia es no trabajar durante los seis meses del 
programa a menos que sea en horario fuera de 
Internship. 

9. ¿Es Internship un seminario Biblico?  

No somos un seminario bíblico, no ofrecemos ninguna 
acreditación, sin embargo, cómo este programa es un 
entrenamiento ministerial que te permitirá trabajar cerca 
del staff de la Iglesia Hillsong Barcelona, conocer como 
hacemos Iglesia y fundamentar bases bíblicas de la 
iglesia local, al finalizar el programa recibirás un 
certificado por haber completado el programa de 
Internship. 

10. ¿Debo hablar castellano con fluidez?  

Sí, somos una iglesia que habla castellano y todas 
nuestras reuniones, clases y prácticas requieren que te 
puedas entender y comunicar en castellano. 

11. ¿Cuál es el proceso de solicitud?  

Paso #1 FORMULARIO  
Aplicar, se debe rellenar el formulario que encontrarás 
en la pagina web o en el siguiente link.



Paso# 2 ENTREVISTA  
Recibirás un email de nuestro equipo de Internship para 
programar una entrevista y conocernos. 

Paso# 3 REFERENCIAS PASTORALES  
Te solicitaremos una referencia pastoral enviada por el 
pastor o líder de tu Iglesia.  

Paso# 4 MATRICULA  
Recibirás la notificación si eres aceptado por medio del 
correo electrónico en base a tu formulario, entrevista y 
referencias pastorales y podrás proceder a hacer el 
pago de la matrícula y asegurar tu plaza en Internship. 

https://www.weezevent.com/internship 

Paso # 5 FINALIZAR PAGO 

Una vez tengas tu matrícula procederemos a finalizar el 
pago del programa (Completo o parcial).  

https://www.weezevent.com/internship 

Paso # 6 BIENVENIDO A BARCELONA 

Nuestro equipo de Internship te enviará información 
relacionada con alquiler, transporte y cómo es la vida

https://www.weezevent.com/internship
https://www.weezevent.com/internship
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en Barcelona para que puedas empezar a sentirte en 
casa en nuestra ciudad.  

El primer día de Internship nos veríamos en las oficinas 
de Hillsong Barcelona para el inicio de los mejores 6 
meses de tu vida.  

Si tienes más preguntas o dudas no dudes en 
escríbenos a internship@hillsong.es 


