
Actualización de Jay

Jay Pathak aquí. Soy el Director Nacional de Vineyard USA y les tengo otra actualización de
100 días. Estoy haciendo esto en mi habitación de hotel. Pensé que era apropiado, ya que he
estado viajando mucho para estar en las conferencias regionales. Te diré eso en un minuto,
pero estoy haciendo esto desde una habitación de hotel porque he estado pasando una buena
cantidad de tiempo en habitaciones de hotel. Déjame hablarte un poco sobre los últimos cien
días.

Junta del Equipo de Liderazgo 2022 (LTM Meeting)

Tuvimos nuestra reunión del equipo de liderazgo no hace mucho tiempo. Fueron tres días
juntos en Denver y tuvimos a Steve Cuss, el autor de "Manejando La Ansiedad de Liderazgo"
(Managing Leadership Anxiety) hablando con nosotros y fueron unos días fantásticos con
líderes de todo el país. Hablamos un poco más sobre lo que está haciendo el Equipo Nacional,
qué es lo que nos entusiasma de seguir adelante y algunas de las diferentes cosas que están
sucediendo alrededor de Vineyard. Así que fue una reunión genial de tres días juntos. Y si tú
eres un Pastor de Vineyard, hemos puesto todo esto a tu disposición en el Portal de Pastores
de Vineyard para que pueda ver todos esos videos y estar al tanto de lo que hicimos en la
reunión del Equipo de Liderazgo. Tenemos muchos recursos también disponibles que estoy
seguro de que querrás ver de Steve Cuss y pensar en “Manejar la ansiedad del liderazgo”,
porque tenemos un poco de eso, ¿no?, sobre todo en estos tiempos, por lo que vale la pena
ver su material. Realmente amo a Steve y estoy muy agradecido de que se tomó el tiempo para
estar con nosotros y espero que sigamos teniendo una larga relación con él y el trabajo que
está haciendo.

Conferencias Regionales (Regional Conferences)

En este momento, las conferencias regionales están sucediendo. Hemos tenido poco más de
1000 personas registradas en las conferencias, probablemente será más que eso porque
tenemos uno más a finales de esta semana y la próxima semana y luego dos más en el otoño. 
Las conferencias regionales van muy bien, mucha energía, mucha emoción. Sabes, he estado
aprendiendo un montón. Sabes, soy nuevo en este rol y nuevo en muchas regiones, hay un
montón de regiones de Vineyard en las que no he pasado mucho tiempo. He llegado a conocer
gente en el camino, pero no he llegado a conocer a la mayoría de las personas, así que ha sido
genial viajar para tener una idea de lo que está pasando en diferentes lugares del país. Ha sido
una gran experiencia de aprendizaje para mí y realmente lo disfruté y pude conocer a algunos
de los líderes locales, ya sabes, y el sabor diferente de las diferentes regiones y cómo operan.
Pero en general, hombre, ha sido muy alentador, me ha animado ver el ministrar del Espíritu.
Personas que se inclinan a escuchar a Dios de parte de unos por otros, orando unos por otros.
Incluso hemos visto sanidades en medio de algunas de esas conferencias, lo que ha sido muy
divertido y también escuchamos que, en general, las personas están comenzando a ver una
recuperación después de COVID. Sabes, creo que todos hemos tenido que descubrir muchas
cosas nuevas que surgieron de COVID y me alienta escuchar los informes de todo el
Movimiento. Ya sabes, escuchar cara a cara lo que Dios está haciendo en las iglesias locales y
realmente ver a un montón de nuevos líderes y realmente entusiasmados con nuestras
Asociaciones, que es de lo que hablaré en un momento.



