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Muchas gracias por orar con nosotros y por buscar a Dios y Su guía para el Movimiento de La Viña. 

Eres una parte integral de nuestra familia de La Viña y tus oraciones son importantes. 
 
DÍA 1 | Sabiduría 
Hoy, mientras oramos, le pedimos a Dios la sabiduría que necesitamos. Humildemente le pedimos que nos 

revele Su visión y Su guía para ayudarnos a encontrar Su equilibrio divino, las estructuras y el equipo en 

nuestras vidas y en el Movimiento de La Viña que honran a Su Reino, ahora y en el futuro. 
 

Santiago 1: 5 (NVI) – Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos 
generosamente sin menospreciar a nadie. 
 
DÍA 2 | Pidiendo A Dios 

Hoy oramos juntos como aquellos que piden, buscan y llaman – pidiendo a Dios por el mejor y más claro futuro 
para La Viña – un futuro que glorifique a Dios y sirva al mundo. 
 
Mateo 7: 7-8 (NVI) – Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá. Porque todo el que pide, 

recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. 
 

DÍA 3 | Discernimiento 

Hoy, mientras oramos, pedimos a Dios por Su capacidad de discernir liderazgo y la comprensión de Dios en 
nuestro contexto actual. Le pedimos guía sobrenatural que nos ayude a navegar por todo lo que nosotros, 
estamos haciendo y viviendo, dentro de el Movimiento de La Viña y el mundo. 
 

Salmo 119: 125 (NVI) – Tu siervo soy: dame entendimiento y llegaré a conocer tus estatutos. 

 

DÍA 4 | La Voluntad De Dios 

Hoy, mientras oramos por la voluntad de Dios para La Viña USA, oramos para que nuestras mentes y las mentes 
de nuestros líderes se renueven y fortalezcan para reconocer la voluntad de Dios para el futuro. 
 
Romanos 12: 2 (NVI) – No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su 

mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 

 
DÍA 5 | Los Caminos De Dios 

Hoy, mientras oramos, reconocemos nuestro deseo y necesidad y de caminar en los caminos de Dios y no en los 
nuestros. Oramos para que, como Movimiento, La Viña se mantenga humilde, cimentada en las Escrituras y 
conectados con los caminos de Dios en todo lo que hacemos. 
 

Salmo 119: 15-16 (NVI) – En tus preceptos medito, y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite, 

y jamás olvidaré tu palabra. 
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DÍA 6 | Sabiduría De Dios 
En medio de todas las gran ideas y sistemas organizativos, hoy oramos para que la sabiduría de Dios intervenga 

y oriente a los líderes que están tomando decisiones para La Viña USA. 

 
Santiago 3:17 (NVI) – En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, 
bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos. 

 
DÍA 7 | Proceso De Discernimiento 
Hoy, oramos específicamente por el “encuentro” de varios equipos de liderazgo involucrados en la 

reorganización, la re-imaginación y el reenfoque de La Viña USA. Le pedimos a Dios que nos confirme el camino 

correcto a través del Espíritu Santo. 
 
Hechos 15: 6 (NVI) – Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. 

Hechos 15: 8 (NVI) - Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo 
mismo que a nosotros. 
 

DÍA 8 | El Propósito Del Señor 

Hoy, mientras oramos para que la voluntad de Dios domine sobre cada área de la Reorganización de La Viña 
USA – Nuevo Director Nacional, Nuevo Equipo Nacional, Nueva Estructura Nacional. 
 

Proverbios 19:21 (NVI) – El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del 
Señor. 

 
DÍA 9 | Corazón Del Líder 

Hoy, mientras oramos, le pedimos a Dios que nos guíe en nuestra selección de liderazgo – que nos dé valor y 
dirección para mirar más allá del exterior y seleccionar líderes que tengan un corazón conforme al de Dios. 
 

I Samuel 16: 7 (NVI) – Pero el SEÑOR le dijo a Samuel —No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, 
pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. 

 
DÍA 10 | Pedir Y Recibir 

Hoy, mientras oramos, venimos como los que no tienen miedo de pedirle a Dios lo que necesitan. Oramos por 
Su sabiduría. Oramos por una Viña productiva que siga la misión de Dios. Oramos, Ven, Espíritu Santo. 
 

Santiago: 4: 2b-3 (NVI) – Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que 

quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen, porque no piden. Y, cuando piden, no reciben porque piden con 
malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. 
 

DÍA 11 | Curación 
Hoy, mientras oramos, pedimos por la gracia de Dios con nuestro Movimiento y nuestro futuro para así 
continuar el legado de Jesús siendo naturalmente sobrenatural – sanando a los enfermos, rescatando a los 

oprimidos y manifestando el Reino de Dios. 

 
Mateo 10: 7-8 (NVI) – Dondequiera que vayan, prediquen este mensaje: “El reino de los cielos está cerca”. Sanen a 
los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo 

que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. 
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DÍA 12 | Cosecha 
Hoy, mientras oramos, pedimos que Dios le dé al Movimiento de la Viña un corazón para la evangelización. Que 

La Viña se enfoque en compartir el Evangelio de Jesús y equipe a otros para que hagan lo mismo. 

