MANUAL DEL MINISTERIO DE
JÓVENES
Este manual describe las expectativas y los requerimientos
semanales, así mismo como para los eventos especiales,
para los Líderes de Jóvenes de Hillsong.
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1. Introducción
Bienvenidos a “Jóvenes de Hillsong”, el ministerio de jóvenes de la Iglesia Hillsong.
Es un gran privilegio servir a la siguiente generación y nos tomamos ese privilegio muy en
serio. Apreciamos tu deseo de unirte con nosotros para guiar a esta generación y hacer
un impacto positivo en sus vidas.
Es muy importante que antes de empezar entiendas todo el compromiso que conlleva y
que sepas que hay ciertas expectativas que esperamos de ti con respecto a tu manera de
vivir y tu conducta como líder.
Este manual ha sido diseñado para equiparte y ayudarte a tomar decisiones sabias y
protegerte a ti y a nuestra iglesia de situaciones desagradables. Este manual debe ser la
base desde la cual tú lideras dentro del ministerio de jóvenes.
Al ser un líder, te comprometes a comportarte de acuerdo a las pautas de este manual. Si
tienes preguntas, inquietudes o problemas con el contenido de este manual, por favor,
háblalo con uno de nuestros pastores de jóvenes.
Cada semana alcanzamos a millares de jóvenes a través de nuestro ministerio de jóvenes
y por eso se ha incrementado la necesidad de transparencia, integridad, excelencia y
responsabilidad.
El propósito de estas pautas no es robarle la diversión y emoción a lo que hacemos como
líderes de jóvenes, sino crear un lugar donde podamos seguir haciendo lo que mejor
hacemos de forma permanente: impactar radicalmente la vida de los jóvenes de una
manera apasionada y divertida.
Oramos para que tu tiempo de liderazgo dentro de los “Jóvenes de Hillsong” sea fructífero
y gratificante y que juntos podamos tener un gran impacto en esta generación.

Con amor,

Chrishan y Danielle Jeyaratnam
Pastores de Jóvenes de Hillsong United
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2. Pautas y Expectativas para los Líderes de Jóvenes
a. Expectativas de Participación
IGLESIA
Asistencia como mínimo a dos reuniones cada fin de semana: asistiendo a una y
sirviendo en la otra
Asistencia a otras reuniones claves de la iglesia (Ej.: Grabación de Álbum, Navidad y
Semana Santa)
JÓVENES
Asistencia semanal a los programas de jóvenes de los miércoles o los viernes por la
noche
Entusiasmo y ánimo en los programas de jóvenes
Ser cortés y respetuoso con los padres y otros líderes
Tener una actitud de entrega y sacrificio hacia nuestro ministerio de
jóvenes
GRUPO DE CONEXIÓN
Asistencia a un grupo de conexión de líderes dentro de tu grupo de edad
Liderar / co-liderar un grupo de conexión o un RDG (Grupo de Discípulos
Radicales) dentro de tu grupo de edad
EVENTOS ESPECIALES
Servir o participar en eventos claves de la iglesia o de los jóvenes: JAM / Hillsong
Campamentos de Jóvenes (Summercamp)
Encounterfest
Conferencia Colour / Conferencia de Hombres
Eventos de Youth Alive (Big Exo Day, Groundswell)
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Asistencia al entrenamiento anual de SAFE
Asistencia a las reuniones semanales para líderes que se hacen antes de las noches
de jóvenes de los miércoles / viernes
Asistencia a las Noches de Visión y Liderazgo (LVN)
Estar dispuesto a ser enseñado y someterte al liderazgo designado dentro del
ministerio de jóvenes
NB: El liderazgo es diferente para todos. Si no te es posible comprometerte con alguna de
las pautas anteriores, por favor háblalo con el pastor de jóvenes de tu grupo de edad o el
pastor de jóvenes de tu extensión.
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b. Expectativas en cuanto al Estilo de Vida
Como líder esperamos de ti que vivas bajo un estándar moral que sea un ejemplo para
nuestros jóvenes y que te ayude a vivir una vida intachable.
Ser sabio y ser un ejemplo en las actividades sociales
Mantener la pureza sexual personalmente y en las relaciones
Ser íntegro bíblicamente en tu trabajo, empresa, amistades y familia
Atenerse a las leyes de nuestra nación
Buscar un crecimiento espiritual continuo y tener un hábito diario de dedicar tiempo a
la oración y la lectura de la Palabra de Dios
Tener una relación honesta y responsable con alguien del equipo de liderazgo que
pueda animarte a seguir creciendo y cambiando
En cuanto al consumo de alcohol te pedimos que seas sabio y que recuerdes que como
líder, eres un embajador de Cristo y de la Iglesia en todo momento. A continuación
presentamos unas pautas que te ayudarán a tomar decisiones al respecto:
Los líderes no deben tomar alcohol en presencia de jóvenes menores de 18 años de
edad
Los líderes no deben consumir alcohol en ningún evento relacionado con la iglesia,
incluyendo los grupos de conexión y RDGs (Grupo de Discípulos Radicales)
Si deciden beber, los líderes deben ser responsables y hacerlo con moderación

