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Todo este tiempo estamos hablando de liderazgo en tiempos de cambios. Ustedes no
necesitan que se los repita. En todo sentido estamos en tiempos de cambios: económicos, morales,
políticamente (al menos aquí en el Reino Unido). Es el principio de una nueva década, una era de
cambios. Y lo más probable es que los cambios no se detengan aquí, sino que sigan. Se recuerdan
cuando se avecinaba el año 2000 y había un montón de mitos y cosas acerca de los virus que
acabarían con las computadoras. Yo calculo que el 10% a 15% que está liderando las viñas, en 10
años dejarán sus cargos por su edad. Hoy tenemos un equipo de liderazgo… ¿Quién sabe cómo se
verá una viña en 10 años?
Así que en nuestra generación, y con la próxima generación habrá muchos cambios en los
próximos 10 años. Eso es hermoso, y me encanta. Y la tarea de esta generación es descubrir el
rumbo que el Soberano Redentor está guiándonos. Es hermoso eso, pero a veces le tememos.
Mirando hacia atrás, los últimos 10, 20 o 30 años, tenemos mucho que celebrar en la viña. Si
pudiéramos mirar hacia atrás y ver lo que Dios ha alcanzado a través de la viña en los últimos años.
Por ejemplo la adoración en La Viña. Mundialmente es una de las que ha causado más impacto y
posiblemente más distribución de discos de adoración en los últimos 30 años, piensa en el tremendo
ministerio del Espíritu Santo a través de esto. El impacto que tuvo John Wimber cuando empezaron
con esto. Piensen en el evangelismo de servicio que ha hecho La Viña teniendo algunas de las
iglesias dando amor, también hoy en día con los temas de sanidad en las calles, las ideas simples de
ofrecer oración en las calles, o barrer el país. También Evangelismo Poderoso. Denominaciones que
han comenzando a partir de La Viña.
Se dice que la viña siempre ha estado al frente de lo vanguardista, pero para mí, esto
demuestra mucha arrogancia, no estamos siendo vanguardistas, no seamos tontos, pero al seguir la
dirección del Espíritu Santo ocasionalmente, varias veces nos hemos encontrado a nosotros mismos
al frente del asunto. La razón por la que la vina es tan moderna y ha sido tan moderna en los últimos
años no es un motivo de estar orgulloso por algún esfuerzo en ser moderno, es solo un producto del
hambre de Dios en la gente, eso es todo. De dar lo más rápidamente posible a otros lo que Dios nos
da. Lo celebramos porque es de Dios, y pensando así, no creemos que seamos mejor que ninguna
otra iglesia, es más, nos encantan las otras iglesias.
De alguna forma Dios nos ha usado, por lo que tenemos una herencia de la cual
enorgullecernos, por lo que creo que no es malo que de vez en cuando tomemos tiempo para adorar
a Dios y agradecer por lo que él ha hecho.
Por otro lado, algo muy alentador que puedo ver, cosas muy hermosa que están pasando es
que creo que hoy en día la viña está mucho más enfocada de lo que estaba hace 10 años. Estamos
muy agradecidos y orgullosos de lo que Dios está haciendo, pero creo que no hay que quedarse allí,
sino que hay que avanzar, y de esto es que quiero hablar hoy. Mientras nos movemos hacia delante
pregunto: ¿qué es lo que nos distingue y cuáles son las cosas que Dios nos ha dado, que debemos
proteger sin ser sobre protectores?
Dios le da cosas a las iglesias, cosas que las distinguen ¿Cuáles son las cosas que nos ha dado
a nosotros que nos distingue del resto, como Viña?

Dios le ha dado a la viña algunos puntos que lo diferencian de las demás iglesias. Eso se ve
en los ministerios, los ministerios son diferentes. Dentro de esto, puede que Dios te haya dado un
ministerio de niños, música, mujeres, hombres, etc. ¿Cuáles son las cosas a las que nos debemos
aferrar, cual son Las cosas que creemos?
Permítanme decir que se cree que de alguna forma hemos perdido nuestra confianza un
poquito en el “quiénes somos” como Viña. Y si es que eso es cierto, entonces hablemos de esto. Hay
gente que se me acerca y me pregunta: John, que es lo que tú piensas de esto?
