
 

NUESTRA MISIÓN ES SIMPLE.  
 TODOS NECESITAMOS A JESÚS.     

 

NUESTROS VALORES 
 
HONOR  
Honramos a Dios, a nuestros pastores y 
líderes, a nuestra posición, a otros 
voluntarios y a nuestros invitados. 
Independientemente de la condición de una 
persona, siempre debemos ir más allá para 
honrar a cada persona que conocemos o 
encontramos. Creemos que todos cuentan, 
no importa cómo se ve, qué tiene o qué ha 
hecho.  
 
MAYORDOMÍA  
Estamos llamados a ser dueños, a tratar la 
casa de Dios como nuestra. La propiedad 
es un nuevo nivel de responsabilidad y 
pasión por donde sirve. Eso es lo que 
deberías esforzarte por presentar aquí, 
porque Celebration se siente como un hogar 
para ti, haz que Celebration se sienta como 
un hogar para otros.  
 
EXCELENCIA + EJECUCIÓN 
Crear una experiencia de “un día” para 
nuestros invitados requiere excelencia. 
Tenemos una oportunidad de causar una 
primera impresión, es lo que lo hace "un día" 
en lugar de “sólo otro día”. En Celebration 
queremos asegurarnos de crear una 
atmósfera de excelencia. Nos detenemos 
cuando es lo suficientemente bueno para 
Jesús.  
 
 
 

SERVICIO +  INICIATIVA 
Amamos, servimos y cuidamos a los demás 
porque ese es el comportamiento normal de 
las personas que están llenas del Espíritu 
de Dios. Venimos con actitudes de “poder 
hacer” y tenemos la voluntad de hacer lo 
que sea necesario. Cuando servimos, 
estamos siendo quienes somos 
naturalmente. 
 
CELEBRACIÓN  
Celebramos las victorias, las salvaciones, 
las altas asistencias, los bautismos. Los 
voluntarios apoyan el trabajo del ministerio 
y siempre debemos celebrar lo que Dios 
está haciendo en y a través de Iglesia 
Celebration. Cada uno de nosotros tiene la 
responsabilidad de ser un alentador en 
nuestros equipos, independientemente de 
nuestra posición. 
 
GRATITUD + ALEGRIA  
Debemos valorar cada día y cada tarea 
teniendo una actitud de “Tengo la 
oportunidad de servir” en lugar de “Tengo 
que servir”.  
 
COLABORACIÓN + COMUNICACIÓN 
Ponemos un alto valor en las relaciones 
dentro de nuestro equipo. Entendemos que 
la comunicación efectiva es crucial para 
llevar a cabo un ministerio eficaz. 
 
 

   

 



 

¡BIENVENIDOS AL EQUIPO DE SERVIR! 
¡Gracias por estar con nosotros! El Equipo de Servir es una familia de voluntarios que usan sus 
dones para servir al cuerpo de Cristo y realmente creemos que nuestra iglesia es más fuerte 
porque tú eres parte del equipo. Queremos que sepas que te valoramos como un miembro 
clave de nuestra familia de la iglesia y estamos comprometidos a hacer que esta sea la mejor 
experiencia posible para ti. 1 Pedro 4:10 dice, “Cada uno ponga al servicio de los demás el don 
que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas.”  
 
Nuestro objetivo es ayudarle a descubrir y desarrollar mejor tus dones para que puedas usarlos 
para servir a los demás. Nuestra esperanza es que crezcas como seguidor de Cristo y 
construyas relaciones y comunidad al servir a la iglesia local. 
 
Como parte del Equipo de Hospitalidad, puedes jugar un papel clave para ayudarnos a crear una 
experiencia consistente de "bienvenido a casa". Nuestro deseo es que cada invitado 
experimente un excelente nivel de servicio y atención. Esta guía de capacitación está diseñada 
para ayudarle a hacer precisamente eso al proporcionar expectativas claras y las mejores 
prácticas para tu función. 

 
EQUIPO DE HOSPITALIDAD 
 

 BIENVENIDA  Haz que los invitados se sientan bienvenidos y conocidos. Los miembros de 
este equipo son las primeras personas que los invitados ven cuando entran por las puertas de 
la iglesia. Distribuyen boletines y tarjetas de comunicación. 
 UJIERES  son anfitriones que ayudan a los invitados dentro del Santuario. Recolectan las 
ofrendas y las tarjetas de comunicación, sientan a los invitados y sirven Comunión 
mensualmente.  
 PARQUEADORES  Cree un ambiente cómodo y una primera impresión increíble para los 
invitados al ofrecer una experiencia de estacionamiento segura y fácil con una bienvenida de 
alta energía y direcciones claras. 
 MESA DE CONEXIÓN  Cree un ambiente acogedor para los invitados al brindarles 
información útil y conectarse con los Invitados por Primera Vez durante la semana. 
 

