
 Actualización de Jay de nuestros 100 días 

 ¡Hola a todos! 

 Jay Pathack aquí, soy el Director Nacional de Vineyard USA, por si no te he conocido. 
 Vengo a ti a presentarte un nuevo proyecto, algo que estamos tratando el cual 
 llamaremos “La actualización de nuestros 100 días”. 

 Estaba hablando con Nicole Dill, nuestra Directora de comunicaciones, y nos dimos 
 cuenta de como en cualquier periodo de 100 días toda clase de cosas han pasado y 
 cosas vendrán, y que probablemente seria grandioso el poder actualizarte como 
 Pastor de Vineyard (Viña) o como Líder en el movimiento acerca de lo que estamos 
 viendo y lo que estamos haciendo. Mientras estábamos hablando pensamos; “Tal vez 
 esta seria una buena manera de hacer eso, los presidentes de USA lo hacen, hablan 
 de lo que han hecho en sus primeros 100 días”. Y pensamos; “Es suficiente tiempo 
 como para decir varias cosas y también es un tiempo suficientemente corto para poder 
 actualizar”. Así que vamos a tratar este nuevo proyecto. 

 CONEXIONES 

 Déjame ver hacia atrás porque estamos a 100 días, desde Enero 1ro, cuando este 
 Equipo nuevo y yo fuimos nombrados como los Directores Nacionales. Quiero darte 
 esta pequeña actualización porque han sido 100 días muy emocionantes. 
 En estos 100 días hemos hecho bastante trabajo, algunos de ustedes saben que 
 hemos trabajado con “The table group”, cuya influencia comenzó con el trabajo de 
 Patrick Lencioni, en como crear claridad organizacional, estabilidad, pensar en 
 dinámicas de equipo para que el equipo pueda trabajar efectivamente mejor. 
 Hemos trabajado con el grupo de Lencioni y con uno de sus mejores consultores y 
 lideres, un chico llamado Chris Jenson quien tiene un afecto profundo para Vineyard y 
 una vida realmente profunda en Jesús. El (Chris) ha sido para nosotros de inspiración 
 y de animo. 

 Una cosa principal en la que nos hemos enfocado en este tiempo es el figurar 
 francamente el como conectar y entender lo que esta pasando en Vineyard en su 
 totalidad y crear realmente un nivel de conexión que nos permita liderar el movimiento 
 efectivamente de aquí en adelante. Así que hemos estado haciendo mucho de eso, las 
 probabilidades son que, si eres un Pastor, y me estas escuchando, tú has estado con 
 un Súper Líder Regional (SRL), con un Director Asociado o conmigo, pensando o 
 hablando acerca de lo que estamos haciendo, en lo que estamos trabajando 
 específicamente, en lo que este equipo esta realizando siendo un Equipo nuevo, en 
 relación con lo que el Equipo Ejecutivo anterior votó y acordó que serian las 
 prioridades de esta temporada en Vineyard. 



 Esto nos a llevado a muchas conexiones, a muchos diálogos, a escuchar historias 
 tratando de entender cuales son los fuertes, los retos y las oportunidades que están 
 experimentando los Pastores de Vineyard (Viña) en este tiempo. Y también se ha 
 reafirmado y reconectado a nuestra identidad preguntando; ¿Quienes somos?, 
 ¿Que nos esta llamando hacer Dios en esta próxima fase de Vineyard?. 

 LILLY GRANT 

 Dentro de eso, hemos hecho una propuesta masiva a la organización Lilly Grant, lo 
 cual algunos de ustedes saben que ya hemos trabajado con Lilly con otras donaciones 
 para hacer entrenamientos y cuidado pastoral. El enfoque de esta donación es 
 diferente, es la salud financiera de las Iglesias Vineyard (Viña) y de los Pastores. 
 Así que si eres un Pastor sabrás que enviamos con nuestro cuestionario normal otras 
 preguntas que nos ayudarían para poder hacer esta propuesta, preguntas sobre 
 salarios en la Iglesia, el bienestar de la Iglesia, planes de retiro para Pastores y de 
 como han estado las Iglesias económicamente después del covid. Un buen numero de 
 Iglesias llenaron este formulario, hicimos muchas entrevistas, específicamente con 
 Pastores acerca de su salud financiera, del como eso impacta como pensamos acerca 
 de la sucesión, por ejemplo; nuevos Pastores tomando el lugar de pastores que van 
 saliendo, al igual que la salud de las Iglesias y el como funciona la mesa directiva con 
 todo este tema también. Estas son varias preguntas que honestamente son muy 
 importantes mientras pensamos como liderar Vineyard hacia la próxima fase, 
 especialmente mientras vamos envejeciendo y muchos Pastores están pensando en la 
 sucesión. Esta es información en tiempo real que necesitamos para poder planificar 
 adecuadamente y poder liderar el movimiento hacia adelante. Hemos estado haciendo 
 este trabajo, ha sido mucho trabajo, la aplicación ya esta adentro para que ores que 
 les guste a Lilly y nos aprueben el dinero para empezar con planes de entrenamiento, 
 mas análisis, etc, etc. 

