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Guía de audición 

Para músicos y cantantes nuevos 

 
IntroduccIón 

estamos emocionados que usted esté interesado 
en ser parte del grupo ministerial de alabanza aquí 
en Family church . Hemos elaborado esta guía para 
ayudarle a 

 1) capturar nuestra visión para el ministerio

    de alabanza

          2) entender nuestras expectativas de los

      miembros del grupo de alabanza, y

 3) Prepararle para su audición y entrevista

nuEStrA ForMA dE PEnSAr SoBrE EL
LIdErAZGo dE ALABAnZA

en Family church, cualquier persona en el escenario, 
ya se trate de un líder de alabanza, un cantante, o un 
miembro de la banda, es un líder de nuestra iglesia en 
cierta capacidad. Por consiguiente, estamos interesa-
dos más que en la habilidad musical cuando agrega-
mos a alguien a nuestro equipo. cuando evaluamos a 
alguien como una buena opción para nuestro equipo, 
hay tres parámetros que tenemos:
 

	 •Tienen	que	tener	un	buen	carácter 

	 •Tienen	que	ser	parte	de	nuestra	comunidad,

   o estar dispuestos a ser parte de ella 

	 •Tienen	que	ser	competentes y cumplir las

   normas que nosotros pedimos de nuestros   

   integrantes. 

nuestro modelo de requisitos para el liderazgo
proviene de la historia de José, que se encuentra en
la biblia en Génesis 37-50.

José tuvo una vocación divina en su vida a los 17 
años, pero aún no estaba listo para la responsabili-
dad que dios le daría. así que dios se lo llevó a través 
de	un	proceso	de	purificación	para	prepararlo.	Este	
proceso en la vida de José nos ayuda a ver estas tres 
prioridades para el liderazgo.

cArÁctEr 

en primer lugar, en su inmadurez, José irritaba a sus 
hermanos con su actitud de superioridad, tanto así 
que ellos lo vendieron a esclavitud.

José se convirtió en un esclavo en la casa de Potifar, 
un importante funcionario egipcio. José administro la 
casa	de	Potifar	bien,	y	finalmente	lo	pusieron	a	cargo	
de todo. después la esposa de Potifar llego a el
sexualmente, pero José rehusó a pecar con ella, a 
pesar de que estaba lejos de su familia y cualquier 
persona que compartiera su religión, y nadie pero 
solo dios hubiera sabido.  

José tenía una profunda devoción a dios,
internamente, aparte del apoyo de la familia o
liderazgo espiritual. era dueño de su relación
con dios.
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Del mismo modo, necesitamos miembros de equipo 
que internamente “poseen” su caminar con Dios y sus 
responsabilidades como miembros de equipo, y que 
no necesitan supervisión o micro gestión constante.

coMunIdAd 

después de que él despreció la mujer de Putifar, fue 
puesto en prisión, donde una vez más demostró ser 
un administrador competente, y se levantó para
estar	a	cargo	de	toda	la	prisión.	También	demostró	
ser un intérprete capaz de interpretar sueños de otras 
personas. a través de este período, José utilizó sus 
dones y capacidades para servir a los demás, no sólo 
para	sus	propios	fines.	Del mismo modo, nuestros 
regalos musicales y de liderazgo se nos han dado a 
nosotros para construir y servir a la comunidad de 
Family Church  de la que somos parte.

APtItud

Por último, el momento crítico llegó, y José fue
llamado a interpretar el sueño del faraón. después de 
que lo hizo, el faraón lo puso a cargo de todo egipto. 
entonces José  utiliza sus dones administrativos, que 
se habían desarrollado en la casa de Potifar y en la 
cárcel, preparándose para la hambruna y rescate de 
muchas vidas, incluyendo las de su propia familia. Si 
José no habría desarrollado su habilidad completa-
mente,  no hubiera sido capaz de hacer lo que era 
necesario, y fallado a sí mismo.

Del mismo modo, en la alabanza, los miembros
del equipo tienen que tener el nivel adecuado de
habilidades musicales y / o técnica para servir
efectivamente.

cuando se ponen en orden de prioridad, estos valores 
se pueden considerar como un diamante de béisbol.



