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Querido amigo, 

Hace muchos meses, sentí la invitación de Dios, “Pídeme”, en relación al 
Movimiento Vineyard en todo el país – y de invitarnos a todos a que 
hiciéramos lo mismo. Sentí que Jeremías 6:16a me fue subrayado por el 
Espíritu Santo para este tiempo de pedir y discernir en el Vineyard, y sus 
palabras están en el mismo centro de esta llamada a oray y ayunar:  

Así dice el Señor: 
«Deténganse en los caminos y miren; 
    pregunten por los senderos antiguos.  

Pregunten por el buen camino, 
    y caminen en él. 

    Así hallarán el descanso anhelado. 

En vista a esta palabra quisiéramos invitarte a ti, y a todas nuestras iglesias, 
a unirnos en 40 días de oración y ayuno (si es deseado y es posible) en los 
días previos a nuestra Conferencia Nacional. Yo creo que este tiempo de 
oración y ayuno tendrá un impacto poderoso sobre nosotros, sobre 
nuestras iglesias locales y sobre nuestra familia de iglesias Vineyard, ahora 
y en el futuro – mientras Dios obra en y a través de nosotros mucho más 
allá de la Conferencia Nacional en las comunidades que habitamos. 

Gracias por participar, y esperemos de Dios grandes cosas! 

Phil Strout 
Director Nacional, Vineyard USA



Introducción a los 40 Días de Oración y 
Ayuno 

¿CUÁL ES LA INVITACIÓN? 
Ven, Espíritu Santo: 40 Días de Oración y Ayuno es una invitación 
para cada persona en el Movimiento Vineyard a orar y ayunar para 
que Dios se mueva poderosamente en nuestra vida personal, en la 
de la iglesia, y en la vida que todos compartimos juntos en el 
Vineyard. 

¿POR QUÉ COSAS ESTAMOS ORANDO? 
El corazón y el lema de los 40 Días de Oración y Ayuno es reunirnos 
alrededor de la oración del Reino que la iglesia ha orado en muchas 
formas por dos mil años – Ven, Espíritu Santo – por: 

• Tu vida personal (10 días),  
• Tu iglesia local y comunidad (10 días), y  
• Nuestra familia de iglesias Vineyard en todo el país  (20 días) 

 
Este tiempo de oración y ayuno culminará con un tiempo de 
celebración  y comisión en los lugares de la Conferencia Nacional en 
Julio. Cada uno puede decidir cómo va a orar y ayunar durante este 
tiempo, y otras herramientas están siendo provistas para ayudar.  

¿CUÁLES SON LAS FECHAS? 
Lunes 27 de Mayo a  Viernes 5 de Julio, 2019  son las fechas para 
orar. Puedes orar durante todo, o parte de este tiempo. Puede que tu 
iglesia local tenga tiempos especiales de oración específicamente en 
esta temporada. 

Estamos anticipando lo que el Señor tiene para todos nosotros, y lo 
que comparta a través tuyo y tu congregación local a medida que 
juntos pasemos 40 días orando, “Ven Espíritu Santo” con un corazón 
y una voz – en y a través del Vineyard. 



Acerca de La Oración y El Ayuno 

La Biblia está llena de promesas acerca de la oración – oración 
arraigada en la creencia de que Dios nos oye, nos contesta, y nos 
invita a participar en las respuestas con amor nos da.  

En el Antiguo Testamento, vemos esta promesa:  “Si mi pueblo, que 
lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala 
conducta, yo lo escucharé desde el cielo… (2 Crónicas 7:14a). En el 
Nuevo Testamento, vemos esta invitación a orar:  “No se inquieten 
por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten 
sus peticiones a Dios y denle gracias“ (Filipenses 4:6). 

En otras palabras, el Dios de Jesús, el Dios de la Escrituras, 
¡escucha y contesta oraciones! No hay oración demasiado grande, 
ni demasiado pequeña que se pueda orar – especialmente si nuestro 
mayor deseo es ver hecha la voluntad de Dios aquí “...en la tierra así 
como en el cielo” (Mateo 6:9-13). 