 REPORTE ANUAL 

 Nuestro reporte anual ya salió, ya lo puedes ver en línea y lo estaremos distribuyendo 
 en nuestra junta de liderazgo que será una semana después de Semana Santa. 
 Pero hicimos nuestro reporte anual un poco diferente esta vez, con unos videos y unos 
 documentos diferentes que permitirán a Lideres de Vineyard (Viña), personal de 
 Vineyard (Viña), gente que esté en mesas directivas de las Iglesias locales, tener 
 acceso a esa información y ver el panorama de todo esto. Así que todo esto esta 
 disponible para darte un sentido de lo que hemos estado haciendo. 



 NUEVO MAPA REGIONAL 

 Tenemos un nuevo mapa regional en el cual hemos trabajado en los últimos 100 días, 
 y aun desde antes. Eso toma mucho trabajo, el poder ver; Como vamos hacer eso? 
 Porque no importa como lo hagamos, no va a atender todo lo que queramos atender y 
 también se crean algunos problemas porque se crean retos para la gente que tiene 
 relaciones a través del país. Pero los Súper Lideres Regionales junto con el Equipo 
 Nacional tomaron la oportunidad de hablar con gente y ahora estamos publicando el 
 nuevo mapa regional con el que vendrán nuevos Lideres Regionales. La verdad es 
 que no importa cuantas veces se hagan las regiones, vamos a crecer, vamos a 
 cambiar y tenemos que re-trabajar estas cosas, mas queremos re-trabajarlas lo menos 
 posible porque esto nos permite hacer otra clase de cosas. La verdad es que al igual 
 que el sistema de grupo pequeño en tu Iglesia local o como piensas acerca de clases, 
 y pienso en otras cosas; pero todo cambia porque tu Iglesia cambia, Vineyard continúa 
 cambiando, los Lideres que fueron llamados cambian, Lideres se están retirando, 
 están en planes de sucesión, cambia la manera que equipos de Lideres trabajan, así 
 como acomodamos esos mapas y como trabajamos juntos. 

 LIDERES DE ASOCIACIÓN 

 Nuestros Lideres de Asociación han sido escogidos en los últimos 100 días, fueron 
 escogidos un poco antes de eso. Se ha comenzado a tener progreso alrededor de 
 esto en donde ellos están pensando en las reuniones que quieren, como ellos quieren 
 liderar a su grupo de Lideres, como ellos quieren edificar entrenamiento. 
 Charles Montgomery, Doctor Charles Montgomery ha hecho un trabajo increíble. 
 Hemos estado trabajando con el Equipo Nacional, hablando con los Lideres de 
 Asociación, pero realmente estamos en los primeros días tratando de figurar como 
 edificamos y engrosamos nuestras Asociaciones para ayudarnos en quien seremos en 
 el futuro. 

 NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

 Nuestra Junta Directiva ha sido escogida, muchos de ustedes sabrán, si han visto las 
 transiciones que hemos tenido en Vineyard, que cambiamos de nuestro Equipo 
 Ejecutivo que era casi todo formado por Pastores locales a tener una Junta Directiva y 
 un Equipo Nacional que han sido contratados y escogidos. Hemos pasado por toda 
 clase de transiciones para tener a nuestro Equipo Nacional trabajando, eso fue mucho 
 trabajo, pero ahora tenemos una Junta Directiva que su trabajo es como el de muchas 
 Iglesias que crecen, en donde hay como una separación de; ancianos, personal y la 
 junta directiva. 



