
Actualización de Jay 
 
Hola a todos, Jay Pathak aquí, y vengo a ustedes con nuestra actualización de cien días. 
Entonces, hombre, han sido cien días ocupados desde la última vez que hablé contigo. 
 
Tuvimos nuestra conferencia "Somos Viña" en Nueva Jersey, que fue increíble para nuestra 
reunión de la Asociación Hispana, y hombre, los informes que surgieron de ella son 
simplemente increíbles. Muy divertido. Tuvimos nuestra reunión de la Asociación de Líderes y 
Pastores Negros, que fue increíble, y Evanston fueron los anfitriones de esa reunión y el solo ir 
a la adoracion valía la pena,, si estuviste allí. 
 
Tuvimos nuestra Conferencia Regional de las Montañas Rocosas y, creanlo o no, aquellos de 
ustedes que tuvieron sus regionales en el verano probablemente se sorprendan al saber que 
todavía seguimos. Todavía estamos en marcha y tenemos un par más que también están por 
venir. Eso ha sido increíble. Tuvimos un Retiro de Adoración en Vineyard en Asheville, Carolina 
del Norte, y también tuvimos nuestra Reunión de Líderes Misioneros cerca de San Antonio, así 
que hemos estado ocupados, muchachos, desde la última vez que hablé con ustedes. 
 
Y, por supuesto, el otoño también está muy ocupado con más eventos, y hay más conferencias 
regionales próximas. Nuestra reunión de la Asociación de Isleños del Pacífico Asiático 
Americano se llevará a cabo en Los Ángeles muy pronto, por lo que hemos tenido mucha 
actividad, muchas cosas sucediendo. 
 
Pero les hablo desde Florida porque estaba con nuestros amigos en Cape Coral y Cape Coral 
Vineyard que han estado respondiendo al huracán. Así que bajé con Danielle y pudimos 
caminar con Jamie y Kim Stilson, quienes dirigen una iglesia increíble en Cape Coral, Florida, 
solo para evaluar los daños, los daños terribles de este huracán. Y estoy seguro de que lo 
estabas viendo en las noticias, pero no podríamos estar más agradecidos por nuestros amigos 
de Convoy of Hope, solo por el trabajo que han hecho brindando ayuda y realmente trabajando 
con Cape Coral Vineyard. 
 
Y estoy tan agradecido por nuestra familia Vineyard. Varias Vineyards se acercaron a ellos y 
les ofrecieron asistencia financiera y algunos incluso enviaron equipos que han estado 
reconstruyendo algunas de las casas. Hay tanto daño. Es tan devastador. Pero puedes orar y 
estar agradecido por nuestros amigos en Vineyard, específicamente en Cape Coral Vineyard. 
Están haciendo mucho sobre el terreno, sirviendo por tu generosidad y la generosidad de 
tantas otras iglesias. 
 
Compraron un camión de comida grande que tiene una cocina completa y han estado sirviendo 
comidas. Podrán tomar eso y servir comidas en esas áreas devastadas también. Y por eso 
hemos vuelto nuestro portal de atención hacia ellos. Me refiero a que las imágenes son 
intensas, al ver la vida entera de las personas sacadas de sus casas, los paneles de yeso, las 
alfombras y los muebles, y todo tirado en la acera. Y la cantidad de reconstrucción que debe 
llevarse a cabo, y FEMA está haciendo todo lo posible, pero hombre, hay mucho que evaluar, 
hay mucho trabajo por hacer y, por lo tanto, si pudieras orar por ellos, y mientras Dios te guíe 
puedas dar generosamente a través de nuestro portal de atención, que se destinará a parte del 
trabajo que está haciendo The Vineyard. 
 
Y si aún no estás trabajando con Convoy of Hope, les recomiendo que averigüen cómo su 
iglesia puede asociarse con ellos porque su capacidad para responder a los desastres en 



momentos como este es verdaderamente incomparable. Y estamos muy agradecidos por su 
amistad y tienen videos que muestran el trabajo que están haciendo y que también estáis 
continuo, que realmente los animo a que echen un vistazo y tal vez incluso pasen y usen en su 
servicio dominical. 
 