En la Biblia, la oración es a veces acompañada por el ayuno. El 
ayunar es abstenerse voluntariamente de comida, o una parte de la 
comida, por un período determinado de tiempo, para invertir 
nuestra energía y enfoque en la oración.  Uno no necesita ayunar 
para orar con esperanza e intensidad, pero puede ser un ritmo 
espiritual útil para agregar a nuestra experiencia de Dios en oración. 
(En el mismo sitio donde descargaste este Guía, por favor busca 
información más detallada sobre esta práctica en el recurso 
Conceptos Básicos Para el Ayuno, y consulta con un médico antes de 
intentar cualquier ayuno). 

No importa el modo en que decidas orar y ayunar, nos anima que 
te hayas unido a estos 40 días de oración y ayuno mientras 
decimos: “Ven, Espíritu Santo” - en nuestra vida personal, en la de 
la iglesia local, ¡y en la de todo el Movimiento Vineyard! 



Cómo Usar Esta Guía 

Esta Guía del Participante ha sido creada para ayudarte a unirte con 
los 40 Días de Oración con temas guiados diarios y pasajes bíblicos 
para fundamentar e inspirar tus oraciones. 

¿CÓMO DEBO ORAR? 
Esta “temporada” de oración y ayuno cubre 40 días, y puede ser de 
ayuda tener alguna clase de estructura – como un andamio – de 
donde colgar tus oraciones a medida que avanzas.  

Sugerimos que, cada día, al ponerte a orar, tal vez quieras seguir un 
proceso simple de 4 pasos inspirado en Jeremías 6:16a basada en 
las palabras deténganse, miren, pregunten, caminen: 

1. DETÉNGANSE - Toma 30 segundos de silencio o de adoración para 
tomar conciencia de la presencia de Jesús 

2. MIREN - Recita la oración, “Ven, Espíritu Santo” y lee el pasaje 
bíblico diario 

3. PREGUNTEN - Ora por el Motivo de Oración de cada día con 
confianza 

4. CAMINEN - Lee la sección Respondiendo a Dios, toma la acción 
indicada, y ora “Gracias, Espíritu Santo,” por haber guiado tu 
tiempo. 

TRES ÁREAS DE ORACIÓN  
Esta Guía te conducirá en el proceso de darle la bienvenida al 
Espíritu Santo mientras participas con Dios en oración por 3 áreas:  

• Tu vida personal (10 días),  

• Tu iglesia local y tu comunidad (10 días), y  

• Nuestra familia de iglesias Vineyard en todo el país (20 días) 

Disfruta la presencia de Dios de una nueva manera en estos 40 
días, y ¡Dios te bendiga! 



ORACIÓN POR TU 
VIDA PERSONAL 

 
(10 Días) 



Día  1 | Identidad en Cristo 

Pasaje Bíblico 
Gálatas 4:6-7 – Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: «¡Abba!¡Padre!»  Así que ya 
no eres esclavo, sino hijo; y, como eres hijo, Dios te ha hecho también 
heredero.

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Ora que Dios abra tu entendimiento de que eres 
un hijo/una hija de Dios, y de que ya no eres esclavo del pecado.   

Respondiendo a Dios 
Escribe 5 maneras en las cuales el saber que eres un hijo o una hija 
de Dios cambia tu relación con Dios.  

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.




Día 2 | Necesidades Personales y 
Familiares 

Pasaje Bíblico 
Isaías 44:3 – Regaré con agua la tierra sedienta, y con arroyos el suelo 
seco; derramaré mi Espíritu sobre tu descendencia, y mi bendición 
sobre tus hijos. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Revisa las áreas donde tu y/o tu familia necesita 
ánimo y provisión. Ora por esas áreas.  

Respondiendo a Dios 
Escribe qué provisión y bendiciones le pediste al Espíritu hoy.   

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.




Día 3 | Comunión Con El Espíritu 

Pasaje Bíblico 
2 Corintios 13:14 (AMP) – La gracia (favor y bendiciones espirituales) 
del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la presencia y comunión (el 
compañerismo y el compartir juntos, y participación) en el Espíritu 
Santo sea con todos ustedes. Amén (que así sea). 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Ora, “Padre ¿puedes mostrarme cómo 
experimentar el compañerismo, el compartir juntos y la 
participación que puedo tener con el Espíritu Santo?    