 Esta Junta Directiva esta hecha de gente que no necesariamente son pagados, 
 son voluntarios en su tiempo y energía, las cuales son un regalo para nosotros 
 y nos permite cambiar el como esta Junta Directiva trabaja para que pueda estar 
 especialmente enfocada; tener gente mas financieramente enfocada, el servir en 
 Vineyard en diferentes capacidades, que desde esa posición les permita servir de una 
 manera diferente que el Equipo Nacional. Así que estoy emocionado por el Equipo que 
 tenemos, aun no terminamos de escoger este equipo, tenemos algunos que continúan 
 con nosotros y que estaban en el Equipo anterior, así podemos crear continuidad. 
 Algunos del Equipo Nacional ahora son parte de la Junta Directiva, mas otros 3 que 
 fueron nominados. Todos ellos tienen especialidades muy interesantes que nos 
 ayudaran a pensar de una forma mas amplia acerca del cuerpo de Cristo, nuestra 
 salud financiera, así como nuestra salud espiritual y mental. Aun tenemos 3 lugares 
 para llenar, tenemos algunas entrevistas con respecto a esto, específicamente para 
 seguir diversificando nuestro equipo en equidad de genero y raza. 
 Así que estamos trabajando en eso, esto esta aun en proceso, pero ya tenemos al 
 resto del Equipo escogido y operando. Francamente ellos fueron aventados a la 
 acción mas rápido de lo que pudimos asumir con lo del anuncio de Vineyard Anaheim. 

 SITUACION CON VINEYARD ANAHEIM 

 Estoy seguro que algunos han visto esto, ha habido artículos escritos en Christianity 
 Today, Charisma Magazine, The Royce Report, hay mucho de que hablar. Le dejamos 
 saber a todos en Vineyard si les gustaría ver nuestra correspondencia de como se 
 trabajo con la Junta Directiva de Vineyard Anaheim, tenemos la información, solo 
 tienes que pedirla y esto es solo para tener un nivel de discreción, pero te animamos, 
 si tu tienes un interés personal o interés como Líder acerca de lo que pasó alrededor 
 de Vineyard Anaheim; como Líder o Pastor de Vineyard (Viña), como parte de la junta 
 directiva de alguna Vineyard (Viña), como una persona de Vineyard (Viña), tu puedes 
 pedir esta información de la manera que lo hemos documentado. 
 Queremos demostrar completa transparencia, esto ha sido muy difícil, estoy muy 
 orgulloso de nuestro Equipo. Puedo escuchar lo que el Espíritu Santo nos esta 
 tratando de hablar a través de esto, acerca de como nos comportamos y nos 
 conectamos como Familia. 

 PODCAST 

 Además, lanzamos el podcast “Somos Viña”, si no lo has checado, usualmente soy 
 solo yo entrevistando diferente gente, ya sea nuestro Equipo Nacional o alguien fuera 
 de Vineyard que hablan de como aman estar conectados con Vineyard. 



 Esto también es muy emocionante, esto se ha hecho muy bien y estoy sorprendido de 
 cuanta gente ha descargado el podcast, eso te da un sentido de conexión dentro de 
 Vineyard…espero; un sentido de quien somos y además del permitirle a gente el que 
 nos digan quien piensan ellos que somos, son un grupo de expertos que nos aman y 
 quieren servirnos. 

 LO QUE SIGUE 

 ¿Que viene en los próximos 100 días? Hay muchas cosas que pasaron en los últimos 
 100 días, lo anterior solo fueron cosas por destacar. 
 Nuestras Conferencias Regionales serán lanzadas entre ahora y los próximos 100 
 días, cerca de la mitad de las Conferencias Regionales serán lanzadas para el tiempo 
 que oigan de mi en la próxima actualización de los próximos 100 días, eso es muy 
 emocionante porque nos permitirá dibujar líneas claras de como hemos transicionado 
 de; como era nuestra estructura regional previa a la nueva. Sera una oportunidad para 
 la gente el escuchar de parte de los nuevos Lideres Regionales que han sido 
 escogidos y de parte de algunos del equipo Nacional que estarán hablando de algunas 
 iniciativas en las que estamos trabajando. Darán algún reporte del progreso y de las 
 maneras de las que estamos sirviendo, apoyando y comenzando Iglesias locales 
 Vineyard (Viña) en VUSA, cultivando experiencias con el reino de Dios. 
 Seguiremos dejándoles saber como va todo en los varios roles de los Directores 
 Nacionales y los Súper Lideres Regionales. Así que si tienes alguna forma de asistir a 
 alguna de estas Conferencias Regionales, realmente te lo recomiendo, especialmente 
 a aquellas que estén cerca de ti porque será una manera real de conectarnos y poder 
 sentir que estamos juntos sirviendo en Vineyard. 

