
Hola, soy Jay Pathak, Director Nacional de Vineyard USA.

Tienen un correo electrónico al frente que les da los detalles de como hemos conversado con Vineyard 
Anaheim y su mesa directiva sobre este proceso.  Ahi esta el correo electrónico con enlaces a diferentes 
documentos con todo tipo de información. 

Al leerlo, esto es lo que me gustaría que le prestes atención y que creo que es importante que le prestes 
atención: Y es que esta no es una conversación que hemos tratado de evitar.  La hemos tomado de 
frente para discutir varias cosas que están ocurriendo y de las que nosotros pensamos se debían hablar 
de una manera exhaustiva con la mesa directiva y con el liderazgo de esta Iglesia.  Y sé que esto ha sido 
de gran impacto en Vineyards en todo el país y al rededor del mundo.  Y es por eso que fue muy 
importante para nosotros hacer esto lo mas transparente posible y de la forma mas directa y a la vez 
con toda la gracia que pudiéramos tener para las diferentes personas involucradas en este asunto.

Pero quiero decir algo un poco más personal sobre este momento y es que en este momento tenemos 
una oportunidad de pensar en nosotros como una familia Vineyard y preguntarnos, ¿qué tipo de familia 
queremos ser?  No solo, que es lo que los estatutos permiten que hagamos o como terminamos en este 
tipo de fenómeno dentro de nuestro movimiento.  Por que, para algunos de ustedes esto es impactante 
y para otros no tanto.  He estado hablando con Pastores de Vineyard en todo el país y alrededor del 
mundo y muchos dicen “Si, esto es lo que pensé que sucedería” o “Estas cosas suceden” y otros 
preguntan “¿Como puede pasar algo así?”  Y lo que me muestra es que hay una diversidad en como 
muchas personas han experimentado el liderazgo en Vineyard.  

Pero este es un momento no solo para que pensemos en lo que esta pasando en Vineyard Anaheim, 
pero para pensar en Vineyard en su totalidad.  Es un momento para hacer preguntas sobre el liderazgo 
autoritario.  Como, ¿Que tipo de Pastores queremos ser? O ¿Estamos sometidos unos a otros? o 
¿Tenemos pastores o lideres a quien nos sometemos?  ¿Cual es el rol o la naturaleza del equipo de 
ancianos o la mesa directiva?  ¿Y cómo es que nuestra relación como pastor se relaciona a ellos o a otros 
pastores, talvez dentro de nuestra área o región?  Y estas son cosas de las cuales seguido hablamos de 
una manera relacional.  Pero, ¿que significa cuando las cosas son difíciles y cuando hay desafíos reales y 
cuando hay legados de Iglesias y talvez hasta componentes de nuestro movimiento que están en riesgo?

Autonomía es una palabra clave usada en Vineyard y es una palabra sobre la cual debemos reflexionar 
un poco. ¿Que tanto somos realmente una familia?  ¿Que tanto estamos sometidos los unos a los otros?  
Y ¿De qué manera podemos escoger confiar los unos en los otros en nuevas maneras por el bien de lo 
que creemos que Dios nos ha llamado a ser juntos como un movimiento de Iglesias Vineyard y no solo a 
nuestra propia Iglesia.  También nos lleva a hacernos preguntas sobre la naturaleza de lo profético.  
¿Como escuchamos la voz de Dios?  ¿Como pesamos esas cosas?  Que quiere decir cuando un líder dice, 
“Creo que Dios me hablo.”   ¿Como entiendo lo profético?  ¿Sera esto algo que se debe interpretar con 
un grupo de líderes?  Aun talvez dentro de un movimiento o si solo dicen, “No, esto es lo que Dios a 
dicho”.  ¿Como pensamos sobre eso?  ¿Que significa para nosotros el escuchar la voz de Dios y ser 
guiados por su Espiritu?  Y mientras vemos todo esto que está sucediendo y muchas cosas como estas.  
Muchas cosas que sucedieron en el pasado y muchas cosas que sucederán en el futuro.  Una de las cosas 
a las cuales debemos prestar atención es el como reaccionamos como lideres, cuando las emociones 
están altas y la información es poca.  ¿Como llenamos esos espacios?  Y creo que una de las cosas que 
yo estoy aprendiendo al ver a nuestro movimiento en su totalidad es cuanta de la gente dentro de 
nuestro movimiento tiene dolor y heridas que permanecen.  Tienen momentos que han tenido a través 
de su historia en su ministerio pastoral o talvez dentro de Vineyard.  Que cuando las emociones son 



altas y la información es baja, todos tendemos a hacer esto, y es el de llenar los espacios, con sospechas 
o decir “¿Quien está haciendo que?”  O “¿Por que hacen eso?”  O “Yo se lo que esta pasando por que 
eso lo que la gente hace o eso es lo que hacen los lideres.  Eso es lo que Vineyard a hecho antes.”    Y yo 
creo que algo de esto es natural.  Honestamente eso lo que significa cuando tratas de liderar.  En que 
tratas de discernir lo que esta pasando para así usar tus talentos para impactar e influenciar.  

Pero, hay preguntas alrededor de como procesamos estas cosas como familia.  Todas estas son cosas 
que deberemos considerar y procesar.  Y mientras hemos hecho este trabajo, no ha sido solo pensando 
sobre una sola iglesia o un grupo de líderes.  Talvez sepas o no, pero, Vineyard tiene una conexión 
masiva al cuerpo de Cristo.  He recibido llamadas de alrededor del mundo.  De diversos movimientos y 
denominaciones.  De gente que esta preguntado “¿Que pasa?”  “¿Como podemos ayudar?”  “Estamos 
orando por ustedes.”  Y aun en algunas de nuestras comunicaciones y como hemos estado trabajando 
con líderes en este proceso, hemos estado pesando nuestra responsabilidad al cuerpo de Cristo en su 
totalidad.  ¿Que significa para nosotros el ser parte del cuerpo de Cristo, de cuidar del cuerpo de Cristo 
en estos asuntos y estas consideraciones?

Así que estas son cosas que hemos estado procesando y tendremos que seguir procesando juntos en los 
días, semanas y meses venideros.  Tendremos estas conversaciones.  Por que sit e pones a pensar, un 
movimiento como el nuestro no es tan Viejo.  Hablaba con un líder de mas edad que decía “su 
movimiento no es tan Viejo y las generaciones tienen tiempo para hablar y pensar sobre estas cosas y 
construir formas de relacionarse.  Y talvez este sera un tiempo, Jay, que a medida que su movimiento se 
esta formando en si, es una oportunidad de hacer preguntas profundas de como se comportan como 
una familia y del tipo de movimiento que creen que Dios los esta llamando a ser.  

Yo creo que todos sabemos lo que Vineyard USA representa.  Que somos una gente que existe no solo 
para nosotros sino mas bien el uno para el otro.  No queremos hacer esto solos.  No queremos hacer 
nuestro propio camino.  Más bien, queremos estar conectados, apoyándonos los unos a los otros en 
este trabajo al cual Dios nos ha llamado en nuestras ciudades, por el bien de todo lo que Dios quiere 
hacer por medio de nosotros y en nosotros y el de multiplicar de nosotros, porque la realidad es que 
somos mejores cuando estamos juntos.  Así que me anima hacer esto con ustedes y estoy emocionado 
de ver lo que nos espera.