5 6

LIdErAZGo con IntEGrEdAd 

Tenga	en	cuenta	que	home	plate	se	llama	“Liderazgo	
con integridad.” nuestro objetivo es tener un grupo 
de adoración que pueda ministrar con plena
integridad: un equipo que tenga buen carácter, que
pertenezca a nuestra iglesia, que vivan en comunidad,  
tengan amistad con nosotros, y que tengan la
habilidad	necesaria	para	servir	con	eficiencia.		

Observe también que las bases deben ejecutarse en 
orden. Por ejemplo, en el ministerio de alabanza es 
la tentación de valorar más la aptitud (tercera base); 
en	otras	palabras,	nos	preguntamos	“¿Puede	tocar?	
¿Puede	cantar?	“Y	si	la	respuesta	es	sí,	entonces	los	
ponemos en el equipo. esto es como batear,
corriendo a la tercera base y luego a home plate. en 
el béisbol, no se puede ganar puntos de esta manera. 
cada base debe ser pasada para marcar. en el
ministerio de alabanza, es lo mismo: para tener un 
liderazgo con integridad, debemos pasar todas
las bases.

Las	siguientes	páginas	entran	en	más	detalles	acerca	
de cada valor y el tipo de preguntas que conforman
la manera en que pensamos de ellas.

 

PrIMErA BASE: cArÁctEr 

¿Qué defectos de carácter son problemáticos en el 
ministerio de alabanza?

	 •	Pereza

	 •	Visualización	de	uno	mismo	como	una

   excepción a las reglas

	 •	Prima	Donna

	 •	El	exceso	de	sensibilidad

	 •	Incapacidad	para	la	instrucción	y	/	o

   corrección

	 •	Evitar	el	trabajo	considerado	por	debajo

   de ellos

	 •	Estilo	de	vida	pecaminoso	que	deshonra

   a cristo

	 •	Irritación,	socialmente	inepto

	 •	No	es	confiable:	crónicamente	tarde,	sin		

	 		mostrar	/	ninguna	llamada

	 •	No	dispuestos	a	someterse	a	la	autoridad		

   (esp., cuando no está de acuerdo)
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¿Qué rasgos de carácter positivos son los que
buscamos?

	 •	Confiabilidad

	 •	Humildad:	No	hay	agenda,	entrenable	/
     enseñable, entienden que son reemplazables

	 •	Responden	bien	a	los	demás,	a	la	corrección,		
      a accidentes.

	 •	Una	buena	ética	de	trabajo:	a	tiempo
   y preparados

	 •	Devoción	a	Jesús

	 •	Estilo	de	vida	que	honra	a	Dios
   (sin expectativa de perfección aquí)

	 •	Comprender	y	poseer	la	misión	de
   Family church
  
	 •	Honestidad

	 •Sin	egoísmo	

Algunas preguntas a considerar:

	 •	¿Por	qué	quieres	ser	parte	de	este	equipo?

	 •	¿Qué	significa	para	un	músico	que	sea	fácil
	 		de	entrenar?	¿Trabajar	duro?	¿Se	considera
	 		trabajador	duro	y	fácil	de	entrenar?

	 •	Mire	esta	lista	de	cualidades	de	carácter		
	 		positivo	y	negativo.	¿Cuál	es	su	mayor
	 		fortaleza	de	carácter?	¿Cuál	es	su
	 		mayor	debilidad?

	 •	¿Cómo	esta	su	relación	con	Dios?
	 		¿Estás	cerca	de	Dios	o	lejos?

	 •	Si	muriera	esta	noche	y	se	presentara	delante		
	 		de	Dios	para	ser	juzgado,	¿estaría	asustado	o		
	 		confiado?	¿Por	qué?

	 •	¿Quién	le	está	hablando	en	su	vida?

	 •	¿Cuánta	necesidad	de	atención	tiene	usted?

	 •	¿Si	fuera	necesario	sentarlo	por	una	
   temporada, digamos dos a tres meses, como  
	 		respondería	usted?		
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SEGUNDA	BASE:	COMUNIDAD		

Nuestro objetivo en la comunidad:

•	Queremos	que	los	miembros	del	equipo

			de	alabanza	a	sean	“uno	de	nosotros”.