EXPECTATIVAS 
● Esfuérzate por crecer en tu relación con Cristo mediante la participación en un Grupo de 

Vida, la asistencia regular a la iglesia y el desarrollo de un estilo de vida ejemplar. 
● Establezca el estándar para tu equipo con respecto a la comunicación y la llegada a 

tiempo.  
● Comprender el peso y la demanda que se le impone a tu pastor y ore por él 

regularmente. 
● Darse cuenta de que eres un reflejo de Jesucristo y de Iglesia Celebration. 

   

 



 

MEJORES PRÁCTICAS 
● Llegar 30-40 minutos antes del servicio para que nunca pierdas la oportunidad de 

ayudar a los que llegan al servicio.  
● Conéctate con tu líder del equipo de servir después de registrarte en el quiosco del 

equipo de servir. Le asignarán un área y le comunicarán cualquier detalle específico del 
fin de semana.  

● Vestirse de una manera que honre a Cristo. Ropa debe ser casual/semi formal y 
siempre limpia para los servicios. Por favor, no use pantalones cortos, camisetas sin 
mangas / camisa de tirantes o faldas cortas. (Jeans está bien). 

○ En caso de duda acerca de tu vestimenta, recuerda este dicho: “Levanta las 
manos y toca los pies. Si algo se nota, cambiáte de ropa.” 

● Use su gafete de Equipo de Servir en todo momento para que sea fácilmente 
identificable para todos.  

● Mantenga sus manos libres. Abstenerse de comer, beber o usar su teléfono mientras 
sirve.  

● Si no puede prestar servicio durante su horario programado, comuníquese con el líder 
de su equipo lo antes posible. 

● Permanezca en su área asignada hasta que comience el mensaje. 
● Haga un esfuerzo para escuchar al sermón para su propio crecimiento espiritual y para 

apoyar al pastor de su campus. 
 

CREANDO LA EXPERIENCIA 
La FORMA en que hacemos lo que hacemos importa tanto como lo que hacemos. Debido a que 
deseamos que cada invitado se sienta bienvenido, valorado e importante, siempre debemos ser 
intencionales. 
 
Salude a cada invitado con entusiasmo como si los estuviera esperando. Muéstrales que te 
alegras de que estén aquí. Sonríe y haz contacto visual. Mantener un lenguaje corporal positivo. 
Siempre queremos que nuestros invitados se sientan importantes y cuidados. Colócate en un 
lugar que te permita captar la cantidad máxima de invitados. Ten cuidado de no interponerse en 
el camino o impedir la capacidad de movimiento de un invitado. 
 
Sea un guía personal para los invitados, llevándolos directamente a la ubicación o persona que 
necesite. Nunca señales o grites direcciones. Esté atento a las personas que parecen ser 
nuevas, que pueden tener preguntas o necesidades especiales y caminar físicamente a las 
áreas de necesidad. Recuerde mantener la puerta despejada para los invitados que llegan.   
 
Familiarícese con los ministerios que ofrecemos, que incluyen: Niños de Downtown (Guardería 
/Preescolar) para niños de 6 semanas-kindergarten), Niños de Uptown primer grado - quinto 
grado, disponibles durante cada servicio, Club 56 para estudiantes de quinto y sexto grado, DC 
(“Desire Connect”) para estudiantes de séptimo y duodécimo, Grupos de Vida, Yo Quiero Saber, 
y Clases de Capacitación y Entrenamiento. 
 

 



 

Esté al tanto de cualquier persona o situación sospechosa, comportamiento inusual, 
emergencias médicas o preocupaciones potenciales. Reporte esta actividad a su Líder de 
Equipo, Seguridad o Equipo Médico. 
 
Esté listo para mostrar todas las áreas. Deben estar constantemente preparadas para recibir 
invitados. Asegúrese siempre de que tu área esté limpio y organizado para crear la mejor 
impresión posible.  

 

   

 



 

BIENVENIDA 

Los que dan la bienvenida en Iglesia Celebration hace que los invitados se sientan bienvenidos 
y conocidos. Como parte del Equipo de Bienvenida, eres una de las primeras personas con las 
que un invitado interactúa. ¡Esto hace que tu trabajo sea muy importante! Saludar es más que 
un apretón de manos y una sonrisa, es una oportunidad para expresar el amor de Dios a través 
de Cristo y ayudar a establecer el tono de la experiencia del invitado guiandolos, compartiendo 
información general y haciendo que los invitados se sientan parte de la familia.  
 
