Ministerio de alabanza - Convocatoria 2019
¡Nos encanta que quieras formar parte de nuestro ministerio de alabanza!
Lee con atención este instructivo para que conozcas todos los detalles que debes tener en
cuenta para tu audición.
Fecha de cierre de la convocatoria: miércoles 27 de noviembre de 2019.
Requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asistir a Grupo de Conexión.
Haber asistido a encuentro de Conquistadores.
Haber cursado y aprobado el curso de santificación.
Llevar mínimo 6 meses sirviendo en algún ministerio de la iglesia.
Diligenciar el formulario que se encuentra en este instructivo.
No superar los 35 años de edad.

¡IMPORTANTE! En esta oportunidad únicamente se aceptarán aplicaciones de voces
masculinas, pianistas, bajistas y guitarristas.
Formulario:
Para diligenciar el formulario, haz clic aquí: https://forms.gle/7gmvm4TTeb5SqCPb7
NOTAS:
● El formulario debe estar diligenciado en su totalidad, de lo contrario no será tomado en
cuenta.
● Se debe llenar un (1) formulario por cada instrumento al que apliques.
Video: la primera fase de la audición se hará a través de la grabación de videos de la siguiente
manera:

VIDEOS

INSTRUMENTISTAS
Deben presentar dos (2)
videos

CANTANTES
Deben presentar tres (3)
videos

VIDEO 1

Elegir e interpretar una
canción del listado que
incluimos en este documento
(según tu instrumento).

Elegir e interpretar una
canción del listado que
incluimos en este documento.

Debes interpretar la parte
señalada después de cada
canción.
VIDEO 2

Elegir una canción (libre)
donde puedas mostrar tus
fortalezas musicales.

Elegir una canción (libre)
donde puedas mostrar tus
fortalezas musicales y
vocales.

VIDEO 3

No aplica.

Interpretación acapella de la
misma canción que elegiste
para tu primer video.

Para tener en cuenta:
La calidad de los videos debe permitir ver y escuchar bien al candidato.
Los videos no deben tener ningún tipo de edición que modifique la realidad musical del
participante.
La duración de cada video debe ser de máximo 1 minuto y 30 segundos.
En el caso de las voces, les recomendamos seleccionar la parte de la canción que los
represente mejor para la audición.
En el caso de los instrumentos, ya se seleccionó la parte de la canción con la que deben
audicionar y está señalada en el listado de canciones correspondiente.
Los videos se deben subir ocultos a un canal de YouTube y los links deben ser enviados al
correo alabanza@supresencia.com antes de la fecha de cierre.
Gracias por participar en este proceso, eres una bendición y sabemos que Dios cumplirá en ti
su plan perfecto.
Con amor,
Ministerio de alabanza
El Lugar de Su Presencia

Canciones para audición:
Voz masculina
- Lluvia de tu gracia (Su Presencia)
https://www.youtube.com/watch?v=IyBVY1c6aPI
- Eternamente amor (Su Presencia)
https://www.youtube.com/watch?v=apT2MbWd72o
- So will I (Hillsong United)
https://www.youtube.com/watch?v=oLURTvUQoTM
- Como en el cielo (Elevation Worship)
https://www.youtube.com/watch?v=uDb5qFQblmg
- Profetizar (Planetshakers)
https://www.youtube.com/watch?v=gttaxjLAmrw
- Se trata de ti (Planetshakers)
https://www.youtube.com/watch?v=nHZRAux6550
- Soy libre (Su Presencia)
https://www.youtube.com/watch?v=XQmftyqCdMs
- Vive en mí (Su Presencia)
https://www.youtube.com/watch?v=qlGsUkQmZjw
- En la cruz (Chris Tomlin)
https://www.youtube.com/watch?v=Zev5tHjCB_s
- Vida tú me das (Hillsong Y&F)
https://www.youtube.com/watch?v=QSchFaoTipk
- Real love (Hillsong Y&F)
https://www.youtube.com/watch?v=t0kmvXlDBYI
- Vivo estás (Hillsong Y&F)
https://www.youtube.com/watch?v=0kit8qrfwBA
- Breathe your name (Israel & New Breed)
https://www.youtube.com/watch?v=m52iZEM4mJA
- Por siempre te alabaré (Planetshakers)
https://www.youtube.com/watch?v=qNar6gij2gE
- Sinking deep (Hillsong Y&F)
https://www.youtube.com/watch?v=1Mxoj8XQxec

