Notas del
Servicio de Fin de
Semana
Este recurso es un ejemplo de cómo tomamos notas acerca de
cómo está compuesto cada uno de nuestros servicios. Tomando
nota de lo que ocurre en cada servicio, somos capaces de mirar
en retrospectiva, semana tras semana y año tras año, por lo que
podemos tanto planear con respecto al año siguiente, como
también hacer cambios si es que hay un área en la que se pueda
mejorar.

EVENTO DE VARONES – CAMPUS EN
HILLS
6 NOV 2015
EN LOS ASIENTOS
● Tarjetas acerca de violencia doméstica
● Sobre de ofrenda color rojo

SERVICIOS CONECTADOS EN LÍNEA
● Melbourne del Este
● Newcastle

COMPONENETES DEL SERVICIO
● Exposición previa al servicio. Diferentes clips proyectados
● Pre- rodaje 2mins
● Video de Brisbane monster truck. 1.30mins aprox.

PREPARCIÓN DEL ESCENARIO
MC/Pastor Titular: púlpito, portátil

ORDEN DEL SERVICIO
5:58 Músicos aún en ensayo
6:01 probar los videos en pantallas
6:05 probar conexión en línea & desocupar el escenario
6:20 Transmisión en vivo desde afuera hacia adentro
● Hot dogs gratis
6:24 Actualización de la recepción
● Anfitriones sacar los topes de puerta
● Llegada de los chicos de 180tc
● Sol y claridad casi terminada
● 350 personas afuera, aprox.
● 160 personas en puerta 6
● 50 hombres en puerta 2
● 140 hombres en puerta 7
● 120 chicos alrededor de la recepción principal
6.25pm actualización de cantidad de hombres afuera de las puertas:
● puerta 2: 50 hombres en fila
● puerta 3: 45 hombres en fila
● puerta 4: 35 hombres en fila
6:29 Seguridad anuncia a las personas dentro del auditorio que deben dejar el lugar
si no necesitan estar ahí.
6:30 Apertura de puertas internas
● Chicos jugando basketball en el escenario
6:34 Comienza la Exposición
● Equipo Pastoral.
● Mucha juventud al frente mirando la exposición
6:35 Anfitriones permiten a las personas sentarse en los asientos de arriba

6:40 300+ hombres afuera, aprox.
● Auditorio 30% lleno
6:48 Auditorio lleno al 40%, aprox.
6:51 Pre rodaje comienza en el vestíbulo
• Exposición continúa. Conocer y saludar a las
personas en el escenario para la batalla de bíceps.
6:56 MC pide a las personas que se pongan de pie al término de la exhibición.
6:58 Pre- Rodaje comienza
7:00 Líder de alabanza da la bienvenida a todos
● Canción 1: Real Love
● 80% del auditorio lleno
7:05 Canción 2: Heart Like Heaven
● Remover todas las cortinas secciones 7 &18
7:06 Llegada de otro bus desde la ciudad
● Auditorio luce lleno.
7:12 Canción 2 termina, el líder de alabanza pide a los chicos que exalten el nombre de
Jesús
7:13 Canción 3: What a Saviour
● 10 personas en la recepción aprox.
7:20 canción 3 termina, aplausos
● canción 4: O Praise the Name
7:24 Líder de alabanza lee un extracto de la palabra en medio de la canción
● la canción continúa
● MC en el escenario, a un costado
7:25 MC da la bienvenida a todos, al evento de varones
● (Melbourne East & Newcastle conectados en línea)
● Oración. Se mencionan las locaciones que se han unido esta noche
● Gracias por todos los hombres que esta noche se encuentran aquí reunidos
● ¡Amén!
● De vuelta a la canción
7:27 MC
● Acaso hay algo más masculino que todos estos hombres reunidos y adorando?
● Esta es la primera vez hablando desde que volví hace 4 meses, gran noche para
venir a casa en todo caso.
● Apunta la cinta blanca en su camisa. Dice no es el helecho de los “All blacks”.
Anoche, en Brisbane, tenía puesto un suéter de los “All blacks”, por primera vez
en 4 años y debajo del suéter tenia puesto una camiseta de los “All blacks”.
Estaba tan caluroso que me debí que quitar el suéter. Orgulloso de ser de Nueva
Zelanda. No por el cricket en todo caso. En el cricket voy por Australia
● Gracias a Dios vivo en Australia.
● Es grandioso estar aquí y verlos a todos.
● Predicador invitado aquí. Él va a hablar esta noche.
● MC vendrá en un momento
7:29 MC veamos un video de lo sucedido anoche en Brisbane.
● El video del evento de varones en Brisbane comienza. Pastor en Monster truck.
Conductor de Monster truck conduce un Monster truck en el estacionamiento y
conduce por encima de 2 carros dos veces.
7:30 MC menciona que el pastor no se encontraba en el carro mientras esto sucedía
● Por favor tomar asiento
● MC en el escenario
7:32 MC. Mientras toman asiento...

● Hombres de SW (hombres echan porras), City (hombres echan porras), Hills
(hombres echan porras), y todas nuestras extensiones!
● Melbourne se nos ha unido, así que bienvenido.
● La final de rugby el fin de semana pasado afectó en todas partes, excepto en
Melbourne.
● Hola al pastor en Newcastle.
● Hola al pastor en Hobart + hola a Darwin,
7:33 MC
● Hacemos esto solo una vez al año
● Me encanta el canto durante la conferencia de varones, suena mucho mejor que
Colour Conference. Pero Colour huele mucho mejor
● Da la bienvenida a las visitas.
7:34 MC da la bienvenida a las visitas
● Este fin de semana: Pastor titular & predicador invitado
● Espero que si estas de visita, también te sientas bienvenido el fin de semana.
● Todos los hombres reunidos. Próxima noche nuestras señoras saldrán. Todos
los hombres se encargarán de los hijos la próxima noche?
7:35 MC menciona que la noche de H&S será el próximo martes
7:36 MC menciona una vez más quien predica esta noche
● Qué bueno es tener a pastor Brian and Bobbie de vuelta en casa
● Ps Brian & equipo gira por 18 ciudades
● Firmando LLL. Está siendo reimpreso como mejor venta.
● Pongámonos de pie y cantemos una vez más.
● MC agradece ahora, antes de cantar.
7:37 canción: O Praise the Name
● MC 1 fuera del escenario
● MC 2 a un costado del escenario
7:38 Pr Brian en el escenario
● Oración. Agradece a Dios por su presencia en este lugar
● Tomen asiento, la banda también puede tomar asiento.
7:39 Pr. Brian comienza a predicar
● Quiero hablarte a ti, constructor
● 2de las grandes necesidades de la vida: 1) Conexión, 2) Construir
7:55 construyendo juntos diferentes lugares
● El gran Oeste
● Como en Alexandria
● Construyendo juntos - Fundación Hillsong. Bombay
7:56 Escritura: Proverbios 14:1
● Lee la versión MSG 7:59
Mateo 7:24-27

NOTAS DE ACCIONES DE MEJORA
● Luces guirnalda sin encender
● Baño de damas no fue cambiado a varones

NOTAS DE ASIENTOS

● Pastor líder no presente
● Notas para el Servicio: no hagamos etiquetas para los ancianos pero si una
hoja, como para el fin de semana. Se terminó con muchos asientos vacíos en
lugares aleatorios.
● Los baños femeninos del primer nivel fueron transformados a masculinos?