c. Despido del Liderazgo
Puedes ser despedido del liderazgo y se tomarán en tu contra las acciones pertinentes si:
Se demuestra que eres culpable de cometer un crimen
Influencias a un joven a cometer un crimen
No cumples con las pautas establecidas en este manual
Te involucras en: Abuso de sustancias / Alcoholismo
Conducta sexual inapropiada
Estilo de vida no regido por los principios bíblicos
Un pastor de jóvenes tiene serias cuestiones sobre tu carácter o tu capacidad de
permanecer dentro del liderazgo, incluyendo la pérdida de confianza en tu carácter o
en tu habilidad de liderar
Puede haber un período de restauración que te permitirá volver al liderazgo siempre y
cuando estés genuinamente arrepentido y aceptes someterte al liderazgo. Este proceso
puede incluir diferentes medidas de restauración.
Al comenzar en una posición de liderazgo, todos los líderes deben pasar por un período
de prueba de 3 meses, en el cuál los pastores de jóvenes decidirán sobre tu participación
en el liderazgo dentro del ministerio de jóvenes.
La decisión del pastor de jóvenes sobre si es apropiado que estés o no en el liderazgo es
definitiva.
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d. Liderando de manera irreprochable e intachable
La percepción de las malas acciones muchas veces puede hacer más daño que las malas
acciones en sí. Como líder debes ser consciente de cómo son percibidas tus acciones y
no debes dar lugar a las acusaciones o malos entendidos.
Por esta razón hemos desarrollado unas pautas a las que nuestros líderes deben
atenerse para evitar cualquier acusación o percepción que pueda hacer daño.
Por favor, ten en cuenta que muchas de estas pautas se aplican específicamente al liderar
a estudiantes menores de 18 años.
Un líder debe evitar estar a solas en su casa o tras puertas cerradas con un joven
Un líder no debe llevar estudiantes a lugares oscuros o solitarios
Un líder no debe visitar a un joven o a un niño cuando están solos en su
casa
Un líder no debe relacionarse con un joven de una manera que pueda considerarse
como “sexual” (Por ej.: besos, abrazos de cuerpo entero)
Un líder nunca debe tocar a un estudiante en un lugar que estaría cubierto por un
traje de baño.
Un líder no debe usar un vestuario para cambiarse al mismo tiempo que un joven
Un líder debe evitar transportar un solo joven en su carro o vehículo. Los primeros o
últimos 2 estudiantes deben ser recogidos o dejados al mismo tiempo
Un líder siempre debe tener el consentimiento de los padres para asistir a
actividades sociales
Un líder no debe forzar a un joven a hacer algo con lo que haya indicado que no se
sienta cómodo
Un líder siempre debe contactar a los padres del joven si van retrasados o si ha
habido un cambio de planes
Un líder debe considerar el tipo de grupo con el que se encuentran durante fiestas o
reuniones sociales, especialmente si decide beber de manera social y responsable
Un líder siempre debe asegurarse de que sus acciones se muestren con integridad y
que se atiene a las leyes de nuestra nación
Un líder debe mantener una integridad financiera (Ej.: Pagar sus recibos y deudas a
otros, impuestos...)
Un líder no debe animar a otros a tener contacto físico inseguro o inapropiado (Ej.:
deportes inseguros/inapropiados, peleas)
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3. Grupos de Conexión / Liderazgo RDG
a. Pautas en las reuniones de grupo
Te presentamos algunas pautas y reglas para protegerte cuando te reúnas con tu RDG o
tu grupo de conexión. Particularmente se aplican al liderar a jóvenes menores de edad.
Mantén la puerta abierta del lugar de reunión del RDG. Los padres que estén en
casa deben poder ver lo que está sucediendo
Asegúrate de que tu amistad con los estudiantes sea la apropiada. Estas amistades
no deben llegar a ser intensas a nivel emocional ni para ti, ni para los estudiantes
Habla con los padres por teléfono antes de hablar con los estudiantes. Incluso si los
estudiantes contestan al teléfono, es buena idea hablar primero con los padres/
tutores. Esto se aplica especialmente a líderes de los jóvenes de Fuel (Junior High
School)
Ten tu RDG en una casa donde los padres estén presentes. Los padres dueños de
la casa deberán estar allí. Esto es obligatorio para los RDG que pertenecen a Fuel
Todas las casas donde se reúnen los RDGs deben ser aprobadas por el pastor de
jóvenes del grupo de edad o de la extensión respectiva. La familia huésped debe ser
conocida por la iglesia
Evitar estar a solas con 1-2 estudiantes. Si solo hay 1-2 estudiantes en tu RDG,
debes unirte a otro RDG
No está permitido tener fiestas nocturnas en las que los estudiantes duermen fuera
de sus casas
Los estudiantes menores de 16 años no pueden pasar la noche en tu casa

