LA JORNADA
Ministerio de Personas Nuevas / Nuevos Cristianos & Proceso de
Integración
Puntos de entrada:
Programas Comunitarios/Eventos Especiales (Han entrado en
contacto con Hillsong a través de varias actividades para la
comunidad, pero aun no asisten la iglesia)
o Christmas Spectacular/ Navidad Espectacular
o Centro de CityCare
o Servicios para los Jóvenes
o Cursos de Educate for Life
Visitando/Tomaron la decisión de comprometerse con Dios en Hillsong
Estudiando en Hillsong International Leadership College (Instituto
Internacional de Liderazgo Hillsong)
Niveles de Participación:
C- Comunidad- Éstas son personas que han sido parte de un grupo de
alcance a la comunidad pero no aun no asisten a nuestra iglesia.
NP- Personas Nuevas- Cual quier persona nueva que indique el interés
de hacer la Iglesia Hillsong su hogar. Esta persona puede permanecer
en esta categoría por tres meses. Después de este período, si su
participación aumenta, se cambiará a la categoría apropiada. Si no,
permanecerán en esta categoría para seguimiento, hasta conectarlos.
NC- Nuevo Cristianos- cualquier persona que haga una decisión para
Jesús e indique que quieran hace la Iglesia Hillsong su hogar. Nos
gustaría que esta persona permaneciera en esta categoría por tres
meses. Después de este período, si su participación aumenta, se
cambiará a la categoría apropiada. Si no, permanecerán en esta
categoría para seguimiento, hasta conectarlos.
SA- Activos en las Reuniones- Una persona que asiste a uno o más de
un servicio al mes.
CG- Activo en Grupos de Conexión- Una persona que asiste
regularmente a un grupo de conexión pero no esta involucrado en
servir en nuestra iglesia.

MA- Activo en Ministerio- Una persona que sirve de forma activa en un
ministerio- puedo o no asistir a un grupo de conexión. Animamos a
todas las personas involucrada en el ministerio a que estén
involucradas en un grupo de conexión.
L- Liderazgo- Cualquier persona en el ministerio que supervisa otros
ministerios
KT- Equipo Clave- Empleados del personal de la iglesia, encargados
de voluntarios en el ministerio, ancianos

Cómo funciona:
1. PUNTO DE CONTACTO - Una persona tiene contacto con Hillsong ya
sea a través de un programa para la comunidad o viniendo a la
iglesia por primera vez. Entonces asisten a la iglesia y se conectan con
alguien de nuestro equipo a través de alguna de estas áreas:


Sala de Bienvenida- Esta sala está abierta antes y después de la
reunión para que la gente que es nueva o esté visitando pueda
venir a disfrutar de una taza de café o refrescos, y conversar con
alguien de nuestro equipo que pueda responder a sus preguntas y
ayudarles a conectarse con la vida de la iglesia



Equipo de Bienvenida y Conexión- estos son equipos que están en
el hall de entrada y en las diferentes áreas del auditorio buscando
a cualquier persona que parezca que sea nueva o que está sola;
con el propósito de dar la bienvenida a la gente, crear una
relación, y ayudarlos a conectarse a lo que es la iglesia.



Nuevos Cristianos- al final de cada reunión tenemos un llamado al
altar donde se le da la oportunidad a las personas que no
conocen de Cristo para recibirlo y orar por sus pecados. Mientras
esto sucede, hay voluntarios atrás del auditorio identificando a las
personas que levantan su mano. Después de que la gente haya
orado, nuestros voluntarios entonces van con los que han orado
para darle un Nuevo Testamento con una tarjeta para que puedan
llenarla con sus datos. Esto ayuda al equipo a llamarlos durante la
semana para conversar y luego invitarlos al curso de “Discovering
Christianity” (Descubrir)

2. CAMINOS DE CONEXIÓN


Equipo de Llamadas- Este equipo es un ejército de voluntarios con
fe que ayudan a pastorear a nuestras Personas Nuevas y Nuevos
Cristianos cada semana. Esto lo hacemos a través de una serie de
llamadas telefónicas y también con interacciones durante lar
reuniones en el fin de semana. El propósito y deseo de estos
equipos es ayudar a la gente a conectarse con el curso de
Discovering Christianity (Descubrir), si son Nuevos Cristianos, con los
Grupos de Conexión, que son para todos, o a servir en algún área
del ministerio.



