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OPORTUNIDADES PARA SERVIR: DONES QUE BUSCAMOS
EN EL ÁREA:

Parking 
Área de estacionamiento. Eres 
una de las primeras caras que los 
congregantes verán, ayúdales a 
encontrar un buen lugar para su coche 
y hazles sentir en casa… desde afuera.

Evangelismo
Servicio
Administración
Hospitalidad

Bienvenida
Si eres de los que te encanta hacer 
sentir a la gente como en casa, eres 
perfecto para estar aquí. Pon tu mejor 
sonrisa, abraza a la gente, y hazles 
saber que Dios les ama… ¡Dales la 
bienvenida a casa!

Hospitalidad
Exhortación
Evangelismo
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Anfitriones
Una casa necesita amor y orden. Si 
tú tienes un corazón por la gente, 
tienes iniciativa y la paciencia para 
ayudarnos a mantener el orden, este 
es tu lugar.

Hospitalidad,
Servicio
Administración
Liderazgo
Evangelismo
Exhortación.

Informes
Te gusta ayudar a la gente a encontrar 
lo que busca. Tienes facilidad de 
palabra, eres organizado y paciente y 
te encanta responder preguntas.

Servicio
Administración,
Hospitalidad

Librería
Eres de los que aman ubicar al cliente 
con el producto perfecto, te gustan las 
ventas, amas atender a las personas, 
eres bueno con las cuentas y confiable 
con el dinero.

Administración
Servicio
Hospitalidad

Cafetería
Eres el mejor “barista” de tu casa, 
disfrutas atender los antojitos de la 
gente y les sirves con una sonrisa.

Servicio
Hospitalidad
Liderazgo
Administración

Seguridad
Tienes una pasión por la seguridad 
de la casa, estás alerta de hasta el 
mínimo detalle sospechoso y sabes 
actuar pronto y mantener la calma en 
medio de una emergencia.

Liderazgo
Servicio
Administración
Exhortación

Kids
Tienes una pasión por ver a Jesús 
moverse en la vida de los niños, tienes  
mucha paciencia, creatividad, alta 
energía, amas invertir tus recursos y 
te encanta trabajar en equipo.

Servicio
Liderazgo
Arte
Evangelismo
Exhortación
Enseñanza
Misericordia

Multimedia
Eres artista y creativo de corazón , 
tienes experiencia en el manejo de 
medios de comunicación, te gusta 
desarrollar medios para que la gente 
conozca a Jesús, disfrutas trabajar en 
equipo, no tienes “pánico escénico”.

Artes
Servicio
Administración
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Youth / Emergente:
Tienes una pasión por ver a la 
siguiente generación alcanzando su 
propósito en el Reino, amas a la gente, 
eres bueno para escuchar y tienes 
facilidad de palabra, eres creativo y 
lleno de energía. Amas trabajar en 
equipo, no te importa invertir tus 
recursos y te encantan los retos.

Evangelismo
Servicio
Liderazgo
Artes
Exhortación
Misericordia
Generosidad

Grupos Pequeños:
Te encanta la comunidad, la 
hospitalidad, el platicar con las 
personas, invitar personas nuevas a 
conocer de Jesús.

Evangelismo
Enseñanza
Hospitalidad
Servicio

Somos Naciones:
Te sientes atraído por mostrar el amor 
de Jesús a los más necesitados de 
la sociedad. Tienes una pasión  por 
evangelizar

Evangelismo
Servicio
Artes
Misericordia
Generosidad
Hospitalidad

Sala De Bienvenida / Crecer
Si eres un gran anfitrión, seguramente 
te gustará la sala de bienvenida. Aquí 
podrás atender a nuestros visitantes, 
darles una cálida bienvenida y 
enseñarles lo que Naciones tiene para 
su crecimiento con Dios.

Hospitalidad
Administración
Servicio
Evangelismo
Misericordia

Alabanza / Audio
Te encanta ministrar el corazón de 
Dios a través de la música, tocas algún 
instrumento o sabes cantar.  Además, 
tienes experiencia con equipos de 
sonido, aquí puedes encontrar un 
lugar.

Artes

Instalaciones
Sabes algún oficio con el que puedes 
ayudar a que las instalaciones de la 
iglesia luzcan increíbles. 

Servicio
Administració
Artes
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