 

Asociaciones (Associations)

Hemos tenido diferentes representaciones en cada una de las Conferencias Regionales
hablando de Asociaciones y de cómo estamos pensando en la diversidad como un todo en el
Movimiento. Y eso ha sido muy bien recibido y estoy emocionado de ver cómo esos líderes
tienen la oportunidad de compartir un poco sobre lo que les entusiasma para avanzar con
Vineyard y por Vineyard. Y eso nos lleva naturalmente a hablar de nuestras reuniones de
Asociación. Todos esto va a estar sucediendo próximamente. Así que tengo un montón escrito
aquí. Tenemos nuestras tres Asociaciones que se están reuniendo. La Asociación Hispana se
reunirá en Nueva Jersey en Agosto, eso es emocionante. Nuestra Asociación de Pastores y
Líderes Negros en Octubre en Chicago. Y la Asociación de Pastores Asiáticos en Noviembre
en SoCal, y esto es emocionante. Quiero pensar que nos estamos uniendo para conectarnos
como algunos de estos grupos subrepresentados; para pensar y hablar un poco más sobre en
qué se está convirtiendo Vineyard y cómo Vineyard continúa creciendo en diversidad.
La Asociación de Mujeres decidió no reunirse este año, esto es para apoyar y conectarse con
mujeres de color en cada uno de estos otros eventos, lo que también es muy emocionante.

Recursos y Podcast (Resources and Podcast)

Y estoy emocionado de ver cómo esas cosas se unen. Hay todo tipo de información sobre esos
eventos. Puedes mirar los eventos página en Vineyard USA. Obtén toda la información que
desees allí, pero hombre, me alienta mucho ver cómo las Asociaciones realmente nos están
guiando en este Movimiento y nos hablan sobre lo que está por venir, que es emocionante.
Y sobre diferentes líderes que emergen y se muestran dentro del Movimiento en su conjunto.
Y creo que es un buen augurio para en quiénes nos estamos convirtiendo y cómo estamos
liderando. Y lo que sigue para Vineyard, cómo el Espíritu Santo nos está guiando a esa imagen
de Apocalipsis. Si no has tenido la oportunidad de escuchar el podcast ‘We Are Vineyard’,
vamos a tener algunas personas, ya hemos tenido algunas personas y algunas personas más
vendrán y nos hablarán sobre la justicia y la reconciliación racial, y algunas cosas. estamos
aprendiendo en todo el país al observar todo el cuerpo de Cristo. Específicamente, las Iglesias
del Pacto Evangélico y otros movimientos que vienen haciendo este trabajo. Hemos estado
entrevistando a algunas de las personas que también nos están hablando en Vineyard. Así que
creo que realmente los disfrutarás si no has visto el podcast “We Are Vineyard’.
Creo que ha sido muy divertido escuchar diferentes voces dentro y fuera de Vineyard sobre
quiénes somos, pero específicamente en esta pequeña ventana vamos a tener algunas
conversaciones emocionantes que están por venir.



Conferencia Nacional 2023 (National Conference 2023)

Además, estamos deseando que esto sea una especie de reserva de fecha. Es un largo
camino. No es en los 100 días o en los próximos 100 días, pero vale la pena decirlo en voz alta
y asegurarse de tenerlo reservado. En 2023, nuestra Conferencia Nacional será en Estes
Park, Colorado, ¡lo cual nos entusiasma! Si nunca ha estado en Estes, es hermoso,
especialmente en el verano, es un pequeño y agradable pueblo de montaña. Estaremos en un
centro de retiro que nos dará la posibilidad de que venga toda nuestra familia. Así que habrá
cosas diferentes para hacer, para niños, programación divertida para ellos y realmente todo se
sentirá como un evento familiar. Estamos tratando de hacer que el cronograma refleje eso, así
como parte del contenido, la programación y las formas en que las familias pueden estar juntas.
Y podrían traer un grupo más grande de sus iglesias.
Con suerte, amigos, tal vez estemos buscando unas vacaciones de verano que sean en un
lugar agradable, en algún lugar divertido antes y después de ese viaje. Pero también, el
contenido, los horarios de la conferencia, también haremos todo lo posible para que sea un
buen espacio y tiempo para las familias. Por lo tanto, podremos permanecer juntos en el mismo
lugar, conferenciar juntos y comer allí juntos. Entonces creará una sensación mucho más
familiar y comunitaria para nosotros estar juntos como Vineyard. Así que va a ser muy, muy
divertido. Esto será la semana del 30 de julio al 5 de agosto. Nuevamente, en la página de
Eventos obtienes toda esa información. Pero al menos esto es para apartar las fechas y te
brinda una forma de prepararse ahora para lo que se avecina. ¡Así que anímate con eso!
¡Esto es bastante emocionante! ….
Olvidé mencionar una cosa sobre el tema es esta ocasión que será realmente hacia el
evangelismo, la plantación de iglesias y las misiones globales, tú sabes, el venir juntos para
unirnos a Dios en la misión de hacer todas las cosas nuevas. Así que estoy emocionado por
ese tema. Ya estamos buscando algunos oradores muy interesantes para que vengan y se
unan a nosotros. Así que oren por ese momento y traten de marcarlo al menos en su
calendario. Sé que está a un año, quiero decir, sé que hay personas que planean todo un año
adelantado. Tal vez usted es una de esas personas. Tal vez no lo eres, pero, de cualquier
manera, sería genial si pudieras apartar esto.