Responsabilidades: 

● Sonríe y mantén una postura amigable. 
● Hacer contacto visual con los invitados 
● Toma la iniciativa para saludar a los invitados 
● Permanecer en la ubicación asignada hasta que sea liberado por el líder del equipo 
● Esté listo para saludar a los invitados en su ubicación asignada 10 minutos antes de que 

finalice el servicio 
● A medida que llegan los invitados / miembros, haga contacto visual y démosles una 

bienvenida verbal 
● Si los que llegan tienen hijos, diríjalos al área de registro de Kidztown  
● Si aquellos que llegan lucen confundidos o con dudas, acérquese y pregunte cómo 

podría usted dirigirles  
● Distribuya las guías de adoración (boletines) a todo el que entre en al santuario  
● Manténgase en su puesto hasta que el tiempo de adoración haya terminado  

 
Alguien que visita nuestro campus por primera vez probablemente ya ha corrido un gran riesgo 
y ha entrado en un ambiente incómodo. Puede estar visiblemente incómodo cuando llega. El 
trabajo de uno que da la bienvenida es ayudar a cambiar eso ... ayudar a eliminar la 
incomodidad y la incertidumbre actuando con excelente hospitalidad. 
 
La idea principal de lo que hacemos es la hospitalidad. Queremos hacer lo que sea necesario 
para asegurarnos de que se cumplan las necesidades. 
 
Los que entran por nuestras puertas se dividen en dos categorías: asistentes regulares o 
invitados. ¡Salude a los asistentes como que usted los conoce (incluso si no) y salude a los 
invitados como que los conoce desde hace años (incluso si es la primera vez que los ve)! 
 

POSICIONES 
● El Equipo de Bienvenida en la puerta nunca permite que los invitados abran las puertas por sí 
mismos. Si está en una puerta, esta es su oportunidad de servir y saludar a todos nuestros 
invitados. ¡Siempre muestre tanta energía como pueda! Usted es la primera cara que ven 
nuestros invitados cuando entran al edificio, y establece su primera impresión. 

 

● El Equipo de Bienvenida de boletines prepara folletos, que son esenciales para cada 
experiencia de adoración. Los anfitriones de preparación y bosquejos están estacionados en 
las entradas al auditorio y equipan a cada invitado con cualquier material que hayamos 
preparado para esa experiencia. 

 



 

 
LÍDERES DE EQUIPO 
Los Líderes de Equipo apoyan a los voluntarios de Equipo de Servicio a través de la 
construcción de relaciones, el liderazgo y la comunicación clara y regular sobre los roles de los 
voluntarios. Los Líderes de Equipo permiten que los voluntarios creen un ambiente para que 
nuestros invitados estén abiertos a escuchar la verdad de la Palabra de Dios, porque creemos 
que Todos Necesitamos a Jesús. 
 
Como líder de equipo, sus responsabilidades incluyen: 

● Recluta individuos para ser parte del equipo. Póngase en contacto con cualquier 
posible miembro del equipo que se le proporcione de manera oportuna. 

● Entrena nuevos voluntarios en tu área. Comunicar claramente las expectativas y 
detalles de su rol. Siga estos pasos al hacer la capacitación en el trabajo: 

○ Lo hago. Tú miras 
○ Hazlo tú. Yo miro 
○ Lo hacemos juntos. 
○ Hazlo tú.  

● Programar y confirmar voluntarios semanalmente. Comunique las fechas de servicio, 
las responsabilidades y las asignaciones a los miembros del equipo a través del centro 
de planificación, llamadas telefónicas, mensajes de texto o correos electrónicos. 

● Llegue 40 minutos antes del servicio. 
● Conéctese con su equipo después de que se hayan registrado en el Kiosko del Equipo 

de Servir. Asigne a cada persona un área o responsabilidad particular y comunique 
cualquier detalle específico del fin de semana. 

● Organice al menos una reunión trimestral para capacitar, equipar y alentar a los 
miembros. 

● Comuníquese con el miembro del personal de Equipo de Servicio de su Campus y con el 
coordinador de voluntarios. 

● Mantenga el contacto con su equipo a través de correo electrónico, llamadas 
telefónicas, mensajes de texto, notas manuscritas, etc. La creación de relaciones ayuda 
a cada voluntario a sentirse necesario y conocido. 

● Identifique a los voluntarios que podrían ser futuros líderes o coordinadores y empiece a 
capacitarlos. 

● Seguimiento con voluntarios que han perdido la oportunidad de servir. 
● Brindar oportunidades de retroalimentación donde podamos esforzarnos por brindar un 

mejor servicio a nuestro equipo o nuestros Primeras Visitas. 

 