Así que, estoy enviando esto desde Florida porque acabo de estar con ellos y quería darles 
esta actualización sobre algo de lo que hemos estado haciendo durante los últimos 100 días, 
pero también darles una idea de lo que está pasando, surgiendo en los próximos cien días. 
Pero también quiero aprovechar este momento para darnos un pequeño pensamiento 
devocional, algo que podría ayudarlos a pensar en cómo estoy pensando en liderar en este 
momento como director nacional y darles una pequeña actualización sobre lo que estamos 
trabajando en equipo. Porque estamos haciendo un montón de trabajo en Vineyard para liderar 
un equipo de una manera que nunca antes habíamos hecho. 
 
Algunos de ustedes saben, a partir de la reorganización y parte del trabajo que hemos hecho 
con este nuevo momento en Vineyard, hemos creado un equipo. Tenemos Directores 
Nacionales Asociados, Líderes Súper Regionales, un Director de Comunicaciones. Estamos 
realineando gran parte de la forma en que operamos para que podamos estar más conectados 
entre nosotros en Vineyard y este equipo existe para servir construyendo conexión e 
impulsando la misión de Vineyard donde estamos trayendo la presencia y el poder de el Reino 
dondequiera que vayamos para apoyar y servir a las iglesias locales con este fin. Y entonces 
estamos haciendo ese trabajo, pero significa que estamos trabajando con un equipo por 
primera vez y cualquiera de ustedes que haya estado en una iglesia en crecimiento sabe que 
las cosas cambian a medida que crece la iglesia. 
 
Lo que solía hacer como pastor principal, tal vez solo como pastor principal, ahora tiene líderes 
voluntarios, tal vez incluso personal que hace ese trabajo, no solo el pastor principal y parte del 
trabajo de un pastor es no hacer todo el trabajo. Se supone que debemos equipar a los santos 
para la obra del ministerio. Y, por supuesto, vemos esto en la Biblia. Vemos en las escrituras, 
ya sabes, está el gran momento con Jetro y Moisés, ya sabes, el suegro de Moisés lo lleva a un 
lado y dice: “Oye, hombre, no deberías estar haciendo todo este trabajo. Eso es realmente 
imprudente. No sé lo que estás haciendo. Y deberías pedirle a Dios sabiduría y cómo designar 
a otros para hacer el trabajo porque te vas a suicidar. Si haces esto, te vas a quemar”. 
 
Y en nuestra breve historia de Vineyard, no siempre hemos tenido formas claras de equipar y 
enviar equipos para hacer el trabajo dentro de Vineyard USA, pero debido al proceso del 
equipo ejecutivo con la reorganización de Vineyard, ahora tenemos un equipo por primera vez. 
Entonces, espero que estés empezando a conocer a algunas de estas personas que son 
empleados a quienes se les paga para pensar en cómo servir a Vineyard. Ya sabes, siempre 
hemos tenido equipos, pero a menudo han sido voluntarios. Líderes increíbles que se tomaron 
el tiempo de liderar sus iglesias locales para ayudar también con el trabajo en Vineyard, ya sea 
un líder regional o un líder de área. Siempre hemos tenido líderes voluntarios, pero esta es la 
primera vez que tenemos algunos líderes que están pensando en áreas específicas de 
ministerio y también tratando de servir y apoyar a nuestras regiones como líderes Súper 
Regionales. Y solo tengo que decir que creo que están haciendo un trabajo increíble. Están 
haciendo un buen trabajo conociendo a los pastores, ayudándolos a comprender lo que sucede 
en el terreno y sirviendo y apoyando.  
 
