
Hola, pastores y líderes de Vineyard, soy Robb Morgan, Director Gerente de Vineyard USA. Y
quería unirme y ofrecer un poco más de comentario o textura a los correos electrónicos o la
página web de la cual les hemos informado en cuanto al gran proyecto que Vineyard ha estado
realizando con Guidepost Solutions.

Si eres como yo, has estado en el ministerio ya por un tiempo, probablemente estés al tanto de
hombres y mujeres amigos tuyos, personas en tu área o región, que a través de un conjunto de
circunstancias de falla moral, quiza una serie de acusaciones y te has preguntado qué pasó.
¿Que les pasó a ellos? ¿Cómo se manejó su situación con su junta directiva? No es que
tengas tanta curiosidad por los detalles. No estoy hablando de tratar de participar en chismes o
escuchar el lado más oscuro de las historias. Si no, más bien, ¿Se cuidó a la gente? ¿Se
manejaron bien las situaciones? ¿Cómo manejó una junta el cuidado de un pastor y su familia?
¿Cómo cuidaron a alguien que es víctima de ciertas circunstancias? ¿Estaba Vineyard USA
involucrado? ¿Cómo es que nuestros procesos de gobernación manejan este tipo de
situaciones? Y de nuevo, si eres como yo, ya conoces de algunas personas y no estás seguro
de lo que pasó, no estás seguro dónde están. No estás seguro de cómo han sido atendidos. O
tal vez peor, conoces a personas que fueron heridas por situaciones internas o externas,
aquellos que fueron víctimas o los autores de maneras que han revelado una especie de
debilidad dentro de nuestro movimiento.

Más que eso, si estás viendo una imagen más amplia de la iglesia en el oeste, estás prestando
atención a las noticias nacionales y estás consciente de que es con demasiada frecuencia que
se nos informan momentos en los que las personas y las instituciones no se han comportado
de una manera que honre al Señor y a aquellos a quienes se nos ha encomendado cuidar. Y
estamos presentes en culturas de complicidad, organizaciones que apuntalron a líderes que se
estaban comportando de manera abusiva o presuntamente tenían mala conducta en su historia
o en su pasado. Personas que han ocultado su pasado para continuar en el ministerio solo para
que con el tiempo, salga a la luz de manera dolorosa e hiriente. Y ciertamente conocemos a
personas que han sufrido abusos dentro de la iglesia local cuya situación no se manejó de una
manera que cuidara o restaurara a las víctimas. Y luego terminamos con estos momentos,
preguntándonos qué le pasó a la gente y, a menudo, nuestras preguntas no tienen respuesta
porque los procesos, especialmente dentro de nuestra propia familia Vineyard, como hemos
podido identificar, han sido inconsistentes como un movimiento relacional.

A menudo se dice que tu fuerza es también tu debilidad, tu mayor fortaleza es potencialmente
tu mayor debilidad. Como movimiento relacional, es a menudo nuestra mayor fortaleza, pero en
situaciones donde se requiere consistencia y procesos, incluso sistemas, para abordar estas
circunstancias, a menudo revela algunas debilidades. Estas circunstancias ciertamente han
revelado algunas debilidades. Entonces nos encontramos en este momento importante, un
momento en el que dentro del proceso de reorganización tenemos la oportunidad de abordar y
potencialmente reformar parte de nuestro comportamiento institucional, si podemos usar ese
lenguaje. También estamos en un momento cultural en el que vemos que Dios está retirando el
velo para revelar formas en las que la iglesia no ha sido el testigo para el mundo y para
aquellos a quienes está encargado de cuidar de una manera que Él desearía. Y entonces



estamos atorados o se nos presenta este momento. Y es en este momento que somos
conscientes de que tenemos una opción. Tenemos la opción de asociarnos con lo que parece
que el Espíritu Santo está haciendo ampliamente en la iglesia. También tenemos la opción de
mirar nuestro movimiento y evaluar nuestras fortalezas, nuestras debilidades y, en este
momento específicamente, lo relacionado con áreas de conducta moral, abuso de liderazgo y,
ciertamente, el cuidado de quienes presentan denuncias o han sido abusados     dentro de las
estructuras. de nuestras iglesias Vineyard.

Ahora bien, no quiere decir que lo hayamos hecho bien hasta ahora, no quiere decir que haya
alguien a quien culpar. No quiere decir que estemos necesariamente buscando descubrir
nuevas historias o revelar nuevas acusaciones. De hecho, estamos en un momento en el que
podemos mirar nuestro pasado y nuestro presente y ver si esto no ha sido algo para nosotros o
que es algo que debemos abordar. Y por eso nos hemos comprometido con Guidepost
Solutions porque, incluso solo en este año, ya que el nuevo equipo nacional ha trabajado más y
más de cerca y con más ayuda para las iglesias Vineyard, somos conscientes de una serie de
situaciones en torno a nuestro movimiento donde la dinámica gobernante ha sido expuesta.
Cuando ciertas acusaciones han llegado a la oficina nacional o un miembro de la junta nos ha
informado de situaciones con respecto a un pastor local, un miembro de la congregación que
se dirige a una iglesia local, y cuando involucramos a la junta directiva, han sucedido varias
cosas. En ciertas ocasiones la gente ha escuchado consejos y ha respondido de la manera que
esperamos. En otras situaciones, las personas han escuchado el consejo y por formas o por
opciones que parecen simplemente más fácil, han rechazado el consejo. Otros, las juntas
directivas han tenido decisiones y planes y, bajo la presión de un momento público, han cedido
y han encontrado una gracia barata ofrecida a los líderes, mientras que aquellos que hacen
acusaciones de la congregación se sienten ignorados y profundamente heridos a través de
esos procesos.