Invitación a vivir en unidad (Invitation to live in unity)

Solo algo rápido de lo que veo que Dios está haciendo en y a través de la Vineyard, las formas
en que estoy conociendo a otros líderes denominacionales y líderes de todo el país alrededor
del mundo. Cuánto somos amados en el cuerpo de Cristo, sabes, parece raro encontrar un
grupo de iglesias o líderes que no tengan una historia de Vineyard. Sabes que de alguna
manera Vineyard tuvo un impacto en su vida y dentro del ministerio y el liderazgo de sus
iglesias. Así que me alienta continuamente cuánto ama la gente a Vineyard y ama el
movimiento Vineyard en todo el país y en todo el mundo. Y mi ánimo sería para aquellos de
nosotros que estábamos liderando en nuestras ciudades, para que recordáramos nuevamente
conectarnos con el cuerpo local dondequiera que estés: pastores, líderes que están trabajando
en tu ciudad. Tú sabes, son nuestros hermanos y hermanas, son las personas con las que
estamos trabajando. Creemos que Vineyard no es toda la iglesia, sino una parte del cuerpo de
Cristo.



Hay hermosas expresiones de lo que Dios está haciendo en otras partes de su cuerpo (Iglesia).
Y una pequeña palabra pastoral, estamos llegando al final del verano, a medida que
avanzamos hacia el otoño, cuando todos están muy ocupados; Quiero animarte a que levantes
la cabeza y mires a tu alrededor. ¿Qué está haciendo el cuerpo de Cristo en tu ciudad?
En nuestra ciudad, hemos estado trabajando juntos en una de las iglesias más grandes de más
rápido crecimiento en nuestra ciudad. Vamos a traer a nuestro personal y nuestro equipo para
que vengan y aprendan de ellos. Como; ¿cómo están pensando acerca del evangelismo?
¿Cómo piensan acerca de los discípulos? ¿Cómo están pensando en el liderazgo? desarrollo y
cómo piensan acerca de su ministerio a los pobres? ¿Y tal vez incluso cosas simples como la
recaudación de fondos?
Esta iglesia regala toneladas de dinero a los ministerios ya nuestra ciudad. Y es como; ¿Cómo
hacen eso? Y en Vineyard aprendemos mucho unos de otros, lo cual es genial.

Es importante que aprendamos unos de otros. Hay tantas iglesias fuertes, saludables y
maravillosas en nuestro Movimiento. Pero no sé si has experimentado esto, si has
experimentado cuando aprendiste tal vez algo de otra iglesia, tal vez incluso en nuestro
movimiento en otra ciudad. Y piensas; “Realmente no sé si esto funcionaría en mi ciudad, no
estoy seguro de que eso se traduzca en mi entorno local”. Pero, entonces, si te encuentras con
un Pastor en tu ciudad, y es posible que no sea de nuestra de nuestra tribu o de nuestros
valores, es posible que no valore el ministerio del Espíritu de la manera en que lo haces tú o yo,
o puede que no tengan incluso la misma posición sobre mujeres en el ministerio. Y tú piensas;
“Pero ellos son tus hermanos. son tus hermanas en Cristo”. Y vas a decir, “¡Wow!, son un poco
diferentes a mí, pero están naciendo frutos en la vida de su ministerio”.