Discovering Cristianity (Descubrir): es un curso de 6 semanas que
nuestra iglesia ha creado para ayudar a los Nuevos Cristianos a
aprender más acerca de Dios, la Biblia, y los planes que él tiene
para nuestras vidas. Estos cursos los tenemos directamente después
de cada reunión en el fin de semana, y también los jueves por la
noche en nuestro campus de la ciudad.



Grupos de Conexión- los grupos de conexión es una forma esencial
en donde la gente puede conectarse más a la vida de nuestra
iglesia. Ofrecemos grupos de conexión de todas las edades porque
proveen comunión, apoyo y relación.



Servir- aunque no todos pueden estar involucrados durante la
semana por trabajo o estudios, sí que pueden estar involucrados en
los fines de semanas. Todos pueden ser parte de un equipo;
aunque no sea como líderes. Creemos que todas las personas
tienen dones y talentos que enriquecen a la Iglesia. El área donde
estén involucrados no necesariamente tiene que ser cara a cara al
principio, pero tienen la oportunidad de servir en la iglesia y
encontrar amistades que les ayuden a establecerse.



Fiesta de Bienvenida después de la iglesia- cada 2-3 meses
después de cada reunión en el fin de semana tenemos fiestas de
bienvenida. Duran aproximadamente una hora y es una buena
oportunidad para que las personas nuevas en la iglesia en los
últimos 6-12 meses puedan conectarse más. Esto les ayuda a
conocer a personas de nuestras reuniones, incluyendo a líderes de
grupos de conexión.

3. HERRAMIENTAS PARA LA CONEXIÓN


Sistema de MyHillsong- tenemos un sistema por Internet para que el
equipo pueda obtener información de contacto para las personas
que están liderando y poder dejar comentarios sobre las personas
con las que están teniendo contacto. Este sistema también ayuda
a localizar grupos de conexión para personas nuevas o ayuda a
buscar áreas de servicio para la gente.
o Se realizan al menos 4 llamadas en 3 meses: una vez durante
la primera semana, una vez después de la 3ª semana, una
vez en la 7ª semana, y una vez a la 12ª semana, para así
poder establecer un contacto regularmente con personas
nuevas o Cristianos Nuevos y facilitar su integración en la
vida de la iglesia.
o En nuestros campus centrales, tenemos ordenadores con
este sistema en las salas de entrada donde la gente puede
llegar y renovar su información personal, registrarse para
cursos, o marcar que son nuevos en la iglesia.



Tarjetas de Bienvenido a Casa- cuando alguien conversa con
alguien de nuestro equipo de conexión y visita la sala de
bienvenida, tiene la oportunidad de rellenar una ficha de
“Bienvenido a Casa”. Esta tarjeta solicita la siguiente información:
o Nombre
o Dirección
o Teléfono de Contacto
o Edad
o La reunión a la que normalmente asiste (esto es
importante para que el equipo que llame por teléfono
para conversar sea el mismo equipo que les habló
cuando decidieron seguir a Cristo).
o Si están interesados en pertenecer a un grupo de
conexión o servir como voluntarios, hay un punto de
información que les ayudará a conectarse con nosotros
para poder ubicarles en las diversas áreas dependiendo
de la necesitad.



Tarjetas de Decisión- cuando alguien toma una decisión en
nuestras reuniones, nuestro equipo se acercará para darles una
Biblia y una tarjeta para que la llenen con su información personal.
Esta tarjeta solicita la siguiente información:
o Nombre
o Dirección
o Teléfono de Contacto

o Grupo de Edad
o La reunión a la que normalmente asiste (esto es
importante para que el equipo que llame por teléfono
para conversar sea el mismo equipo que les habló
cuando decidieron seguir a Cristo).

