Vineyard-D.A.CH

Aspecto

19.01.2005

Proceso de Desarrollo
Proyecto - Iniciativa - Iglesia

Proyecto:
"enamorado"

Visión

Se preparan las Declaraciones
de Propósito y Visión y el Plan
de Ejecución por escrito.

Liderazgo

Un grupo de personas que
sienten el llamado de plantar
una nueva iglesia.

Formación de
Lideres

(1) Participación en la VLA1.
(2) Responsabilidades en la
iglesia madre o en el proyecto
de plantación

Fase de Desarrollo
Iniciativa:
"comprometido"

Iglesia:
"casado"

(1) Las Declaraciones de
Las Declaraciones de Propósito Propósito y Visión se viven de
y Visión y el Plan de Ejecución manera comprobable.
ya están elaborados.
(2) Existe la visión de plantar
nuevas Viñas.
Existe un equipo de liderazgo
(1) Existe una estructura clara
con un mínimo de 3 adultos que
de liderazgo.
comprenden y expresan los
(2) El liderazgo se está
valores y modelos de ministerio
reproduciendo visiblemente.
de la Viña.
(1) Participación en la VLA
(1) Participación en la VLA.
(2) Seguimiento pastoral por un (2) Incorporación en la
Mentor de la iglesia madre u otra estructura regional de DACH.
persona designada por el
(3) Seguimiento pastoral por un
liderazgo regional de DACH.
Mentor.

Por los líderes de la iglesia
Por el equipo de liderazgo de la Por el equipo de liderazgo de la
madre o por la persona enviada
iniciativa.
iglesia.
por DACH.
(1) Existen por lo menos 3
células.
Células (Grupos
Existe por lo menos 1 célula con
Existen por lo menos 2 células. (2) Por lo menos 20 personas
la meta de multiplicarse.
Pequeños)
asisten a una célula con
regularidad.
Participa con la iglesia madre
Culto propio por lo menos
Culto Dominical
(donde geográficamente
Culto propio.
mensualmente.
posible)
Participan regularmente o en
Participan regularmente o en
Miembros en Total Min. 5 personas.
culto principal o en las células
culto principal o en las células
un mínimo de 30 personas
un mínimo de 15 personas.
Legalización
No necesario.
Solicitada.
Existente.
(1) Diezmos y ofrendas se
(1) Diezmos y ofrendas se
recogen en la iniciativa.
(1) Diezmos y ofrendas se
reogen en la iniciativa.
recogen en la iglesia madre (si (2) Se aparta el 3% de las
(2) Se aparta el 3% de las
entradas para DACH, FIVE u
Finanzas
existe).
entradas para DACH, FIVE u
(2) La iglesia madre paga los
otra cuenta especial2.
costes del proyecto.
otra cuenta especial2.
(3) Se rinde cuentas por las
finanzas a la iglesia madre.
Por lo menos 1 año para ser
Duración
Aprox. 1 a 2 años
reconocida como "iglesia".
(1) Victoria sobre el pasado
(iglesia, líderes, familia)
(1) Reconocimiento del liderazgo
(2) Perfiles de personalidad3
(2) Crecimiento visible
(1) Formación de líderes
Puntos a Enfatizar (3) Comportamiento en
(3) Multiplicación de liderazgo
(2) Plantación de nuevas Viñas.
situaciones de conflicto
(4) Multiplicación de células
(4) Desarrollo de líderes de
célula
Libre.
Denominación
Iniciativa de la Viña
Iglesia de la Viña
Ejemplo: "Proyecto Viña …"
Directorio de las
No incluido.
Incluido.
Incluido.
Viñas
Decide el liderazgo de la iglesia Decide el liderazgo de la iglesia El liderazgo regional decide
Transición
madre o un representante de
madre o un representante de
juntamente con la iglesia madre
DACH.
DACH.
y la Iniciativa.
Toma de
Decisiones

Notas:
VLA = Vineyard Leiterschaftsausbildung = Capacitación de Liderazgo de la Viña
2
En el caso de las iglesias bajo DACH en España, cada iglesia debe abrir una cuenta especial para
"la plantación de nuevas iglesias", hasta nuevo aviso.
3
Vineyard-DACH usa el sistema DISG (Dominant - Initiativ - Stetig - Gewissenhaft).
1
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