El Código Genético De La Viña1
10 características generales de cualquier comunidad Viña
1.

La Biblia tiene un lugar central en n/ enseñanza, n/ fe y en n/ vida. Se trata de
una enseñanza y exposición bíblica simple y orientada hacía la vida diaria.

2.

La Adoración es n/ prioridad más elevada – no sólo cantar, pero tampoco menos
que eso. Tiene que ver con una frecuente adoración corporativa que es personal,
íntima y no-manipuladora.

3.

Las Células [o grupos pequeños] son la estructura básica de la iglesia. Son el
lugar de pertenencia, relaciones, rendir cuentas, crecimiento, discipulado, y la
práctica del ministerio.

4.

Los Dones Espirituales están en cada creyente – deben ser identificados,
avivados y ejercitados para el bien común. Debemos basarnos más en los dones
que en la organización.

5.

La Capacitación es una parte fundamental de ser iglesia – “preparando a los
santos para la obra del ministerio” en todos sus aspectos, y también para la vida
misma en sí.

6.

Las Señales y Prodigios son una parte normal y frecuente de la vida eclesial –
practicar el ministerio de compasión y poder sanando a los enfermos y a los
quebrantados, expulsando demonios y haciendo las obras sobrenaturales de Dios.

7.

El Ministerio hacia los Pobres es muy importante para Dios y para la Viña –
debe formar parte de la práctica normal de la misericordia: alimentando, vistiendo,
ayudando, sirviendo, etc.

8.

El Evangelismo es el llamado de cada creyente – atraer a los demás a Jesús a
través de la amistad, encuentros de poder y otros programas de alcance. El
crecimiento verdadero de la iglesia significa extenderse hacia fuera en el mundo
alrededor y hacer avanzar al Reino de Dios.

9.

Las Otras Iglesias deben ser amadas y respetadas, y debemos trabajar con ellas
porque somos parte de un solo Cuerpo de Cristo. Debemos buscar tener
relaciones sanas con la Iglesia Universal.

10. La Plantación de Iglesias y las Misiones están en el corazón del llamado de la
Viña. Cada iglesia debe tener la visión de crecer y multiplicarse para tocar otras
partes del mundo. John Wimber, el fundador de la Viña, siempre decía que la
mejor forma de evangelismo era la plantación de una iglesia nueva.
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