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¿QUÉ ES? 
La transformación en el viñedo crea un espacio y una estructura en nuestras agendas 
apretadas que facilitan el encuentro con la presencia transformativa de Dios en comunidad 
junto con otros líderes. La transformación en el viñedo anima a cada líder cristiano al 
reencuentro con el Señor en su peregrinaje como discípulo para renovar el gozo de ser 
un hijo o hija de Dios. Desde la identidad en Cristo y la transformación personal, queremos 
ofrecer una visión, un proceso y unas herramientas probadas alrededor del mundo para la 
transformación de matrimonios, familias, iglesias, barrios, ciudades y ¿por qué no? naciones. 
Apuntamos hacia un estilo de vida de andar en y para Cristo. ¿Por qué once meses? Ese 
tiempo nos permite establecer patrones y hábitos de vida y aprender en comunidad.  ¿Y 
si ya has hecho alguno o todos los cursos? No se trata de completar cursos, sino de 
aplicar verdades a nuestra vida. Las buenas herramientas se usan una y otra vez. 

¿Por qué “VIÑEDO” como parte de TRANSFORMA? 
Escogimos ese nombre en el contexto iberoamericano para esta experiencia de 
crecimiento espiritual de un año en comunidad porque el viñedo es una ilustración bíblica 
muy reconocida, llena de significado. La viña, el viñador, las ramas, la poda, el fruto – todas 
estas imágenes apuntan a procesos y relaciones orgánicos que nos revelan verdades sobre 
el Padre, sobre Cristo y sobre nosotros mismos. Más que un curso o un programa, es un 
peregrinaje, porque en el viñedo el proceso es tan importante como el objetivo – dar 
mucho fruto. (Juan 15:1-17). Comenzamos el jueves 5 de agosto, 2021. 
        J        

1. ECHAR RAÍCES - visión de permanecer
• El descanso como estilo de vida
• El Curso de discipulado + los Pasos hacia la

Libertad + Demoledor de bastiones
• El Curso de la gracia y los Pasos para

experimentar la gracia
• RETIRO
 

2. PODAR - visión de renovar
• El curso Libres para Liderar + los Pasos para

líderes
• RETIRO
• Recursos para niños y jóvenes
 

3. DAR FRUTO - visión de multiplicar
• Visión para la siguiente generación
• El taller de HDF – Hacer discípulos que dan

fruto
• Identidad Colectiva:

- Libertad para tu matrimonio
- Libertad para tu iglesia y ministerio
- Libertad para tu ciudad y nación

• La escuela de transformación + PVT (Plan de vida transformativo)
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HORARIO LOS JUEVES: 
Al inscribirte podrás escoger 
un horario del día jueves: 

09.00-11.00hs Cd. de México 
(16hs España) 

13.30-15.30hs Cd. de México 
(20.30hs España) 

19.00-21.00hs Cd. de México 
(02.00hs España) 

------------------------------------ 
PRECIOS: 
$  75 USD  Latinoamérica 
$150 USD  EE.UU. y Europa  
$  10 USD  Cuba y Venezuela 

PRECIOS - Si ganas menos del 75% 
del promedio del salario nacional: 
$  45 USD  Latinoamérica 
$  90 USD  EE.UU. y Europa  
$   5 USD  Cuba y Venezuela 

Inscríbete y paga pulsando abajo: 

INSCRÍBETE AQUÍ 
ESPAÑOL o PORTUGUÉS 

https://forms.gle/Sw2rvhM5GwHFMLoJ8
https://forms.gle/Sw2rvhM5GwHFMLoJ8
https://forms.gle/Jtb4JMZFSi2f1h6P9
https://drive.google.com/file/d/1E7nMqFqMrbmUzACRcwo61NxwU-14u2Pi/view
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* La FORMACIÓN de líderes pioneros solo para los que son invitados a explorar ser coordinadores nacionales o regionales.
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1. ECHAR RAÍCES - permanecer en Cristo
Cada semana las tareas que te ayudarán a reflexionar sobre la enseñanza estarán disponibles en la página 
web www.libertadencristo.org. El tiempo necesario para la etapa de ECHAR RAÍCES es de 3+ horas por 
semana. Además requerirás tiempo adicional para completar los dos retiros y los Pasos. 