Pienso que mientras hablamos de cambios, si es cierto que hay cosas que deben de cambiar,
pero también hay otras que nunca deben de cambiar y sin querer ser tradicionalista pregunto ¿cuál
es la fundación sobre las cuales nos debemos de parar? ¿Cuáles son las cosas por las cuales debemos
luchar y atesorar?
No hay que llegar más allá de Mateo 28. Vayan por todo el mundo haciendo discípulos: El
único lugar donde se hacen discípulos, en el planeta, es en la iglesia. El negocio en que estamos
metidos es que somos llamados a predicar el evangelio y plantar iglesias (hacer discípulos). Predicas
el evangelio del reino y todos sus aspectos hermosos. Predicar el evangelio y plantar iglesias.
No quiero ser agresivo, pero… Que significa ser parte de la viña?
Todo el paquete que eres tú en la vida interactúas con 3 cosas:
1. El llamado. Lo primero que sientes es el fuerte sentido de que Dios te ha puesto en este lugar en
este punto de tu vida. La respuesta es que Dios te ha puesto ahí. Creemos que no fue accidente de
que Dios te haya traído hasta aquí. La seguridad de que Dios es el que te ha traído. Algunos haciendo
pataleta y llorando, otros simplemente encajaron perfectamente, pero finalmente con el
sentimiento de que es Dios el que te ha llamado a la viña. Si no crees que Dios te haya llamado,
quizás no funciones aquí, y no te sientas feliz acerca de lo que Dios te ha llamado. No estoy diciendo
nada malo, sino que creo que hay un elemento divino acerca de la decisión acerca de la iglesia
donde estás.
2. relaciones, relacionarme, formal e informal. Dios está en el negocio de conectarnos con otras
personas, está metido e interesando en los asuntos de relaciones. Una de las cosas que valoramos
más de estar dentro de esta familia, son los amigos y las relaciones que disfrutamos. La gente con
quien empezamos a estar en contacto. La posibilidad de relacionarme con el liderazgo, la realidad de
que Dios nos ha llamado a relacionarnos con el liderazgo. La conexión espiritual de aprender, crecer.
Donde sea que estés necesitas que alguien funcione sobre ti como líder. Sin eso, eres peligroso, así
que siempre hazte guiar por alguien. Tener gente que tenga el amor de decirte lo que está mal con
tu vida. Es parte de la dinámica de ser de la viña.
3. frases que distinguen y caracterizan a la viña. En la viña tenemos algunos slogans. Todos estos
describen lo que hacemos.
A Continuación hay varias frases que normalmente usamos, que quizás usaba también John Wimber
que de alguna forma describen lo que hacemos, lo que anhelamos hacer, y lo que queremos que se
haga los próximos 10 años. Las cosas que propagas, modelas:
1. vamos directo al grano, sin hacerse problemas. Que dice la biblia? (romanos 4:3) pasión
por la biblia, gente con pasión por enseñar la biblia, pasión por enseñar todo el contenido, en grupos
pequeños o grandes. Las partes fáciles o difíciles. Diferentes traducciones, comentarios bíblicos. Al

momento de que leas un libro, lo primero que hagamos sea decir “¿cómo se aplica esto a nuestra
vida?”.
2. el reino de Dios donde sea que vayamos. El Ya y todavía no de Dios. Que sea demostrado
donde sea que vayamos. Esto es crucial y parte de los cimientos de quienes somos. Bert Waggoner,
Director de las Viñas en USA, escribió: La viña es primeramente un movimiento del reino de Dios. Es
nuestro centro teológico sobre el cual meditamos e implica toda nuestra vida en práctica. El reino de
Dios no es algo para ser pensado, es algo que sólo se puede entender por experimentarlo. Es algo
para vivir, no para ser meramente creído. Es la dinámica en la vida con Dios. El marco del “Ya y
todavía” del reino es que nos mantiene comprometidos con la meta de que el reino de Dios sea
expandido no sólo en lo personal, sino en lo que implica salud social, justicia social, etc. Provee
teología consistente a lo que vivimos. Empodera a la gente, a la vez las fortalece en las dificultades.
La demostración del reino hace que nos enamoremos otra vez.
3. ven espíritu santo. El ministerio del Espíritu Santo. La comunión entre los 3, padre hijo y
espíritu santo es para que experimentemos a los 3 y nos relacionemos con los 3. La oración central
de nuestra oración corporativa es esta. Le damos la bienvenida a Dios. El experimentar la presencia
de Dios de una forma tan fuerte de una profunda petición de nuestros corazones. Es que lo
necesitamos manifiesto ya. Queremos ser tomados y ser poseídos por Dios.
