
Fuego Church Team Mee/ng  
Resurrec'on Sunday RUN DOWN 

SCHEDULE: 
Call-Time 
*** Sunday is a special day so if you could please be here 
before your schedule 'me to give yourself plenty of 'me to 
prepare, that would be great. 9:00am is a good 'me.  

TEAMS: 
Greeters.  
- Please be at your post. Pre-service and un'l about 11:20a 

or so. New visitors will probably start to enter about that 
'me.  

- AJer the service, please be in the lobby to help direct 
traffic outside and make yourselves available to answer 
ques'ons if any. 

Logis/cs Team.  
- - You are in charge of placement of bounce house, fire 

dept. and police dept.  
- Please copy what we did on November 7th. That worked 

well.  
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- You are also in charge of trash removal. Please keep your 
eyes open and make sure all trash bins are clear.  

Security. Please meet with officers and introduce yourself. 
Make sure they know what channel you are all on.  

Praise and Worship 
- Musicians, Please be here at 9:00am for a final sound 

check. Singers can be here at 9:30am.  

Kids Ministry 
- Please be here at 10:00am.  
- We will NOT offer Kid’s Church on Sunday but our Fuego 

Church Team kids will be here. Please be ready to assist 
with our Team Kids if needed.  

- ALSO, Kids Ministry is in charge of Kids during outside 
ac'vi'es as needed.  
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1-  Pre-Service Refreshments.  
Cafe Fuego Team will setup as usual. The amount of  food 
will be limited due to post-service ac'vi'es. Coffee will be 
served. 

2-  Service starts at 11:00am 
A- For those serving in the service, please see Planning 
Center. If you do not have access to planning center then 
please look for printout from Jackie or Pastor Liz on Sunday 
if you didn’t receive an email.  

B- Communion. Jackie will provide elements.  
- Pastor Hector and Miriam along with NeJalí and Joan will 
distribute elements to congrega'on.  

C- Bap/sm. I need at least 3 team members to assist those 
that will be bap'zed. Assist them with towels, ge`ng in and 
out of the Bap'stry and whatever they may need in the 
dressing room or bathroom.  

D- End of service. Dr. Efraín Hernández will give the 
benedic'on.  
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3- AMer service out door ac/vi/es.  

A- Food (Whitman), Michael will be cooking. Hector might 
bring his grill? Not confirmed.  

B- logis'cs (Gabriel), use Wisael. Gabe please have voice 
house company name and number for follow up.  

C- Fun and games (Irene), please use Kids Ministry Staff.  

D- prizes and giJs (Jackie).  

———————— 

FOLLOW UP: 
First Impressions Team will be agen've to those that 
expressed interest in addi'onal informa'on. Please have 
‘Connect Cards’ ready. Please collect Collect Cards and give 
to Jackie. 

First Impressions Team can also give building tour to guests 
that might be interested. For security reasons, PLEASE make 
sure other team members know you are on in the back with 
guest.  
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4- PRAYER: 
I want to open the church on Saturday the 16th at 10:00am 
for prayer service. 

1- The purpose is to pray for those that will visit that need salva'on 
2- We will pray for safety 
3- We will pray for numeric growth. We will pray that God adds to His 
Church here at Fuego Church.  
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Reunión del equipo de la Iglesia de Fuego 
Domingo de Resurrección RUN DOWN 

CRONOGRAMA: 
Tiempo de llamada (Call-Time) 
*** El domingo es un día especial, así que si pudiera estar aquí antes 
de la hora programada para tener suficiente 'empo para prepararse, 
sería genial. 9:00 am es un buen momento. 

EQUIPOS: 
Anfitriones. (Greeters) 
Por favor esté en su puesto. Antes del servicio y hasta las 11:20 am 
más o menos. Es probable que nuevos visitantes comiencen a 
ingresar a esa hora. 
Después del servicio, esté en el veslbulo para ayudar a dirigir el 
tráfico afuera y esté disponible para responder preguntas, si las 
hubiera. 

Equipo de logís/ca. 
- Usted está a cargo de la colocación de la casa de rebote, 
departamento de bomberos. y departamento de policía 
Copie lo que hicimos el 7 de noviembre. Eso funcionó bien. 
Usted también está a cargo de la recolección de basura. Mantenga los 
ojos abiertos y asegúrese de que todos los contenedores de basura 
estén limpios. 

Seguridad. Reúnase con los oficiales y preséntese. Asegúrese de que 
sepan en qué canal están todos. 
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Alabanza y adora 
Músicos, por favor estén aquí a las 9:00 am para una prueba de 
sonido final. Los cantantes pueden estar aquí a las 9:30 am. 

Ministerio de Niños 
Por favor esté aquí a las 10:00 am. 
NO ofreceremos Kid's Church el domingo, pero nuestros niños del 
equipo de Fuego Church estarán aquí. Esté listo para ayudar con 
nuestro Team Kids si es necesario. 
TAMBIÉN, el Ministerio de Niños está a cargo de los niños durante las 
ac'vidades externas según sea necesario. 
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1- Refrescos previos al servicio. 
El equipo de Café Fuego se instalará como de costumbre. La can'dad 
de comida será limitada debido a las ac'vidades posteriores al 
servicio. Se servirá café. 

2- El servicio comienza a las 11:00 am 
R- Para aquellos que prestan servicio en el servicio, consulte el Centro 
de Planificación. Si no 'ene acceso al centro de planificación, busque 
la copia impresa de Jackie o Pastor Liz el domingo si no recibió un 
correo electrónico. 

B- Comunión. Jackie proporcionará elementos. 
- El pastor Héctor y Miriam junto con NeJalí y Joan repar'rán 
elementos a la congregación. 

C- Bau/smo. Necesito al menos 3 miembros del equipo para ayudar a 
los que serán bau'zados. Ayudarlos con las toallas, la entrada y salida 
del Bap'sterio y lo que necesiten en el ves'dor o baño. 

D- Fin del servicio. El Dr. Efraín Hernández dará la bendición. 
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3- Ac/vidades al aire libre después del servicio. 

A- Comida (Whitman), Michael estará cocinando. ¿Héctor podría 
traer su parrilla? No confirmado. 

B- logís/ca (Gabriel), usa a Wisael. Gabe, tenga el nombre y el 
número de la compañía de la casa de voz para el seguimiento. 

C- Diversión y juegos (Irene), por favor use el Personal del Ministerio 
de Niños. 

D- premios y regalos (Jackie). 

———————— 

SEGUIMIENTO (Follow-Up) 
El Equipo de Primeras Impresiones estará atento a aquellos que 
expresaron interés en información adicional. Tenga preparadas las 
"Tarjetas de conexión". Recoja las tarjetas de colección y entréguelas 
a Jackie. 

El equipo First Impressions también puede ofrecer un recorrido por el 
edificio a los huéspedes que puedan estar interesados. Por razones de 
seguridad, POR FAVOR, asegúrese de que los demás miembros del 
equipo sepan que usted está en la parte de atrás con el invitado. 
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4- ORACIÓN: 
Quiero abrir la iglesia el sábado 16 a las 10:00 am para el servicio de 
oración. 

1- El propósito es orar por aquellos que visitarán que necesitan 
salvación 
2- Rezaremos por seguridad 
3- Oraremos por el crecimiento numérico. Oraremos para que Dios 
añada a Su Iglesia aquí en la Iglesia Fuego. 
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