 
Mateo 9: 37-38 (NVI) – “La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros —les dijo a sus discípulos—. Pídanle, 
por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo”. 

 
DÍA 13 | Esperanza 
Hoy, mientras oramos, recordamos la esperanza que tenemos en Jesús, en Su misericordia y en Su infinita 

bondad. Le pedimos a Dios que siembre Su esperanza – que nunca decepciona – en nuestros corazones para 

que podamos propagarla a nuestras familias, comunidades y más allá. 
 
Romanos 5: 5 (NVI) – Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón 

por el Espíritu Santo que nos ha dado. 
 
DÍA 14 | Lamento 

Hoy, mientras oramos, traemos nuestro dolor y tristeza ante el Señor. No ignoramos nuestro sufrimiento y el 

sufrimiento de quienes nos rodean, porque confiamos en Dios incluso con el dolor más profundo de nuestro 
corazón y le pedimos misericordia para todos. 
 

Salmo 5: 1-2 (NVI) – Atiende, SEÑOR, a mis palabras; toma en cuenta mis gemidos. Escucha mis súplicas, rey y Dios 
mío, porque a ti elevo mi plegaria. 

 
Día 15 | Reconciliación 

Hoy, mientras oramos, reconocemos que Dios nos ha llamado a todos a ser ministros de reconciliación. 
Admitimos que Dios nos ha reconciliado consigo mismo. Afirmamos humildemente que TODOS somos “nuevos” 
a través de Cristo. Le pedimos apasionadamente al Espíritu Santo que nos ayude a ser reconciliadores como 

personas y como Movimiento de la Viña una comunidad reconciliadora. 
 

2 Corintios 5: 16-19 (NVI) – Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente 
humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en 

Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo! Todo esto proviene de Dios, quien por 
medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación: esto es, que, en Cristo, 
Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a 

nosotros el mensaje de la reconciliación. 

 
DÍA 16 | Justicia 
Hoy, mientras oramos, extendemos nuestro corazón a Dios por las personas del mundo que son débiles, pobres 

y marginadas. Le pedimos justicia para todos y que nos dirija, como personas y como Movimiento, a un estilo de 
vida de compasión para poder hacer una diferencia en este mundo herido. 
 

Isaías 1:17 (NVI) – ¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al opresor! ¡Aboguen por el huérfano 

y defiendan a la viuda! 
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DÍA 17 | Nuestro País 
Hoy, mientras oramos, reconocemos que nuestro país está fracturado, dividido y riñendo. Le pedimos al Espíritu 

de Dios que nos lleve a arrepentirnos por nuestro orgullo nacional y por juzgar a otros. Le pedimos que nos lleve 

a amar a nuestro prójimo, a orar por aquellos con quienes no estamos de acuerdo y sanar nuestra tierra de 
acuerdo con Su voluntad para nuestra nación. 
 

Isaías 56: 7 (NVI) – Los llevaré a mi monte santo; ¡Los llenaré de alegría en mi casa de oración! 
Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración 
para todos los pueblos. 

 

DÍA 18 | La Iglesia 
Hoy, mientras oramos, traemos ante Dios la iglesia. Reconocemos que la Iglesia de Dios tiene muchas formas, 
tamaños y colores. Le pedimos apasionadamente al Señor que bendiga y unifique Su iglesia, como solo Él 

puede, para que ella pueda representar Su Reino y cambiar el mundo. 
 
Hechos 9:31 (NVI) – Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y 

Samaria, pues vivía en el temor del Señor. E iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. 

 
Día 19 | Pastores 
Hoy, mientras oramos, exaltamos a nuestros pastores locales. Reconocemos la presión y la carga de trabajo de 

estos hombres y mujeres que buscan permanecer en Su misión durante una temporada increíblemente confusa. 
Le pedimos a Dios que sane, sostenga, provea y derrame Su gracia sin límites sobre nuestros pastores locales 

hoy y siempre. 
 

Jeremías 3:15 (NVI) – Les daré pastores que cumplan mi voluntad, para que los guíen con sabiduría y 
entendimiento. 
 

DÍA 20 | Liderazgo 
Hoy, mientras oramos, le pedimos al Señor que levante líderes en La Viña con los diversos dones que nuestro 

Movimiento necesita para estar completamente equipado para avanzar hacia el futuro. 
 

Efesios 4: 11-13 (NVI) – Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros, 
pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. 
De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta 

que se conforme a la plena estatura de Cristo. 

 
DÍA 21 | La Viña 
Hoy, mientras oramos, reconocemos que el Movimiento de La Viña le pertenece al Señor. Le pedimos 

humildemente que continúe derramando en nosotros y cuidándonos, para que seamos una Viña productiva que 
impacte en el mundo para su gloria. 
 

Isaías 27: 2-3 (NVI) – Canten en aquel día a la viña escogida: Yo, el Señor, soy su guardián; todo el tiempo riego mi 

viña. Día y noche cuido de ella para que nadie le haga daño. 