 PROCESO PARA ORDENACION Y ESTATUTOS 

 Estamos trabajando en como edificamos procesos para complementar el trabajo que 
 fue aprobado y comisionado a este Equipo por el Equipo Ejecutivo anterior, 
 específicamente sobre ordenación y estatutos. No tenemos ningún de esos procesos 
 comenzados, no hay ningún espacio donde se este re-definiendo la declaración de fe, 
 o algo por el estilo, o algún proceso de ordenación que se este re-fabricando. Eso no 
 es lo que esta pasando, en donde estamos ahora es en el proceso de tratar de figurar 
 como llegamos a esos procesos donde estemos seguros de que estamos consultando, 
 escuchando de Pastores y Lideres de Vineyard (Viña) dentro de su contexto, así 
 también como el edificar grupos de trabajo que nos permitan hacer preguntas acerca 
 de como juntamos todo y pensar teológicamente para que nuestro proceso de 
 ordenación no sea tomado a la ligera, pero que realmente nos permita hablar acerca 
 de; ¿Que necesita hacer y conocer un Líder de Vineyard (Viña)? 
 Y como Pastor; ¿Que piensas que es lo que hace ser un Pastor de Vineyard (Viña), 
 que debe de conocer y hacer? 



 Estamos trabajando en eso, yo se que ha habido algunas voces de preocupación 
 como; “Eso ya esta decidido por ahí”. Solo tengo que decirte directamente que no ha 
 habido una sola conversación que hayamos tenido entre nuestros Equipos. Hemos 
 estado ocupados en formarnos como Equipo, figurando nuestros ritmos como Equipo, 
 figurar quien es Vineyard, estamos definitivamente en un proceso ahí y estamos 
 trabajando sobre eso. Y una vez mas, esto es algo que hablaremos un poco en la 
 junta de Liderazgo. 
 Pero en los próximos 100 días estaremos pensando no en cuales son los elementos 
 de todos estos componentes, pero comenzaremos a edificar un proceso que nos 
 permitirá considerar trabajar a través de todas estas cosas. 

 PARA FINALIZAR 

 Así que esto es lo que quiero decir para finalizar; El Señor está con nosotros, El ha 
 estado hablando muy claramente, y aun en algunas de las cosas que parecen difíciles 
 y retadoras, aun en esas cosas, el Señor está hablándonos y mostrándonos como 
 debemos liderar y como ser en medio del mundo ansioso en el cual estamos viviendo. 
 Saliendo de covid, creo que hemos aprendido mucho de nosotros, ¿no es así?. 
 Como Lideres, como Pastores locales, aun como Vineyard (Viña) son algunos de los 
 lugares en los que tenemos un déficit y es tiempo para nosotros de crecer, 
 desarrollarnos y cambiar. Aun algunos de los retos que nos han pagado, francamente 
 hablan de momentos serios y tal vez hasta crónicos, son cosas que tal vez no 
 atendimos y que es tiempo de ponerles atención para crecer y liderar juntos. 

 Vino nuevo necesita piel nueva, así que estoy emocionado de lo que Dios nos esta 
 hablando y como El nos está hablando proféticamente acerca de como El ha estado 
 derramando, y El seguirá derramando, una frescura en nosotros como movimiento y 
 me siento muy honrado y muy animado de como veo a Dios moverse en medio de lo 
 que es honestamente un tiempo de retos en muchas de las vidas de Pastores a través 
 del país. Dios esta vivo, esta hablando y moviéndose, y me siento honrado de liderar 
 con nosotros y contigo en este momento. 
 Que el Señor te bendiga, te guarde, que El haga resplandecer su rostro sobre ti, te de 
 descanso, paz y claridad al liderar en estos momentos en donde el mundo esta muy 
 oscuro a nuestro alrededor, y está en una desesperada necesidad de luz y esperanza. 
 Que seas la Iglesia y espero volver a darte una actualización como esta en 100 días. 


