
LINEAMIENTOS PARA EL MINISTERIO DE ALABANZA 

• Tener una relación personal con Cristo que sea consistente en lectura de la Biblia, Oración, 
Ayuno, Comunión y Servicio. 

• Entregar el Devocional de manera semanal. 
• Haber cursado los procesos básicos de la Iglesia y estar cursando como mínimo el 3er 

curso de la escuela de liderazgo.

• Dar diezmos y ofrendas con regularidad y un corazón correcto.

• Demostrar interés, habilidad y compromiso en el área musical.

• Estar cómodo y de acuerdo con las luces, cámaras, equipo, instrumentos y restricciones 

que conlleva el escenario.

• Mantener una vida de buen testimonio, participar activamente y mantenerse disponible para 

el ministerio.

• Servir solamente en un ministerio de Domingo.

• Apoyar en algún ministerio que permita servir a otros a lo largo de la semana. 

COMPROMISO A UNA VIDA DE SANTIDAD 

• Vivir una vida por encima de acusaciones, manchas y malos testimonios.

• Guardarse de actitudes, chismes, contienda y orgullo dentro del equipo de alabanza.

• Someterse unos a otros en amor, no por su posición o título.

• Tener una vida libre de adicciones – si algún problema se llega a presentar, estar dispuesto a 

sacarlo a la luz y trabajar en restaurar y traer plenitud.

• No se puede servir mientras se esté tratando con los siguientes problemas:


‣ Abuso de alcohol

‣ Uso de substancias tóxicas

‣ Irresponsabilidad Familiar

‣ Inmoralidad Sexual

‣ Orgullo, Pleitos, Enojos constantes

‣ Insubordinación al liderazgo

‣ Participar en Chismes y Contiendas

‣ Comunicación pobre con los líderes inmediatos

‣ Comportamiento incorrecto en Redes Sociales

‣ Cualquier estilo de vida que esté explícitamente en contra de la Biblia


HORARIOS Y PARTICIPACIONES 

• Cada Músico y Voz tienen la responsabilidad de comunicar con anticipación y consideración  
las fechas que tienen conflicto con sus actividades personales, de lo contrario se 
considerará falta de compromiso con el ministerio.


• Todos los integrantes estarán considerados en el Rol Mensual con al menos una 
participación por mes y/o un descanso al mes entendiendo que los calendarios y 
participaciones se harán dependiendo de las necesidades del ministerio.


• Las semanas que se tenga participación, es importante llegar al tiempo de oración / 
devocional. En caso de múltiples retardos o ausencias, se considerará falta de compromiso 
con el ministerio.


• Estudiar y ensayar los cantos de cada semana con dedicación, y comunicar cuando haya 
problemas con los cantos, el estudio y la ejecución personal.




CÓDIGO DE VESTIMENTA 

• El siguiente código de vestimenta es general para todos los miembros de la alabanza estén 
o no participando dentro de las instalaciones de Mundo de Fe y es con la finalidad de 
mantenerles fuera de reproches:

‣ En todos los vestuarios considerar la iluminación, aire, danzas y cámaras

‣ No usar pantalones pegados que muestren partes pronunciadas del cuerpo

‣ No usar camisas con escotes pronunciados, desabotonadas o apretadas

‣ No usar camisas cortas que muestren la zona pélvica al adorar

‣ No usar ropa con transparencias

‣ No usar faldas que revelen más allá de la rodilla

‣ Evitar usar joyería ostentosa

‣ Evitar usar ropa con frases, imágenes o marcas sobresalientes

‣ Evitar el uso de tacones 

‣ Controlar sudoraciones y brillo facial con toallas y/o mudas de ropa


