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Nuevos Roles de las Avenidas
para Adaptarse en la Pandemia

COMO USAR ESTAS HERRAMIENTAS:
• Estos son resúmenes de descripciones que deben
desarrollarse en una descripción de trabajo basada en el
contexto de tu congregación.
• Asegúrate de incluir la descripción y el propósito del ministerio
de cada función, así como los deberes y responsabilidades.
• También incluye a los Líderes de las Avenidas en el proceso de
desarrollo de cómo encaja el rol en la Avenida y la
congregación.

AVENIDA DE LA ESPERANZA
Productor de servicios digitales: garantiza que la transmisión de video o la videollamada del servicio se desarrollen sin problemas. Las responsabilidades incluyen el
registro del servicio en línea y el control de calidad técnica, seguimiento durante todo
el servicio.
• ¿Por qué es necesario este papel?
Incluso cuando comenzamos a reunirnos, hay miembros que no se
sienten cómodos o no pueden asistir en persona, así como invitados
que se sienten más cómodos asistiendo virtualmente antes de venir
en persona. Este rol permite que los invitados y los miembros se
involucren.
• ¿Quién desempeñaría este papel?
Alguien con habilidades técnicas, conocimientos básicos de video y una gran estética visual.
Anfitrión del servicio digital: Involucra a los invitados y miembros en el servicio en línea,
así como también crea un camino para la conexión, el discipulado y la integración en la
congregación.
• ¿Por qué es necesario este papel?
Internet es un punto de conexión para muchos
buscadores. Tener un anfitrión en línea es una forma de
crear un ambiente acogedor, interactuar con los
huéspedes y brindar los próximos pasos.

BIENVENIDOS

• ¿Quién desempeñaría este papel?
Un constructor de comunidades que está familiarizado con
las plataformas en línea y se relacionará con el pastor y con
los Líderes de las Avenidas para construir un puente para los
que buscan una nueva vida como miembros de la iglesia.

AVENIDA DE LA FE
Coordinador de cuidados especiales: mantiene relaciones con miembros que no
pueden asistir en persona. Organiza registros, llamadas telefónicas y realización de
recados para aquellos que no pueden salir de casa.
• ¿Por qué es necesario este papel?
Muchos miembros pertenecen a poblaciones vulnerables y
tienen interacciones limitadas para proteger su salud física.
Puede ser necesario un apoyo práctico y espiritual adicional
para la salud integral.
• ¿Quién desempeñaría este papel?
Un constructor de equipos enriquecedor que puede facilitar la atención y compartir
las mejores prácticas para aquellos que necesitan conexión.
Anfitrión de reuniones en línea: Abre su casa u otro espacio a los miembros de grupos
pequeños e invitados que deseen adorar en una iglesia más pequeña. El servicio digital
se puede reproducir y mirar juntos, con el compañerismo y la discusión a continuación.
• ¿Por qué es necesario este papel?
Proporciona una forma de adoración corporativa que cumple con
los protocolos de distanciamiento social y brinda a los solicitantes
el siguiente paso para conectarse con una congregación más allá
del servicio digital.
• ¿Quién desempeñaría este papel?
Alguien con un don para la hospitalidad y la capacidad de
una discusión en grupos pequeños.

AVENIDA DEL AMOR
Coordinador de servicios comunitarios: identifica las necesidades de la comunidad y
coordina los equipos para satisfacer las necesidades.
• ¿Por qué es necesario este papel?
En el pasado, muchos de nuestros trabajadores de La
avenida del amor planeaban eventos con diligencia.
Como las grandes reuniones están lejos de suceder en el
corto plazo, necesitamos pensadores creativos que
ayuden a desarrollar nuevas formas de conectarse con los
vecinos y proporcionar un punto de entrada a nuestra vida de
iglesia.
• ¿Quién desempeñaría este papel?
Un formador de equipos saliente que puede gestionar
asociaciones con organizaciones locales.