Jueves - 5 de Agosto INTRODUCCIÓN - La transformación como estilo de vida 
El descanso y la visión (tarea: Introducción sobre la Biblia) 

EL CURSO DE DISCIPULADO 
Jueves - 12 de Agosto Sesión 1 - ¿Quien soy y de dónde vengo? 
Lunes - 16 de Agosto Lanzamiento internacional de ECHAR RAÍCES (“Reposition”) 
Jueves - 19 de agosto Sesión 2 - Abrazar la verdad 
Jueves - 26 de agosto Sesión 3 - La verdad según el mundo 
Jueves - 2 de septiembre Sesión 4 - Nuestra decisión diaria 
Jueves - 9 de septiembre Sesión 5 - La mente campo de batalla 
Jueves - 16 de septiembre Sesión 6 - La vida emocional equilibrada 
Jueves - 23 de septiembre Sesión 7 - Perdonar de corazón 
Domingo - 26 de septiembre* Formación de líderes nacionales y regionales - Parte 1* 
Jueves - 30 de septiembre ECHAR RAÍCES PARTE I: Nuestra posición y prioridades / 

Ver tu vida como Jesús la ve - Preparación para el Retiro. 
Jueves - 7 de octubre ECHAR RAÍCES PARTE II: El arrepentimiento y la fe / Una 

orientación a los Pasos - Preparación para el Retiro. 
Viernes 8 al Miércoles 13 
octubre 

RETIRO ECHAR RAÍCES: 
- Quién es responsable de qué 
- El descanso como estilo de vida. 
- LOS PASOS HACIA LA LIBERTAD EN CRISTO 

Por Zoom o presencial 
Jueves - 14 de octubre Sesión 8 - La renovación de nuestra mente 

Demoler bastiones y Andar en libertad 
Jueves - 21 de octubre Sesión 9 - Relacionarnos con otros 
Jueves - 28 de octubre Sesión 10 - Mantenerse en el buen camino 
Domingo - 31 de octubre* Formación de líderes nacionales y regionales - Parte 2* 

CALENDARIO 
La transformación en el viñedo 
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* La FORMACIÓN de líderes pioneros solo para los que son invitados a explorar ser coordinadores nacionales o regionales.

EL CURSO DE LA GRACIA
Jueves - 4 de noviembre Sesión 1  ¡Libre! 
Viernes 5 (tarde) - Sábado 
6  de noviembre 

Diseño Original: Intensivo/Optativo (precio adicional) 
MINISTERIOS AARÓN Y HUR 

Jueves - 11 de noviembre Sesión 2 - ¡Libre de culpa! 
Jueves - 18 de noviembre Sesión 3 - ¡Libre de vergüenza! 
Jueves - 25 de noviembre Sesión 4 - ¡Valiente! 
Domingo - 28 de noviembre Formación de líderes nacionales y regionales – Parte 3* 
Jueves - 2 de diciembre Sesión 5 - ¡Humilde! 
Jueves - 9 de diciembre Sesión 6 - ¡Fructífero! 
Viernes 10 - miércoles 15 
de diciembre 

LOS PASOS PARA EXPERIMENTAR LA GRACIA 

Jueves - 16 de diciembre Presentar el proyecto de ECHAR RÁICES (500 palabras 
mínimo) – respuestas a las reflexiones 

2. PODAR - liderar y renovar en Cristo
LIBRES PARA LIDERAR

Lunes 3 de enero  
(inglés con traducción) 

Lanzamiento internacional de PODAR (“Retune”) 
Presentar las pautas de “Dar al recibir” 

Jueves - 13 de enero Sesión 1 - La aventura del liderazgo 
Jueves - 20 de enero Sesión 2 - Auténtico liderazgo cristiano 
Jueves - 27 de enero Sesión 3 - Ser y hacer 
Domingo - 30 de enero Formación de líderes nacionales y regionales - Parte 4* 
Jueves - 3 de febrero Sesión 4 - Liderar en tu contexto 
Jueves - 10 de febrero Sesión 5 - Construir sistemas humanos saludables 
Jueves - 17 de febrero Sesión 6 - Superar la ansiedad personal 
Jueves - 24 de febrero Sesión 7 - Superar la ansiedad grupal 
Domingo - 27 de febrero Formación de líderes nacionales y regionales - Parte 5* 
Jueves - 3 de marzo Sesión 8 - Construir y mantener la confianza 
Jueves - 10 de marzo Sesión 9 - Superar las trampas personales 
Jueves - 17 de marzo Sesión 10 - Superar las trampas grupales 
Domingo - 20 de marzo Formación de líderes nacionales y regionales - Parte 6* 
Jueves - 24 de marzo 
Preparación retiro 

PODAR PARTE I (sesiones 1-3): Preparación Trabajo Final / 
Introducción / Las esferas de influencia 

Jueves - 31 de marzo 
Preparación retiro 

PODAR PARTE II: Presentar el proyecto de PODAR (500 
palabras mínimo) – respuestas a las reflexiones 

Viernes 1 – Miércoles 6 
de abril    

RETIRO: 
- PODAR PARTE  III (sesiones 4-6): Las dinámicas de la 

libertad colectiva / Cómo guiar a un sistema humano a la unidad 
/ Un liderazgo transformador. 