•	No	queremos		personas	que	“sólo	toquen”

   y se excluyan de la vida de la iglesia. 

•	Deseamos	que	los	miembros	del	equipo

   sean parte de la membrecía de la iglesia, lo   

		que	significa	creer	en	Cristo,	ser	bautizado	y					

  unirse a Family church. algunas funciones de    

  liderazgo requieren membrecía de la iglesia

			y	/	o	verificación	de	antecedentes.

	 	•	Queremos	que	los	miembros	del	equipo	estén

     dispuestos a estar emocionalmente

     disponibles para amistades. 

	 • 		Si	se	inscribe	en	nuestro	ministerio,	queremos		

     que Family church  sea su iglesia, y 

     queremos tener el privilegio de caminarlo y  

     pastorearlo al éxito de dios. 

algunos puntos de discusión:

	 •	¿Ya	asistió	a	nuestra	clase	de	primera

	 		conexión?	En	esa	clase	se	describe	la	misión		

   general, visión y valores de Family church  y 

   explica cómo funciona la membrecía de la

	 		iglesia.	Al	final	de	la	clase,	usted	tiene	la

   oportunidad de unirse a Family church 

 

	 •	¿Qué	sabe	usted	acerca	de	la	misión	de

	 	 Family	Church?	Es	una	misión	que	usted

	 		puede	apoyar?	

	 •	Fíjese	en	la	visión	de	Family	Church	(vea	la		

   página 12). es algo que usted puede

	 		ser	parte	de?

	 •	¿Que	es	la	iglesia	para	usted?

	 •	¿Cuál	es	la	importancia	de	la	iglesia

	 		para	Jesús?
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nuEStrA HErrAMIEntA dE ProGrAMAcIon: 
PLAnnInG cEntEr 

Fc Alabanza utiliza www.planningcenteronline.com 

para hacer la programación de voces, banda y grupo 

técnico.

Si usted se convierte en parte de nuestro equipo, 

configuraremos una cuenta para usted. Cuando

usted este programado para tocar, cantar o ejecutar 

el grupo técnico para un servicio, Planning center le 

enviará un correo electrónico y / o mensaje de texto 

para darle la oportunidad de aceptar o rechazar el 

servicio. 

En Planning center, también se puede ver el orden 

del servicio, descargar  listas de canciones y

escuchar la muestra de grabaciones y / o las

pistas con click.

dado que dependemos mucho de Planning center, 

es importante que todos los miembros del equipo 

respondan inmediatamente a los avisos de program-

ación. normalmente, se espera que los miembros

del equipo acepten o rechacen una petición de

planificación durante 48 horas de haberla recibido.

Si no está seguro de poder aceptar una solicitud,

es mejor declinar rápidamente para no quedarnos 

esperando.

Planning center también le permite bloquear las 

fechas por anticipado que no estará disponible (por 

ejemplo, día del trabajo, vacaciones, etc.). Animamos 

a nuestros miembros del equipo que utilicen

esta función.
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LA	VISION	DE	FAMILY	CHURCH	WORSHIP	

Family	Church	Worship,	bajo	la	sombría	del

evangelio, y arraigada en nuestra iglesia local, existe 

para dirigir a la iglesia en la adoración a Jesús así 

como viven en misión, en el evangelio-saturado, y con 

la participación de servicios semanales en todos los 

campus; para capacitar a los líderes de adoración que 

son humildes, espiritualmente vibrantes, bíblicamente 

fiel,	y	musicalmente	excelente,	y	para	compartir	el	

evangelio fuera de los muros a través de grabaciones, 

videos y conciertos.

TERCERA	BASE:	COMPETENCIA

esta es una lista de los puntos de referencia que

describen básicamente un candidato competente 

para	cada	posición	musical.	Los	candidatos	no	tienen	

que	cumplir	perfectamente	todas	las	calificaciones	

que enumeramos, pero deben cumplir con la mayoría 

de ellas.