b. Transportar a los estudiantes hacia/desde las actividades del
Ministerio de Jóvenes
Un líder nunca debe conducir o llevar a un niño sin al menos una persona más en el
coche
Los líderes deben obedecer siempre las normas de tráficos, por razones de
seguridad y para ser un ejemplo para los jóvenes. Esto incluye el exceso de
velocidad, abrocharse los cinturones de seguridad, conducir bajo los efectos de
sustancias, etc
Un líder nunca debe transportar a un joven en la parte trasera de una motocicleta
Un líder nunca debe transportar en su coche a más jóvenes de los que permite la
capacidad legal de pasajeros del vehículo
Debes organizarte de forma que, los primeros dos estudiantes y los últimos dos
estudiantes que lleves, sean recogidos a la vez, para evitar que estés a solas en el
coche con un solo estudiante

c. Pautas para las actividades sociales y exteriores
Los líderes deben obtener el consentimiento de los padres para todas las
actividades sociales exteriores
Los líderes no deben organizar actividades inapropiadas para la edad de los
jóvenes. (Ej.: llevar a los de 13 años de edad a ver películas clasificadas M o MA.)
7
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Los líderes deben revisar www.imdb.com para asegurarse que la película no
contiene violencia o contenido sexual, antes de llevar a los estudiantes a verla.
Aunque el joven tenga la edad para ver la película, esperamos que los líderes sean
sabios al escoger lo que van a ver con jóvenes de nuestro ministerio
Los líderes no deben organizar actividades que ponen a los jóvenes en riesgo
innecesario
Las actividades nocturnas y quedarse a dormir en casa de otros jóvenes estudiantes
no está permitido
Los líderes deben recordar siempre que son la imagen de la iglesia Hillsong y del
ministerio de jóvenes dondequiera que vayan y deben comportarse apropiadamente.
Los líderes deben conducir con cuidado cuando llevan a jóvenes en su vehículo
Los estudiantes no deberían quedarse hasta más tarde de las 8:30 de la noche
durante los días de la semana, a menos que tengan permiso de sus padres. Esto
implica que el RDG debe terminar a las 8:30
Si es posible, el líder debería tener otro líder presente durante actividades sociales

d. Políticas de cuidado Personal
i. Entrenamiento de SAFE
Todos los líderes de los jóvenes de Hillsong deben participar en el curso de SAFE
(Libertad y Educación sobre el Abuso Sexual) anualmente. Los líderes han de
comprometerse a trabajar de acuerdo con las pautas y pólizas presentadas en el Manual
del curso de SAFE además del Manual del ministerio de jóvenes y el Manual de
procedimientos.

