
S a n t a  A n i t a  E L  C Ó D I G O  G E N É T I C O  D E  L A  V I Ñ A

En una conferencia de pastores de la Viña en septiembre de 1992, su fundador, John Wimber, enseñó las 10 áreas del ministerio que son esenciales para 
cualquier iglesia Viña. John llamó a estas áreas, el Código genético de la Viña, ya que son los denominadores comunes que nos identifican como una

familia. Una experiencia en la Viña normalmente incluye :

Clara y precisa enseñanza de LA BIBLIA
No importa si la enseñanza inicia con la Biblia y lo aplicas a la vida, o si inicia con situaciones de la vida y se lleva a la Biblia, el hecho es que sea bíblico. Me gustaría animar a 
todos nuestros pastores y líderes a que tengan una sólida base bíblica, y un amor real por la palabra de Dios. La Biblia no es para respaldar nuestras teorías, sino que está allí 
para construir nuestra vida sobre ella.

ADORACIÓN contemporánea en la libertad del Espíritu Santo 
La adoración es siempre una actividad centrada en Dios. Cómo lo hacemos no es el tema central, pero que lo hacemos por Él y enfocados en Él, eso es esencial.

La práctica de los DONES DEL ESPÍRITU
Nuestro Dios es soberano y quiere moverse en medio de nosotros de forma soberana. Debemos crear siempre un espacio para que Dios venga y manifieste sus dones. También 
vamos a asegurarnos que todo el mundo juegue (participe) en esto y que no solo esté pasando en el escenario con los "peces gordos" que realizan todas las cosas.

GRUPOS PEQUEÑOS trabajando de forma activa 
Las reuniones de grupos pequeños dentro de la iglesia añaden una nueva dimensión al discipulado en la iglesia local que es indispensable. La oportunidad de compartir en un 
ambiente más pequeño y seguro, experimentar con los dones del Espíritu, hacer preguntas y otras expresiones del ministerio, etc, es más posible en un lugar como este  que a 
nivel congregacional.

MINISTRAR A LOS POBRES, las viudas, los huérfanos y a los quebrantados
La compasión / bienestar social es una parte integral de nuestra identidad. Por supuesto, esto será expresado de diferentes maneras en diferentes iglesias, pero siempre debe 
estar ahí y estar en acción. No se sientan culpables o condenados si esto no está sucediendo en la actualidad, pero deben mantenerse buscando a Dios en esta dirección, 
pidiéndole que Él les dé la oportunidad de empezar a hacerlo en su localidad.

Sanidades físicas con énfasis en SEÑALES Y PRODIGIOS como se ven en el libro de los Hechos
No tenemos que esperar a un mover o avivamiento de Dios para ver sanidades y milagros. Es parte integral de la vida del Reino. ¿Está dando a su gente la oportunidad de que 
oren por ellos y sean ministrados? ¿Está usted capacitando a las personas con herramientas tales como el modelo de los 5 pasos de Sanidad de John Wimber?

LA PLANTACIÓN DE IGLESIAS en nuestro país de  origen y en el mundo- Compromiso con las misiones
Está en el corazón del llamado de la Viña. Cada iglesia debe tener una visión para crecer y multiplicarse y tocar otras partes del mundo. John siempre decía que la
mejor forma de evangelizar es plantar una nueva Iglesia.

LA UNIDAD DEL CUERPO DE CRISTO, manteniendo buenas relaciones con otras iglesias locales
Sospecho que esto es algo que podríamos hacerlo muy bien. La unidad más que un acuerdo pasivo, es ACTIVO. ¿Está involucrado en alguna asociación de ministerios locales o 
alguna otra reunión ordinaria de otros ministros? ¿Bendice y honra a otras iglesias activamente? ¿Es usted bien considerado por ellas? 

EVANGELÍSMO, actividades de alcance
La comisión del evangelio es clara ... vamos! Vamos a instar a los otros a hacer esto. No seamos otra iglesia que solo alcanza a otros cristianos ya existentes, también apasione-
mos a nuestra gente a reclutar a otros que no conocen de Dios para que vayan al cielo!

EQUIPAR A LOS SANTOS en áreas como: discipulado, ministerio, servicio, ofrendar, finanzas, familia, etc 
Tenemos que entregar el ministerio que tenemos, sin retener nada por que el trabajo del ministerio es para todos. Empoderarlos e informarles de la vida cristiana es el derecho 
de nacimiento de cada creyente. Tenemos que dar, dar, dar, en equipar a nuestra gente. ¿Está el ministerio empezando a multiplicarse a través de su congregación? ¿Aún sigue 
haciendo todo por sí mismo? ¿Quién enseña a los demás en áreas como las finanzas? ... o la familia?
 

c o n  c o m e n t a r i o  p a r a  l í d e r e s  y  p a s t o r e s