Si no conoces a este equipo, te animo a que los conozcas. Su Súper Líder Regional, los 
Directores Nacionales Asociados, y asi obtengas una idea del trabajo que están haciendo. Han 



estado hablando en conferencias regionales, también hay pequeños videos y cosas que 
describen algo de su historia y lo que están haciendo. Además, nuestro podcast "Somos 
Vineyard", muchos de ellos han sido entrevistados no solo líderes Super Regionales, no solo 
Directores Nacionales Asociados, sino también el que está ayudando a coordinar y liderar 
nuestras Asociaciones. Hay tantas buenas funciones y gente haciendo un buen trabajo que es 
algo nuevo para nosotros en el movimiento. Y anteriormente, casi todo el trabajo recaía en el 
Director Nacional y el personal de la oficina nacional. 
 
Así que pienso en mi predecesor, Phil strout, y realmente no hay un día que pase, bueno, para 
ser justos, definitivamente no hace una semana, definitivamente no hace dos días, que no 
pienso en cómo en el mundo hizo todo este trabajo, por supuesto con Bubba Justice y el 
equipo de la oficina nacional. No sé cómo hicieron esta cantidad de trabajo, el alcance y la 
amplitud de este trabajo. O Bert Wagner, antes que él. No sé cómo hicieron este trabajo porque 
la amplitud y el alcance son enormes. Y, sinceramente, doy gracias a Dios por ellos casi todos 
los días por la cantidad de trabajo que hicieron y el desafío de este trabajo, porque tenemos 
ahora repartidos entre su equipo y, francamente, todavía hay mucho más de lo que podemos 
hacer. 
 
Entonces, supongo que lo que me gustaría decirles es que estamos operando de manera un 
poco diferente. Estoy tratando de hacer que mi papel sea el de liderar con este equipo a través 
de este equipo, no solo liderar todo yo mismo. Y entonces, el director nacional respondía a 
todo, ya sabes, responde a cada pregunta teológicamente que alguien podría hacer, eran 
responsables de manejar cualquier problema moral que surgiera dentro de una estructura de 
liderazgo, dentro de un pastor. También estaban tratando de administrar todas las finanzas y 
llegar al Cuerpo de Cristo en general, las diferentes formas en que están conectados con la 
iglesia en general, no solo dentro de Vineyard y luego también viajarían y hablarían en 
diferentes iglesias de Vineyard. Y luego también tratamos de pensar en teología y también ser 
alguien que ora y pastorea pastores y, ¿cuántas cosas más quieren que enumere? Todo. 
 
Hemos tratado de construir equipos que nos permitan hacer esto de manera más efectiva. 
Entonces, algunos de los dolores de crecimiento que estamos experimentando en Vineyard 
son: ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lideramos en estos equipos? ¿Y cómo nos aseguramos de 
que a nivel local eso realmente apoye a las iglesias locales, para que estén al tanto de lo que 
está pasando en Vineyard, y también con nuestro apoyo? Y esa es una curva de aprendizaje 
para mí, es una curva de aprendizaje para nuestro equipo, y ciertamente es una curva de 
aprendizaje para ustedes, pero debo decirles que estoy muy emocionado y alentado por lo que 
está haciendo nuestro equipo. 
 
Simplemente estar aquí esta semana con estas personas en Cape Coral, ver cómo en medio 
de la devastación están sirviendo y cuidando a los necesitados, predicando el evangelio de 
Jesucristo. llamando a las personas a  una vida con Jesús, pero también satisfaciendo sus 
necesidades físicas, cuidando la ciudad, trayendo el poder redentor del Reino de Dios a este 
lugar. Y sé que eso es lo que está haciendo Vineyard y en todo el país. 
 
Dondequiera que voy, puedo estar con la gente de Vineyard para ver cómo aman sus ciudades, 
cómo se preocupan por los lugares en los que se encuentran. Y como equipo nacional, como 
Vineyard USA, queremos estar aquí para apoyar incluso esos esfuerzos. y estamos muy 
emocionados porque realmente creemos que hay un gran trabajo por delante para nosotros. 
 



Dios te bendiga. Estoy súper agradecido contigo. Y espero que estés orando por nosotros 
como equipo, estés orando por Danielle y por mí como directores nacionales. Te amamos. 
Estamos agradecidos por esta familia y esta tribu y es un gran honor ser llamados para guiarlos 
en estos días. 
 