ii. Confesión d un abuso y Declaración obligatoria
Legalmente tienes la obligación de reportar información sobre un abuso hacia un menor
de edad en tu grupo. Nunca le prometas a un menor mantener algo en secreto.

iii. Procedimiento a seguir en situaciones de cuidado pastoral
Como líder, hay cosas que tú mismo puedes tratar, pero hay otras que debes
comunicárselas al pastor de tu grupo de edad.
Puedes notificar una situación urgente de cuidado pastoral al pastor llamando a la iglesia,
o por medio de email al pastor del grupo de edad correspondiente para situaciones no
urgentes.
Como líder, puedo atender situaciones pastorales tales como:
Asuntos escolares leves
Amistades
Relaciones de chicos y chicas
Tareas
Administración del tiempo
Relación con Dios
Asuntos familiares leves
Leves desafíos sexuales: pornografía en un nivel bajo, masturbación
8
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Situaciones que deben ser comunicadas al pastor de extensión / grupo de edad:
Abuso de sustancias
Acoso escolar
Problemas graves en la familia: divorcio, separación, muerte
Abuso: sexual, físico, verbal, emocional
Desórdenes alimenticios
Desafíos sexuales severos: adicciones severas a pornografía o sexo,
homosexualidad
Desórdenes mentales: miedo, ansiedad, depresión, ira, vergüenza, culpa
Situaciones que ponen en riesgo la vida: violencia, suicidio
Es de suma importancia que cuando un joven te revele información, le comuniques que tú
puedes estar legalmente obligado a reportar esa información a un pastor o autoridad. Bajo
ninguna circunstancia debes prometer guardar en secreto esa información.
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4. Políticas de los programas del ministerio de jóvenes
a. Políticas de seguridad y control en los lugares de reunión
La seguridad y el control en los lugares de reunión es crítico por dos razones:
1. Para proteger a los jóvenes dentro del ministerio de la iglesia Hillsong de cualquier
forma de peligro o abuso. Más vale prevenir que curar
2. Para proteger la integridad de la iglesia Hillsong: para evitar incluso la apariencia de
hacer algo mal. De la misma forma que el perfil y la reputación de la iglesia
aumenta, también aumentan las razones para que otros quieran debilitar la Iglesia.
Esto es vital para ganarnos la confianza de la congregación y de la comunidad en
general
Las prioridades de seguridad y control en los lugares de reunión para jóvenes son:
Asegurar la protección de jóvenes y líderes de cualquier peligro o amenaza de
peligro (esto incluye peligro físico, posibles riesgos, como agua en el suelo, o
jóvenes amenazados por otros jóvenes)
Estar al tanto de comportamientos peligrosos, agresivos u ofensivos e intervenir de
manera apropiada (esto incluye peleas, vocabulario inadecuado, actividades
sexuales de cualquier tipo, comentarios ofensivos)
Proteger la propiedad, incluyendo los edificios, vehículos o pertenencias personales
(situaciones como el vandalismo, robo o acceso a lugares restringidos)
Controlar el acceso de entrada y salida del edificio (incluyendo personas vetadas de
acceso o sospechosas, jóvenes deambulando durante el programa sin
consentimiento de los padres), y comprobar que todos los puntos de acceso estén
seguros
Transmitir a los padres, los jóvenes y la comunidad en general un fuerte sentido de
control, madurez y responsabilidad (estar presentes en el momento en que los
padres dejen o recojan a los jóvenes, presentarse como un líder respetable, y
mantener un alto estándar de comportamiento incluso bajo presión)
En todos nuestros programas para jóvenes de los viernes por la noche contratamos a
profesionales de seguridad. Los guardias de seguridad están disponibles en todo
momento para ayudar en situaciones que quizás sean demasiado difíciles de controlar
para nuestros líderes de jóvenes y voluntarios.
Los jóvenes que participan en el programa de Fuel deben permanecer en el programa en
todo momento. Los jóvenes que participan en el programa de Wildlife deben permanecer
en las instalaciones de la iglesia Hillsong en todo momento. Si un joven quiere irse, ya sea
de Fuel o de Wildlife, el equipo de seguridad y control debe ponerse en contacto con los
padres y obtener el consentimiento verbal para dejar que el joven se vaya o que alguien
venga a recogerlo.
Los jóvenes pueden ser expulsados de nuestros programas de jóvenes a discreción de
los Pastores de Jóvenes del Campus. Los líderes de jóvenes y los pastores de los grupos
de edades son responsables de hacer recomendaciones a los Pastores de Jóvenes del
Campus. Es responsabilidad del equipo profesional de seguridad el hacer que se cumpla
la expulsión o prohibición de acceso.
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La política de seguridad y control existe para proteger a nuestros jóvenes de peligros
exteriores fuera de los límites de la Iglesia Hillsong y para honrar la confianza que los
padres han puesto en nosotros al dejar que sus hijos asistan a nuestros programas.
No es nuestra intención tener un ambiente restrictivo, sino crear un ambiente seguro para
que nuestros jóvenes disfruten de los programas que ofrecemos.
Los jóvenes de cualquier programa tienen acceso a los baños, agua y teléfono en
cualquier momento. Nunca se debe forzar a alguien a estar en un programa en el que no
quiere estar involucrado, y deben tomarse las medidas apropiadas para asegurarse de
que la seguridad del joven sea una prioridad. Por esta razón hacemos todo lo posible para
que ningún joven se vaya sin antes hablar con sus padres o darle acceso a un teléfono.