VOz

  1. cantar en tono 

 2. Buena presencia en el escenario

 3. estilo de voz contemporáneo 

 4. Puede armonizar

 5. Presentable: vestimenta, aseo personal, 

     apariencia

 6. Sentido de liderazgo

TECLADO	/	PIANO

	 	1.	Leer	partituras

 2. Fuerte sentido de ritmo

 3. Sentido de liderazgo

	 4.	Consciente	del	fluir	del	servicio,	capaz	de		

     pad, juntar canciones y otros elementos de   

     alabanza

 5. cómodo en todas las notas

 6. capacidad de transponer

 7. capaz de tocar ha oído 
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GUITARRA

	 	1.	Leer	partituras	

 2. cómodo en cualquier nota

 3. Se familiarice con las estructura de acordes

 4. Sensible a la entonación

 5. Sentido de la escala cuando se toca con la  

     banda: cuanto debe tocar

 6. capaz de reproducir dinámicas: callado

     vs fuerte

 7. Buen sentido rítmico

 8. capaz de tocar ha oído

BATERíA

  1. Puede permanecer en click sin esfuerzo, 

     segunda naturaleza

	 2.	Los	sentidos	del	gusto	y	proporción;	no	

     exagera

 3. un liderazgo fuerte sensibilidad

 4. encaja bien con el bajo

 5. consciente  y sensible a la dirección del líder  

     de alabanza

 6. cómodo en los tempos lentos y rápidos

 7. Sólido en rudimentos

	 8.	¿Puede	leer	las	partituras	/	memorizar

     la música

BaJO

	 	1.	Lee	las	partituras

 2. encaja bien con la batería

	 3.	Toca	bien	en	el	groove	

	 4.	Tono	completo

 5. Sentido de la escala con el resto de la banda

 6. Sabe escalas

ENTREVISTA	/	CONTENIDO	DE	LA	AUDICIóN	

Cada	persona	que	tenga	interés	en	cantar	/	tocar	

en Family church tendrá una entrevista inicial y una 

audición para determinar su idoneidad para nuestro 

equipo. esto es lo que puede esperar.

Su	entrevista	/	audición	aproximadamente	durara	una	

hora, y puede incluir más de uno de nuestros miem-

bros del personal de alabanza.

en la parte de la entrevista lo que queremos hablar es 

acerca de usted:

	 •	Fondo	personal	y	familiar:	donde	creció,	fue

    a la escuela, etc.

	 •	Fondo	musical:	¿cuándo	empezó	a	tocar,	¿qué	

	 			haces	con	la	música	ahora?

	 •	Fondo	espiritual:	tu	historia	con	la	iglesia,

	 			si	tiene;	¿Cómo	se	conecto	a	Family	Church?
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NUESTRO	MINISTERIO:

	 •	La	visión	de	Family	Church:	construir	familias,	

    ayudándolas a descubrir y llevar a cabo el

    diseño de dios

	 •	Los	objetivos	de	Family	Church	Worship:	

    (1) tener servicios semanales vibrantes

    guiando a nuestra iglesia, (2) entrenar líderes  

    de alabanza, (3) y ministrar fuera de

    los muros.

	 •	Las	cosas	que	valoramos	en	los	músicos	/		

    miembros del equipo:

  o carácter

  o comunidad

  o aptitud 

Para la parte de la audición, queremos escucharte 

cantar	/	tocar.

	 •	Prepárese	para	cantar	o	tocar	algo	que

    conoce bien, que resalten sus habilidades. 

    cualquier canción de adoración en promedio  

    es una buena opción.

	 •	Lo	más	probable	es	que	tendrás	que	leer	una		

    partitura de una canción de alabanza

 

	 •	Escucharemos		cómo	cumple	con	los

   parámetros descritos en la sección de aptitud.

	 •	Normalmente	grabamos	las	audiciones

	 			(audio	y	/	o	vídeo).

Para	programar	una	entrevista	/	audición,	la	mejor	

manera es hablar directamente al miembro del

ministerio de alabanza que le dio este guía. 

Si usted tiene más preguntas, no dude en

contactarnos en worship@gofamilychurch.org.




