
 
 

¿Por qué quiero mandar mis lideres futuros a VAYA? 
En los años inmediatamente después de colegio, hay mucho 
presión y comienzan muchos voces diciendo cual es importante 
en vida, como «necesite casarse y tenga una familia, obtenga 
plata, encuentra buen trabajo» y más.  

Pero también esta etapa de la vida es una oportunidad grandísimo de 
invertir en el reino de Dios. Sus jóvenes pueden desarrollar un amor 
apasionado por Dios y estar preparados a través de 9 meses de sacrificio, estudio y servicio, por un 
tiempo de vida de servir a Dios como un líder bien entrenado. Lo que sea que decidan hacer en la vida, se han 
establecido un curso de liderazgo en la iglesia. Ellos han construido una base sólida que les permita ser pastores, 
plantadores de iglesias, misioneros y líderes en su iglesia local. Ellos regresarán a usted equipado - siervos radicales 
de Dios. 

 

Hay muchos programas disponibles para el estudio. ¿Lo que hace VAYA diferente? 
La diferencia radica en las muchas oportunidades que tendrán que aplicar lo que están aprendiendo, a la vez que 
vivir con una familia y la formación del carácter. Este hace el programa único. Además hay mucho empacado en los 
9 meses. Vivir juntos en comunidad para recibir esta capacitación es un gran ventaja. Dice Proverbios 27: 17 ~ Como 
el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. 
  

¿Por qué alguien elegiría este instituto de discipulado? 
Hay varias oportunidades de estudiar en las noches o fin de semanas. Pero, quizás la cosa la más importante es la 
formación del carácter que va a pasar, ya que viviendo juntos en comunidad. Carlos Chacón, el director de las Viñas 
de América Central lo recomendó. VAYA preparará a la persona entera. Todo el paquete - intensos estudios, 
formación de carácter y aplicación práctica - juntos hacen VAYA una oportunidad increíble. 

 

¿Cuáles son algunos de los cursos académicos los alumnos van a estudiar? 
Confiar y obedecer – La fidelidad y autoridad de las escrituras 
Leyendo la Biblia para entendimiento e impacto 
Métodos de estudio bíblico y principios de interpretación 
Perspectiva general de ambos el Antiguo y Nuevo Testamento 
Las doctrinas de Dios, Cristo, El Espíritu Santo y Humano, pecado y salvación 
Como preparar un mensaje Bíblico 
Los valores centrales de Las Viñas y el modelo de oración 

 

¿Cuáles son los principales componentes de este programa? 
 
 
Creo que el futuro de Vineyard recae principalmente en nuestra capacidad de educar a la próxima 
generación. Rich Nathan 

 

Entonces oí la voz del Señor que decía: - ¿A quién enviaré? ¿Quién irá 
por nosotros? Y respondí: - Aquí estoy. ¡Envíame a mí!  Isaías 6:8 

Creo que el futuro de Vineyard recae principalmente en nuestra capacidad de educar a la próxima generación. 
(Esta cita de Rich Nathan, el pastor de la OH Vineyard Columbus, OH tambien expresa nuestros corazónes.) 
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Vivir juntos en comunidad 
Aprender teología bíblica 
Recibir mentoría semanal 
Servir semanalmente en varias comunidades 
Hacer 1 proyecto de liderazgo creado por ti 
Estudiar los 5 valores principales de La Viña 

 