b. Política de visitas de adultos
Cuando un adulto desee visitar nuestros programas de fuel o Wildlife, debe traer una
copia escrita de un email con la aprobación del pastor de Fuel o Wildlife.
Los visitantes deben registrarse en recepción y se les dará una identificación de
visitantes, la cual deben devolver al final de la noche.
Si algún padre desea visitar algún programa de Fuel o Wildlife, debe quedarse en la parte
de atrás del programa y ser acompañado por un líder. Un mismo líder puede acompañar
hasta 6 padres.

c. Pautas para los programas al aire libre
Los programas al aire libre deben cumplir los siguientes requisitos:
Niveles apropiados de sonido y ruidos en consideración a los residentes y centros
comerciales
Supervisión apropiada en todas las actividades al aire libre
Debe proporcionarse al pastor de jóvenes del campus una Evaluación de Riesgos
Los puestos de comida deben ser higiénicos y seguros

d. Política de primeros auxilios
En todas las actividades y programas de jóvenes debe haber presente un adulto con un
certificado válido de primeros auxilios. Para eventos de mayor escala, debe contratarse el
servicio de paramédicos o la ambulancia de St. John.
Todos los incidentes deben comunicarse al oficial de primeros auxilios en los diferentes
programas.
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Algunas pautas de primeros auxilios:
En caso de emergencia marca inmediatamente el "000"
Si sospechas que un joven pueda tener una lesión en la espina o el esqueleto, no le
muevas. Consultar con el oficial de primeros auxilios, a menos que estén en peligro
inmediato de sufrir otra lesión
Sé sabio y atento en todo momento. Siempre es mejor evaluar una situación como
más grave de lo que posiblemente pueda ser
No se debe transportar a un joven a un centro médico a menos que hayas recibido
esa orden de parte de la Ambulancia de St. John o de los Servicios Paramédicos. En
el caso de que un joven necesite atención en el exterior, se debe llamar a una
ambulancia a menos que una persona cualificada te haya dado instrucciones claras
de hacer algo diferente
En el caso de cualquier lesión, leve o severa, se debe completar un informe de
incidente en recepción

