Documento de Información General
Descripción:
Vida220 es un programa de diez meses de entrenamiento que se realiza
entre octubre y agosto de cada año. Está diseñado para ser un programa
internacional y está dirigido a aquellos que estén interesados en
profundizar su experiencia como discípulos y ganar experiencia en
misiones y el ministerio.

Metas:
-

-

Profundizar la experiencia de ser discípulo en la vida de cada
participante a través de:
o Experiencias que traigan a cada individuo a una intimidad
más profunda con el maestro.
o Un ambiente que anime a cada participante a ser
transformado a la imagen de Cristo.
o Animar a cada participante a crecer y a dar más frutos.
Hacer discípulos al involucrar a los participantes en trabajos en el
campo misionero y en la iglesia local.

Métodos:
1. Vivir en comunidad: Los estudiantes vivirán juntos en comunidad.
Este será la sede para el discipulado mediante relaciones con otros
creyentes. Las metas del ambiente de la comunidad de discipulado
intencional son las siguientes:
a. Estimularse el uno al otro para el crecimiento al practicar
disciplinas espirituales comunitarias y personales, y al permitir
que las relaciones muy cercanas de rendimiento de cuentas
les motiven el uno al otro a crecer.
b. Descubrir el significado de “morir a sí mismo” al observar
nuestras vidas individuales a través de los ojos de otros y de
esa manera llegar a reconocer en qué áreas necesitamos
llegar a ser más como Cristo.
2. Trabajar con la iglesia local: Cada equipo (4-5 personas en cada
equipo) será asignado a una tarea específica con su descripción de
responsabilidad dentro de alguna iglesia local o ministerio. La
iglesia es la primera expresión del cuerpo de Cristo en el mundo.
VidaNet está comprometido a realizar el crecimiento del Reino de
Dios por medio de iglesias locales y ministerios saludables. Un
coordinador de ministerio estará guiando a cada participante y
pidiéndole cuentas mientras desarrolla esta parte de su tarea.
3. Clases de entrenamiento en el discipulado: Cada participante
asistirá a clases de discipulado cada mes. En la siguiente sección de
este documento aparece una lista de los temas que serán tratados
en estas clases. También a los estudiantes de Vida220 se les va a
pedir que participen en una actividad semanal que los va a ayudar a
procesar el material tratado.

Horario:
Anual
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

Semana 1
Entrenamiento
Entrenamiento
Entrenamiento
Cruzada
Cruzada
Cruzada
Cruzada
Cruzada
Entrenamiento
Vida Missions
Campameto L10

Semana 2
Entrenamiento
Entrenamiento
Entrenamiento
Cruzada
Entrenamiento
Cruzada
Entrenamiento
Cruzada
Vida Missions
Vida Missions
Semana Final

Semana 3
Entrenamiento
Entrenamiento
Entrenamiento
Cruzada
Cruzada
Cruzada
Cruzada
Cruzada
Vida Missions
Vida Missions

Semana 4
Entrenamiento
Entrenamiento
Descanso Navideño

Cruzada
Cruzada
Cruzada
Cruzada
Cruzada
Vida Missions
Vida Missions

*Este es un horario general para dar la idea del horario anual. Las fechas son sujetas a cambios.

Mensual
Cada mes incluirá todo lo siguiente:
-

Promedio de una semana de clases de discipulado enseñadas por
varios maestros locales e internacionales
Trabajo en un ministerio específico con la iglesia local o un
ministerio
Sesión semanal de oración y intercesión
Reuniones de equipo semanales
Asignaciones de trabajo semanales
Asignaciones de lectura semanales

Requisitos:
-

Cada estudiante deberá aplicar y ser aceptado por el Equipo de
Liderazgo de VidaNet
Cada estudiante deberá llegar al entrenamiento en octubre con un
nivel de entendimiento del español o el inglés.

Costo:
El costo de Vida220 es subsidiado por otros ministerios y proyectos que
VidaNet y sus asociados han desarrollado. Nosotros les pedimos a los
estudiantes que vienen de países mejor establecidos económicamente
(Estados Unidos, Canadá, Europa) que hagan un esfuerzo para levantar el
costo total del programa a través de donaciones. De tal forma que
nosotros podamos bajar el costo a aquellos estudiantes que vienen de
países que poseen un gran porcentaje de la población por debajo de la
línea de pobreza. El financiar Vida220 es una obra de colaboración que
requiere el esfuerzo de todos los involucrados. Para que los estudiantes
muestren su disposición y compromiso a la tarea financiera, le pedimos a
cada estudiante que personalmente supla en 10% del costo de la escuela.
Nuestro deseo es que un compromiso sea demostrado por la disposición a
levantar las finanzas necesarias, pero que nadie se encuentre excluido de
participar debido a falta de recursos.
Contáctanos para más detalles sobre finanzas.

Contenido Básico y Objetivos de Aprendizaje

• Relaciones que le agradan a Cristo
(Correcta relación con Dios y saludables relaciones con otros, embajadores de
la reconciliación, el perdón y la sanidad interior)

• Empoderamiento del Espíritu Santo
(Los dones y el ministerio del ES, Frutos del Espíritu, Oración e Intercesión,
Conflicto y guerra espiritual)

• Intimidad con Dios
(Oración, ayuno, adoración, confesión, meditación, estudio de las Escrituras, escuchando
de Dios)

• Verdad Bíblica
(La Autoridad de la Escritura, centralidad de JC, aplicación y rendición de cuentas)

• Evangelismo y Compasión
(Testimonio y evangelismo, compasión por aquellos en necesidad, naturaleza
transcultural del Evangelio, comisión de Cristo)

• La Iglesia y El Reino
(Compañerismo y rendición de cuentas, identidad en Cristo, funciones del cuerpo)
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• Morirse a Sí Mismo y Vivir para Cristo
(Muriendo a sí mismo, obediencia a Cristo, fiel administración, prioridades centradas
en Cristo)

• Misiones Mundiales
(Bendecido para ser bendición, luz a todas las naciones, singularidad de JC,
movimiento cristiano mundial)

•

La administración también proveerá temas adicionales
que se consideren relevantes.

Todo lo establecido en el presente documento está sujeto a revisión y cambio
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