Así que aquí es donde nos encontramos. Nos encontramos con esta oportunidad en este
momento para asociarnos con una organización como Guidepost Solutions. Ahora, ha visto
algunos de los detalles, pero ese nombre puede que le resulte conocido porque Guidepost es la
organización que recientemente realizó la investigación sobre el SBC (Convención Bautista del
Sur), la cual es pública y la encuentras en línea. También hicieron un proyecto similar al que
estamos realizando en una evaluación institucional del cristianismo hoy y su relación, o su
forma de abordar los problemas de acoso sexual en su entorno laboral y su cultura.

Entonces, a medida que investigamos el momento, nos dimos cuenta de que Guidepost
Solutions, después de haber trabajado con SBC, una denominación de iglesias autónomas y
gobernadas localmente, - vienen con experiencia y exposición al tipo de mundo en el que
vivimos, ciertamente diferente, pero similar, y tienen experiencia en el apoyo a iglesias mientras
buscamos ser quien Dios nos ha pedido que seamos y ser testimonio para el mundo en este
momento, el mundo que observa, así como el cuidado de los que están bajo nuestro cuidado,
pastores, iglesias, juntas directivas y víctimas y aquellos que alegan mala conducta dentro de
nuestras congregaciones.



Entonces, el propósito de esto sería que Guidepost vea objetivamente. Reconocemos que
cuando estás en una familia, y muchas veces estás demasiado cerca de la familia, el sistema
funciona. Hace lo que hace y actualmente, mientras observamos estas circunstancias, el
sistema funciona y el alto nivel de responsabilidad que se espera de Vineyard USA tanto
bíblicamente como moralmente se combina con una responsabilidad estructural baja y
ciertamente una autoridad estructural baja. Y entonces tenemos este momento para mirar a la
familia desde una perspectiva objetiva y traer recomendaciones. Durante los próximos nueve a
doce meses, mientras hacen el trabajo, finalmente traerán recomendaciones. Cosas que
queremos considerar, o que podríamos considerar como un movimiento que aborda:
capacitación formal, dinámica estructural dentro de los estatutos nacionales o locales, los
procesos de ordenación y lo que podemos considerar a medida que avanzamos en esa
conversación. Estos van a afectar la conversación que estamos teniendo más ampliamente
sobre los estatutos, la ordenación, la declaración de fe, las formas en que estamos conectados
unos con otros como individuos, como pastores y ciertamente como un movimiento de iglesias.

Así que los voy a invitar a orar por nosotros. Este será un proyecto significativo y no se ha
tomado a la ligera, como se puede imaginar. Reconocemos que a medida que el espejo se
vuelve hacia nosotros, es probable que veamos algunas cosas que desearíamos que fueran
diferentes. Vamos a ver algunas cosas que queremos cambiar, vamos a ver algunas cosas que
deseamos a medida que las mostramos al público, que bueno, a veces, cuando nos miramos
en los espejos y nos vemos a nosotros mismos, vemos eso. Esto no me queda bien, este traje.
Creo que me gustaría cambiar el color de esta camisa o el ajuste de estos pantalones”. Y
vamos a tener algo de eso mientras nos miramos en el espejo en este momento. Reconocemos
que es Dios llevándonos a un lugar de humildad para que también podamos abordar esas
circunstancias con convicción para lograr un cambio.

Pero, por favor, oren por nosotros. Y si tienes alguna pregunta, te invito a que me contactes
específicamente. Estoy administrando el proyecto, Guidepost está ejecutando el trabajo.
Notarás en el correo electrónico que hay un panel asesor de líderes y pastores de Vineyard de
todo el país que supervisarán el trabajo. Esos nombres aparecerán en la sección de preguntas
frecuentes de nuestra página web, pero yo me encargo del día a día. Entonces, si tienen
alguna pregunta o inquietud sobre el alcance o el propósito de la evaluación, comuníquese
conmigo. Queremos hacer esto ampliamente consultivo y en una relación transparente con
nuestro movimiento. Por lo tanto, la transparencia en este sentido, utilizando una organización
externa, es importante para nosotros. Entonces, si se comunica conmigo, lo contactaré lo más
rápido posible para asegurarme de que su pregunta sea respondida.

Pero de nuevo, oren por nosotros. Reconocemos que este momento es importante, que esta
oportunidad es importante para nosotros para, en algunos casos, abordar sistemáticamente
áreas que nos servirán y harán que seamos más saludables. Mientras tanto, acércate a mí.
Espero hablar con ustedes y gracias por tomarse unos minutos adicionales para escuchar este
video.