e. Expulsión / suspensión de las actividades para jóvenes
En nuestro ministerio de jóvenes queremos crear una cultura y un entorno seguro donde
nuestros jóvenes puedan disfrutar. En ciertas circunstancias, un joven puede ser
expulsado de nuestro ministerio de jóvenes o se le puede prohibir la entrada.
Tú eres responsable de completar un informe de incidente en cualquiera de las siguientes
situaciones para que el pastor de tu grupo de edad pueda investigar más el caso:
Actos de violencia
Un joven en posesión de un arma
Un joven en posesión de drogas (incluyendo alcohol) (excluyendo los medicamentos
recetados por un doctor)
Acoso escolar / abuso emocional
Actividad sexual o delincuente
Pandillas
Robo o daño deliberado a la propiedad (tanto la propiedad de la Iglesia como la
propiedad de los jóvenes)
Desconsideración descarada hacia los líderes o el personal de seguridad
Cualquier conducta que sea contraria al tipo de cultura que estamos creando en
nuestros eventos para jóvenes
A los jóvenes que no se rijan por las normas y los límites del ministerio de jóvenes se les
puede prohibir la asistencia de forma permanente o se les puede expulsar durante un
tiempo sin permitirles la entrada.
En cualquier caso, los pastores de cada grupo de edad determinarán cual es la mejor
opción, por eso es importante, que tú, como líder, informes y comuniques todos los
incidentes.
Completa un formulario de informe de incidente en la recepción si se presentan cualquier
comportamiento de los arriba mencionados.
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5. Ministerio en la escuela / universidad
a. Pautas generales
Cuando estamos ministrando o realizando un programa en las escuelas y universidades,
deben seguirse las siguientes pautas:
Se deben respetar en todo momento la política y directrices de la escuela /
universidad
Debes estar 10 minutos antes y respetar todos los acuerdos que se hayan hecho
Los líderes deben evitar las situaciones de confrontación y enfocarse en hacer el
trabajo que tienen en mano de una manera pacífica y agradable
Siempre que sea práctico y posible, debemos trabajar en unidad con otras iglesias y
ministerios para lograr un impacto máximo
Los líderes deben actuar de una manera que refleje el testimonio de la Iglesia
Hillsong y el ministerio de jóvenes al realizar sus funciones en las escuelas y
universidades
Debemos seguir el plan acordado en todo momento. No cambies los planes si una
escuela o universidad ha sido clara en lo que se nos ha permitido hacer o no.

