
REQUISITOS PARA MIEMBROS DE ALABANZA  

Debes ser un miembro comprometido con Mundo de Fe. "El ministerio de la música no 
es el derecho que da el talento, sino el privilegio extendido a los comprometidos." - 
Terry Kinard. Es necesario que tengas un compromiso con la Iglesia Mundo de Fe y 
estar bajo la sumisión de sus pastores. Esto también significa que debes asistir a los 
servicios cuando sea posible, no solamente cuando te toca participar. También es 
importante que te integres a un grupo de conexión. • MADUREZ: Es importante que 
estés en un nivel de madurez donde puedas aceptar consejo y crítica de nuestro 
liderazgo sin tomarlo de manera personal. La madurez también incluye ser responsable 
para llegar a tiempo, dedicar tiempo durante la semana para prepararte, y ver tu 
posición tal como es: una posición de liderazgo. (El equipo de Alabanza se abre a los 
mayores de 18 años de edad, con excepciones a discreción del Líder de Alabanza). 


• MADUREZ ESPIRITUAL: Este es un ministerio de liderazgo. Todos somos vistos 
como líderes y debemos de vivir de acuerdo, tanto dentro de la Iglesia como fuera, 
arriba o abajo del escenario. 


• HABILIDAD MUSICAL: Debes tener la habilidad suficiente para seguir un servicio 
guiado por el Espíritu Santo. No queremos limitar lo que Dios hará simplemente 
porque no lo podemos sostener musicalmente. 


• COMPROMISO DEL TIEMPO: Debes estudiar, ensayar y prepararte espiritualmente, 
es obligatorio (fuera de alguna emergencia laboral/familiar o algún cambio drástico a 
la vida). Este compromiso también puede incluir eventos especiales de parte de la 
Iglesia como bodas, quinceañeras, reuniones especiales, etc. 


• APOYO DE LA FAMILIA: Es importante que tu familia inmediata te apoye y esté 
dispuesta a aceptar el compromiso del tiempo necesario de tu parte. Recuerda que 
tu familia es tu primer ministerio, no debes estar sirviendo si tu cónyuge o 
autoridades están en desacuerdo. 


• LIDERANDO A TRAVÉS DEL EJEMPLO: Liderar en la Alabanza realmente solo se 
puede hacer a través del ejemplo. Esto es importante en el escenario (¿entras tu 
mismo dentro la Presencia de Dios? ¿Buscas de El durante la semana? ¿Oras por 
tus líderes y los miembros de tu equipo para cubrirlos como Jesus te cubre a ti?) Si 
no estás dando ejemplo con tu propia vida, entonces no estás liderando y debes 
reconsiderar el privilegio del compromiso con el equipo de Alabanza. 