- PODAR PARTE IV (sesiones 7-8): Los Desafíos de la Unidad / 
Vivir y Liderar en Cristo. 
LOS PASOS PARA LÍDERES 
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* La FORMACIÓN de líderes pioneros solo para los que son invitados a explorar ser coordinadores nacionales o regionales.

3. DAR FRUTO - visión de multiplicar en Cristo
LIBERTAD COLECTIVA

Jueves  - 7 de abril La aventura de la oración 
Lo que sigue 

11-17 de abril SEMANA SANTA 
Jueves  - 21 de abril Libertad en Cristo para tu matrimonio (viñedo y formación de líderes)* 

Libertad en Cristo para tu iglesia (viñedo y formación de líderes)* 
Jueves  - 28 de abril Libertad en Cristo para las siguientes generaciones 
Viernes 29 abril (tarde) - 
Domingo 1  de mayo 

CURSO / RETIRO - Libertad en cristo para tu matrimonio 

5 de mayo Celebración y cierre del Viñedo 2021-2022 
Introducción ESCUELA DE TRANSFORMACIÓN* 

5 de mayo - 23 de junio ESCUELA DE TRANSFORMACIÓN - *Optativo
Jueves - 12 de mayo Lección 1 - Introducción al evangelismo de oración 

Lección 2 - No subestimes los pequeños comienzos 
Jueves - 19 de mayo Lección 3 - Digamos sí al llamado de Dios 

Lección 4 - El campo de batalla 
Jueves - 26 de mayo Lección 5 - Las fortalezas espirituales 

Lección 6 - La transformación de la familia. 
Jueves - 2 de junio Lección 7 - La transformación en el matrimonio. 

Lección 8 - La transformación en los hijos 
Jueves - 9 de junio Lección 9 - Transformación en la esfera de influencia. 

Lección 10 - La redención del mercado - parte 1 
Jueves - 16 de junio Lección 11 - La redención del mercado - parte 2 

Lección 12 - Repaso de los paradigmas e intro. a la Ekklesía 
Jueves - 23 de junio Lección 13 - La Ekklesía 

Lección 14 - El motor de la transformación: el Espíritu Santo 
Jueves - 30 de junio Presentación de tu PLAN DE VIDA TRANSFORMATIVO 

* Estás invitado a participar de forma optativa en LA ESCUELA DE TRANSFORMACIÓN
para aprender y también para ayudarnos a evaluar la experiencia. Los ministerios de LIBERTAD
EN CRISTO (libertadencristo.org) y TRANSFORMOURWORLD (transformourworld.org)
comenzaron en la misma ciudad y con personas en común en su liderazgo. Hace veinte años
Edgardo dio un entrenamiento en la ciudad de Reading, ahora sede de LEC Internacional, al que
asistió Steve Goss. Desde entonces se estableció un consejo de pastores y se palpa una unidad
muy especial entre las iglesias de la ciudad. La Escuela de Transformación, presentado por el Dr.
Edgardo Silvoso,  incluye principios y contenidos bíblicos y la práctica de escuchar al Espíritu de
Dios y elaborar un Plan de Vida Transformativo (PVT) en cuatro áreas:
- Mi vida + Mi familia + Mi esfera de Influencia + El mundo.
- Bajo la categoría de “Mi esfera de influencia” miraremos de forma enfocada tu localidad, tu

ciudad y tu nación.

Para más información pulsa este enlace para ver un VIDEO de 3 minutos 
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https://vimeo.com/436808163/27d632b620
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HORARIO LOS JUEVES: 
Al inscribirte podrás escoger 
un horario del día jueves: 

09.00-11.00hs Cd. de México 
(16hs España) 

13.30-15.30hs Cd. de México 
(20.30hs España) 

19.00-21.00hs Cd. de México 
(02.00hs España) 

------------------------------------ 
PRECIOS: 
$  75 USD  Latinoamérica 
$150 USD  EE.UU. y Europa  
$  10 USD  Cuba y Venezuela 

PRECIOS - Si ganas menos del 75% 
del promedio del salario nacional: 
$  45 USD  Latinoamérica 
$  90 USD  EE.UU. y Europa  
$   5 USD  Cuba y Venezuela 

Inscríbete y paga pulsando abajo: 

INSCRÍBETE AQUÍ 
ESPAÑOL o PORTUGUÉS 

https://forms.gle/Jtb4JMZFSi2f1h6P9
https://forms.gle/Sw2rvhM5GwHFMLoJ8
https://forms.gle/Sw2rvhM5GwHFMLoJ8
https://drive.google.com/file/d/1E7nMqFqMrbmUzACRcwo61NxwU-14u2Pi/view