b. Pautas específicas en las escuelas
Específicamente en las escuelas, debemos:
Firmar cuando entramos en la oficina de la escuela
Asegurarnos de que nuestros programas y actividades son seguras para los
jóvenes, evitando especialmente las actividades de contacto físico
Asegurarnos de que todas las actividades que pueden requerir permiso primero
deben ser aprobadas por el liderazgo de la escuela antes de dar por supuesto que
se pueden realizar
Obtener permiso para entregar material promocional a los estudiantes
Seguir el plan de estudios (curriculum)
Trabajar en cooperación con el capellán de la escuela, el coordinador de las clases
bíblicas o cualquier otra persona que tenga una posición de autoridad en la escuela
Presentar un plan de la actividad al pastor de grupo de edad o al pastor de jóvenes
responsable
Recordar que algunas de las actividades que realizamos en el ministerio de jóvenes
quizás no son apropiadas en las escuelas (Ej.: las guerras entre tribus, la música
alta)
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c. Pautas específicas en las universidades
Específicamente en las universidades, debemos:
Obtener el permiso adecuado de parte de los órganos de gobierno de la universidad
al organizar eventos
Ser conscientes de los reglamentos específicos del campus al estar en terreno
universitarios (estos varían de campus a campus) en relación con los clubes de
estudiantes, la representación religiosa y el control de seguridad
Respetar los horarios y los períodos de examen en todo momento
Tener un alto estándar de excelencia en todo lo que hacemos
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6. Campamentos y retiros de verano
a. Política y pautas generales
Los campamentos y retiros de verano son una gran prioridad en nuestro ministerio de
jóvenes. Como líder se espera de ti que lleves la carga espiritual y práctica en cuanto a
nuestros campamentos y retiros de verano. La asistencia al campamento o retiro de tu
grupo de edad es casi obligatoria.
Cada vez que llevamos a los jóvenes a un campamento o retiro, es realmente importante
que seamos sabios y tengamos sentido común en todo momento. Aquí hay algunas
pautas generales para el liderazgo en los campamentos y retiros de verano:
Recuerda que somos la imagen de la Iglesia Hillsong y su ministerio de jóvenes
Evita situaciones en las que estés solas con una persona joven, especialmente con
la puerta cerrada
Tu inscripción debe estar pagada en su totalidad antes de la fecha de inicio del
campamento o retiro
Pide permiso antes de conducir tu vehículo al campamento de verano, ya que la
mayoría de los líderes tienen que tomar el autobús con los jóvenes (solo los líderes
de Fuel y Wildlife)
Sé sabio y usa las pautas de cuidado pastoral ya que los campamentos y retiros de
verano tienden a traer a la superficie ciertos aspectos de la vida de los jóvenes
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7. Privacidad
Como líder de jóvenes se te dará acceso a la información personal de los
jóvenes. Es muy importante que trates esta información con confidencialidad y que
respetes la política de privacidad de la Iglesia Hillsong.
Aquí hay algunas pautas generales de sentido común:
Si un joven no quiere ser contactado, no lo contactes
Si un joven o padre de un joven solicita que sus datos sean eliminados de nuestra
base de datos, asegúrate de informar de ello al pastor de grupo de edad o a su
asistente para hacer que eso suceda
No le des a un joven el número de teléfono de otro joven
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8. Manejo de finanzas
Posiblemente se requiera que manejes finanzas de vez en cuando. Esto puede
presentarse de diferentes maneras:
Cobrando inscripciones en la mesa de jóvenes
Contando la ofrenda en el programa de jóvenes
Sirviendo en el puesto de comida o en la barbacoa
Es crucial que cualquier tipo de finanzas que entren sean administradas apropiadamente
y que se mantengan todos los informes correctos. Si no estás seguro de cómo seguir el
procedimiento, pregúntale a uno de los miembros que trabaja para el equipo de jóvenes
en Hillsong.
Algunas directrices generales para manejar las finanzas:
Cuando se cuente dinero/ofrendas, por lo menos 2 personas (preferiblemente 3)
deberían estar contando juntas
El dinero nunca debe guardarse de un día para otro en tu casa, en tu coche, en un
cajón, etc. Debe ingresarse en el banco con una hoja de contabilidad
inmediatamente
Asegúrate de mantenerte intachable e irreprochable: si las cuentas no coinciden te
estás abriendo a ti mismo a la acusación y a la posibilidad de que te pidan que
abandones tu posición de liderazgo si se sospecha que estás robando dinero de la
Iglesia
Por favor, asegúrate de rellenar las hojas de contabilidad completamente y de forma
correcta
En caso de duda, contacta inmediatamente con alguien que trabaje para el
ministerio de jóvenes
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9. Prácticas escolares
Si estás realizando prácticas escolares o ministeriales a través del ministerio jóvenes,
esperamos de ti que respetes las siguientes directrices:
Tú eres responsable de que tus trabajos, informes y documentos estén acabados a
tiempo y correctamente, y debes presentárselos a tu supervisor por lo menos una
semana antes de cuando necesites que te los devuelvan
Esperamos de ti que administres tu vida, tus compromisos escolares y otros
compromisos para asegurarnos de que estás cumpliendo con tu compromiso de
liderazgo
El pastor del grupo de edad en el que estés no va a estar siempre vigilándote
directamente, por eso deberías mantener un diario de las tareas y el tiempo que
pasas sirviendo para que tus informes y documentos puedan ser realizados con
integridad
Es tu responsabilidad concertar reuniones con tu supervisor o pastor del grupo de
edad para asesoramiento, responsabilidades, dirección, en lugar de esperar que
ellos lo organicen por ti
El éxito de tus prácticas con el ministerio de jóvenes depende mayormente de tu
iniciativa e integridad
Como ministerio de jóvenes, nos comprometemos a:
Proporcionarte oportunidades ministeriales significativas que contribuyen con
nuestros programas e impactan la vida de jóvenes
Posicionarte dentro de una estructura de liderazgo que provee asesoramiento,
discipulado, buenas relaciones y visión
Completar todos los documentos necesarios siempre y cuando se nos entregue a
tiempo y acompañado de tu diario ministerial
Cuidar pastoralmente de ti lo mejor que podamos mientras sirves en el ministerio de
jóvenes
Tenemos un gran ministerio de jóvenes con oportunidades fantásticas (¡nunca falta trabajo
ni jóvenes que necesitan ser alcanzados!) Tu habilidad para posicionarte entre el equipo y
captar la visión de nuestro ministerio de jóvenes es esencial para el resultado de tus
prácticas profesionales.
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10. Formularios y solicitudes para liderazgo
Debes completar el Formulario de Solicitud para Liderazgo y el formulario de Revisión
para Trabajar con Niños antes de que se te pueda dar autorización para servir en nuestro
ministerio de jóvenes.
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CONFIDENCIAL
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LIDERAZGO DE JÓVENES
NOMBRE: __________________________________________ SEXO: M / F
CALLE: ______________________________ LOCALIDAD: _______________________
TELEF:(casa)______________ (móvil)_________________(trabajo)_________________
EMAIL:_______________________________________ FDN: ___/___/___
PROPUESTA DE INVOLUCRACION EN GRUPO DE EDAD: Fuel / Wildlife / Powerhouse
CAMPUS / EXTENSION:_______________________________________
¿Cuánto tiempo hace que asistes a la Iglesia Hillsong? ___________________________
Razón por la que deseas estar involucrado en el ministerio de jóvenes: ______________
Experiencia previa en el ministerio de jóvenes: _________________________________
REFERENCIAS (fuera de familia, al menos una debe ser un líder de la Iglesia Hillsong):
1. Nombre:______________________________ Teléfono:________________________
2. Nombre:______________________________ Teléfono:________________________
Compromisos actuales en la iglesia: __________________________________________
Líder de Grupo de Conexión actual: __________________________________________
¿Has completado el curso Descubrir?