Y aunque puedas tener desacuerdos teológicos o prácticos, puedes aprender de ellos.
Algunas de las cosas que ellos están aprendiendo en el contexto en el que estás haciendo
ministerio. Es casi como; “He estado aprendiendo a pescar, no soy muy bueno, pero estoy
aprendiendo”. Porque eso es lo que haces en Colorado, la gente pesca y ha estado
aprendiendo a pescar. Y una de las cosas que yo estoy aprendiendo es; Cómo cebas tu
anzuelo, cómo lo configuras, en realidad, no usas carnada viva, pero las diferentes moscas que
usas determinan si vas a pescar o no, porque los peces responden a diferentes tipos de
insectos en el agua en diferentes momentos del día y en diferentes ríos, ellos responder de
manera diferente. Y así, si te imaginas que estás pescando con mosca en un río. Y te das
cuenta de que uno de los pescadores justo río abajo está pescando un montón de peces. Una
de las cosas que vas a gritar es "oye, ¿Qué estás usando ahí abajo? ¿Con qué estás
pescando?" Porque están pescando con algo diferente y están atrapando algo de lo que
quieres aprender. De la misma manera, sabes que ciertas plantas crecen más fácilmente y en
ciertas partes del país que en otras.
 
Sabes, en Colorado nos hemos lamentado a menudo de lo diferente que es de Ohio. Nunca
llueve, siempre hace sol, así que ya sabes, solo tienes que regar las cosas hasta la saciedad.
Pero ciertos tipos de plantas crecen mejor en Colorado que en Ohio. Entonces, de alguna
manera, aprendemos mucho según el lugar, ¿qué tipo de plantas crecen en mi área?



¿Cómo es que las iglesias están creciendo y desarrollándose, y conectándose y dando frutos
en mi ciudad de los que puedo aprender? Y te sorprendería de cuántos Pastores están abiertos
a enseñar lo que ellos están aprendiendo. Cuándo yo les pregunto a los Pastores: "¿Puedo
venir a sentarme en una reunión de tu personal?" o "¿Puedo ver algo de tu material de
desarrollo de liderazgo?" o "¿Puedo conectarme con algunos de los procesos que está
utilizando, o lo que está haciendo evangelísticamente”? Siempre me sorprende la frecuencia
con la que ellos me dice; “Seguro, eres bienvenido, o “Ven y escucha”, o “Siéntate conmigo y te
explicaré lo que hacemos”. Oh también;” Puedes hablar con este miembro del personal que
hace lo que te interesa”… Si tú tienes personal, incluye a tu personal en ese aprendizaje.
Y entonces es posible que también tengas algo para darle al cuerpo de Cristo, para estar
conectado con otros Pastores y líderes en tu ciudad. Creo, fundamentalmente, que es una de
las cosas de las que he estado hablando cuando he estado viajando por la región; Que la
unidad está en el corazón de Dios para este tiempo, para este momento en Vineyard, dentro de
Vineyard como un todo, que aprendamos a amarnos, a preferirnos, a ser amables, a servirnos,
a superar las diferencias, a traer reconciliación donde las cosas se han deshecho o roto. Pero
esa unidad se extiende entonces no solo en Vineyard, sino al cuerpo de Cristo. Porque esta es
una oportunidad para que respondamos una de las oraciones de Jesús, sus oraciones de que
seamos uno, como Él es uno con el Padre. Y entonces el mundo podría saber que Él es quien
dice que es.
 
Y por eso estoy orando por ti, estoy agradecido por ti. Oro para que Dios use el resto del
verano para brindarte descanso y refrigerio, pero también a medida que comienzas a
prepararte para el otoño, para que Dios te abra los ojos para ver nuevas oportunidades y te
brinde formas de conectarte, más dentro de su propia ciudad, dentro del cuerpo de Cristo, a lo
que Dios está haciendo. Que puedas aprender, que podamos crecer juntos en madurez en
todas las cosas. Así que te amo, estoy orando por ti. Estoy muy agradecido por nuestra familia
y oren por mí, oren por nuestro Equipo de Liderazgo. Todavía estamos poco a poco
averiguando quién es Vineyard y cómo podemos servir de manera más efectiva.

Y si no te he visto en una Conferencia Regional, espero verte. Y oren y estén emocionados...
Estoy muy emocionado por nuestra Conferencia Nacional el próximo verano, pero que Dios los
bendiga. Estoy seguro de que te veré en el camino.
 
 
 