Piano
- Sinking deep (Hillsong Y&F) (Min 0:01 a 1:10)
https://www.youtube.com/watch?v=1Mxoj8XQxec
- Te amo a ti (Su Presencia) (Min 0:01 a 1:15)
https://www.youtube.com/watch?v=4Kg1L9ks8sM
- Tu amor (Su Presencia) (Min 0:01 a 1:30)
https://www.youtube.com/watch?v=Gt-Z-rRcy5g
- Yo te necesito (Su Presencia) (Min 1:20 a 2:50)
https://www.youtube.com/watch?v=lE7baHCMu6U
- Jesus The Same (Israel & New Breed) (Min 0:14 a 1:15)
https://www.youtube.com/watch?v=ZjgU7oe4kBo
- Every Prayer (Israel Houghton) (Min 0:01 a 1:30)
https://www.youtube.com/watch?v=Kijc_5327yE
- Eu tenho um Deus (Thalles Roberto) (Min 3:13 a 4:45)
https://www.youtube.com/watch?v=oYilo0IOvoM
- Te amo (Marcos Witt) (0:01 - 1:20)
https://www.youtube.com/watch?v=Pm1nHSp9f_o
Bajo
- Bailando (Su Presencia) (Min 1:10 a 2:40)
https://www.youtube.com/watch?v=TAp3LcgH1WU
- Alive again (Planetshakers) (Min 2:12 a 4:04)
https://www.youtube.com/watch?v=XAnAwFfpWVI
- Echo (Elevation Worship) (Min 0:46 a 3:07)
https://www.youtube.com/watch?v=Z8agqyGIaD8
- Soy libre (Su Presencia) (Min 2:20 a 3:36)
https://www.youtube.com/watch?v=XQmftyqCdMs
- No hay nadie como tú (Su presencia) (Min 1:30 a 2:40)
https://www.youtube.com/watch?v=W2ZSMpdS7WQ
- Conoceré (Su Presencia) (Min 0:01 a 1:00)
https://www.youtube.com/watch?v=JIfEQq6-_fE
- Jesús Freak (Su Presencia) (Min 0:10 a 1:30)
https://www.youtube.com/watch?v=xfeLcmAAQF0

- El Héroe de la Humanidad (Su Presencia) (Min. 0:48 a 2:15)
https://www.youtube.com/watch?v=H0eM_zOUpjA
- Endless Praise (Planetshakers) (Min 2:30 a 3:30)
https://www.youtube.com/watch?v=eHPht8UrPWM
- Come right now (Planetshakers) (Min 0:01 a 1:20)
https://www.youtube.com/watch?v=ajHB-m5mCs8
- In Jesus' name (Israel & New Breed) (Min 1:00 a 2:10)
https://www.youtube.com/watch?v=D2eSlTN3Eas
- Thank You Lord (Israel & New Breed) (Min 6:18 a 7:52)
https://www.youtube.com/watch?v=ulkje4KBF-A
- Born To Praise (Planetshakers) (Min 1:40 a 3:00)
https://www.youtube.com/watch?v=vFkMAHcF_xg
Guitarra
- Bailando (Su Presencia) (Min 0:01 a 1:10)
https://www.youtube.com/watch?v=TAp3LcgH1WU
- Getsemaní (Su Presencia) (Solo Min 3:46 a 4:44)
https://www.youtube.com/watch?v=CLEYTNc1o2Q
- Mi roca (Su Presencia) (Solo Min 2:52 a 3:23)
https://www.youtube.com/watch?v=tFIboQ9VLgc
- Voy a surfear (Su Presencia) (Solo Min 2:25 a 3:20)
https://www.youtube.com/watch?v=-gf11SlSgc4
- Espíritu Santo (Su Presencia) (Min 0:01 a 1:20)
https://www.youtube.com/watch?v=qpkCb9fxigE
- Nada es imposible (Planetshakers) (Min 0:01 a 1:20)
https://www.youtube.com/watch?v=JskHuiSh1uA
- Endless Praise (Planetshakers) (Min 0:01 a 1:16)
https://www.youtube.com/watch?v=eHPht8UrPWM
- He caminado sobre el mar (Su Presencia) (Min 0:01 a 1:20)
https://www.youtube.com/watch?v=3h8Ueg5l3w8
- Tu harás (Marcos Witt) (Solo Min 3:29 a 3:50)
https://www.youtube.com/watch?v=nvotBlR0QAs
- Today is the day (Lincoln Brewster) (Min 2:30 a 2:55)
https://www.youtube.com/watch?v=be29g5Ypy48&feature=youtu.be

- Dios de mi vida (Thalles Roberto) (Solo Min 3:32 - 4.15)
https://www.youtube.com/watch?v=59hDEVQVGdo
- Soy quién soy (Alex Campos) (Intro Min 0:01 a 1:00)
https://www.youtube.com/watch?v=eZukwmgIIqY
- Soy quién soy (Alex Campos) (Solo Min 2:12 a 2:40)
https://www.youtube.com/watch?v=eZukwmgIIqY
- Plantado (Su Presencia) (Solo en Min 1:37 a 2:05)
https://www.youtube.com/watch?v=8KUVADL_Hso
- Me faz viver (Thalles Roberto) (Min 0:01 a 1:30)
https://www.youtube.com/watch?v=OJmylDI-ZGY