Sí

No

¿Has sido bautizado en agua?

Sí

No

¿Has sido bautizado en el Espíritu Santo?

Sí

No

¿Alguna vez has sido condenado por un crimen?

Sí

No

Si respondiste que SÍ, más detalles: ________________________________
¿Has leído el “Manual de Liderazgo del Ministerio de Jóvenes” y estás de acuerdo en
respetar sus contenidos y estar bajo el liderazgo de la Iglesia Hillsong?
Sí

No

Estás disponible para participar en los siguientes eventos en los próximos 12 meses:
Encounterfest (principios de Octubre)

Sí

No

No estoy seguro/a

Jam / Hillsong (principios de Julio)

Sí

No

No estoy seguro/a

Summercamp (mediados de Enero)

Sí

No

No estoy seguro/a

Colour Conf. (mediados de Marzo)

Sí

No

No estoy seguro/a

Men’s Conf. (principios de Noviembre)

Sí

No

No estoy seguro/a

Big Exo Day (principios de Septiembre)

Sí

No

No estoy seguro/a
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DECLARACIÓN
Declaro que no he sido condenado por ninguna ofensa criminal en relación con abuso
físico o sexual. Acepto que la Iglesia Hillsong puede hacer preguntas para confirmar los
informes policiales y contactar con las personas de las referencias que he proporcionado
para establecer si es apropiado que yo participe en el ministerio de jóvenes. Acepto
comportarme de acuerdo con la Política y Procedimientos del Ministerio de Jóvenes que
he leído y entendido.
Firmado: ____________________________ Fecha: __ / __ / __
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