4. adoradores de Dios. Esto es muy relevante. Originalmente una visión de Mike Bickle.
Adoración corporativa y privada. Adoración no sobre Dios, sino hacia Dios. Encuentros directos y
conexiones con Dios. Encuentros que te cambian, que no sales igual cada vez que entras. Un
domingo que te levantes temprano, y estés sólo buscando a Dios, o en un grupo familiar, o frente a
toda la iglesia aunque a la guitarra le falte una cuerda. Esto es tan precioso y valioso. La adoración es
tan simple y directa, clara.
5. rescatadores de hombres y mujeres. Expresando la compasión y el amor. La Viña siempre
ha sido un movimiento de sanidad. Fue el compromiso con Dios de ser instrumentos de sanidad para
la gente lo que le dio nacimiento a este movimiento. Oración por los enfermos, los quebrantados, los
oprimidos por los poderes malignos. Alimentamos al hambriento, vestimos al desnudo. Un
movimiento compasivo. Sanidad y compasión. Lucas 4 (el Espíritu del Señor esta sobre mi).
Queremos ver el amor de Dios demostrado en cosas tangibles del reino, en palabra Y en acción. En
los 60 se escribió que: El estilo de vida del cristianismo se vive por una combinación extraordinaria
de desprendimiento y preocupación. Salvar el alma de la gente y guiarlos a Cristo.
6. todos pueden jugar en el equipo de Dios. Todos pueden hacer el ministerio que nos dejó
Cristo para hacer. Quienes son los que ministran en esta iglesia? Todos responden: Nosotros. Los
hombres y las mujeres pueden estar al mismo nivel y jugar igual de bien. Me enorgullecen las
mujeres en este movimiento. No hay distinciones ni especiales. Lo que me encanta de la viña es que
todo este tema del ministerio no se basa en géneros. Nos gusta que Dios use a cualquiera y no sólo a
los superestrellas.
7. ven como eres, pero no te quedes así como eres. Wimber dijo que después que
pescamos al pescado, lo limpiamos. Se sorprenderían como algunas iglesias han hecho para poder
recibir, aceptar y llenar los vacíos de ciertos tipos de personas con necesidades especiales. Algunas
han llegado a hacer cosas realmente inusuales para poder suplir las necesidades de la gente, tanto
que te harían llorar. El conocer a Dios también se encuentra en la comunidad.
8. Naturalmente sobrenatural. Hemos escuchado de esto. De demostrar el reino de Dios
donde sea que estés. Cristianismo puro no manipulado, no en vano, no vanagloriado, simplemente

dejando al Espíritu Santo que sea y que haga. No necesitamos ayudar a Dios, ni inventar historias
para que la gente crea más. Esto me encanta de la viña, que hasta en los testimonios que damos no
necesitamos magnificarlos para que toquen a la gente. Los contamos simplemente como son y
dejamos a Dios que haga el resto. Ser entusiasta pero no hiperventilado con el tema.
9. equipar a los santos/ haciendo el trabajo. Entrenando gente ¿Estás entrenando gente?
¿Estás entrenando a la gente que está contigo, estás equipándolos para lo que Dios los llamó a
hacer? Cuando todos están involucrados y equipados las cosas funcionan mejor.
10. Plantar iglesias que planten iglesias. A nivel nacional de internacional. Experiencias
transculturales y de expandir el movimiento en nuestra ciudad y nación.
11. Señor, no dejes que me salga con la mía, clávame. Sobre el liderazgo. Señor, mantenme
firme las riendas. Liderazgo funcional y no posicional. Liderazgo que prefiera que otros sean más
exitosos que uno mismo. Sobre los próximos 10 años se ve que los muebles dentro de la casa se
moverán un poco. ¿Te pondrás celoso acerca de lo que estás haciendo? ¿Intentarás ser un llanero
solitario? Si pudiera cambiar sólo una cosa en el liderazgo en general, si tuviera un deseo, porque
realmente es el gran problema, es quitar la inseguridad del liderazgo. El querer mantener tu
posición. Mejor mantén tu esfuerzo ser mejor al ser abierto y honesto. La no confidencialidad en las
técnicas que usas en tu forma de liderar, esto es muy importante en La Viña, que exista una
generosidad en este sentido.