Respondiendo a Dios 
Usando www.biblegateway.com o algún software de estudio bíblico, 
busca las palabras “Espíritu Santo” para ver todas las maneras en las 
que el Espíritu está disponible para ayudarte como cristiano.  

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.




Día 4 | Frutos del Espíritu 

Pasaje Bíblico 
Gálatas 5:22-23a – En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, 
paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio 
propio.  

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Ora para que el fruto del Espíritu esté presente 
hoy  en tu vida y en la de tus seres queridos. 

Respondiendo a Dios 
Usando el pasaje Bíblico, haz una lista de los frutos del Espíritu.  
Junto a cada fruto, escribe tu nombre, o el nombre de un ser 
querido quien necesita ese fruto en sus vidas hoy.  

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.




Día 5 | Llenos del Espíritu 

Pasaje Bíblico 
Hechos 1:4,5,8 – Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: 
“No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la 
cual les he hablado:  Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos 
días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pero, cuando 
venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis 
testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los 
confines de la tierra“. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Pídele a Dios que te bautice con el Espíritu Santo 
y con el poder de ser su testigo a donde quiera que vayas 

Respondiendo a Dios 
Habla con tu pastor o alguna otra persona que esté llena del Espíritu 
Santo y pregúntale cómo puedes nutrir tu relación con el Espíritu. 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.



Día 6 | Un Aumento del Amor 

Pasaje Bíblico 
Romanos 5:5 – Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha 
derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos 
ha dado. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Ora que el Espíritu Santo llene de amor tu 
corazón en las áreas donde el amor está faltando.   

Respondiendo a Dios 
Pídele al Espíritu mensajes de amor para tres personas de tu lista 
que quieres amar más. Envíalos.   

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.



Día 7 | Audacia en la Fe 

Pasaje Bíblico 
Hechos 4:29-30 – Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y 
concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por 
eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios 
mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Ora que Dios te de una gran audacia en 
compartir tu fe, y pídele por milagros cuando lo hagas.  

Respondiendo a Dios 
Anota los nombres  de personas que Dios trae a tu mente y 
mándales una nota, un texto, un correo electrónico o llámalos por 
teléfono invitándoles a venir a la iglesia contigo.  

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.



Día 8 | Esperanza Para Ahora y El 
Futuro 
Pasaje Bíblico 
Romanos 8:23 (NLT) – Y los creyentes también gemimos —aunque 
tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada 
de la gloria futura— porque anhelamos que nuestro cuerpo sea 
liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con 
una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos 
nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo 
que nos prometió. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Ora para que el Reino irrumpa con un regalo de 
esperanza, para tí y para tus seres queridos en el día de hoy.  

Respondiendo a Dios 
¿Qué cosa te invitaría el Señor a “desear con una esperanza 
ferviente” hoy? 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.



Día 9 | Perseverancia a Través de 
la Dificultad 
Pasaje Bíblico 
2 Corintios 1:8-11 (NLT) – Amados hermanos, pensamos que tienen 
que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la 
provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra 
capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con 
vida. De hecho, esperábamos morir; pero, como resultado, dejamos de 
confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar sólo en Dios, quien 
resucita a los muertos. Efectivamente él nos rescató del peligro mortal 
y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en 
Dios, y él seguirá rescatándonos, y ustedes nos están ayudando al 
orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios 
contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Ora que Dios te libere (o a alguien que conoces) 
de alguna dificultad, de desesperación, de peligro o de depresión. 

Respondiendo a Dios 
Si oraste por alguna otra persona, escríbeles una nota corta y hazles 
saber que oraste por ellos.  

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.



Día 10 | Gozo en el Espíritu 
Santo 
Pasaje Bíblico 
Romanos 14:17 (AMP) [Después de todo] el reino de Dios no es una 
cuestión de [obtener la] comida y bebida [que a uno le gusta], sino 
que es la justicia (ese estado que hace que una persona sea aceptable 
para Dios) y paz [del corazón] y gozo en El Espíritu Santo. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Pídele el gozo del Espíritu Santo 
a tu Padre Celestial. 

Respondiendo a Dios 
Empieza a listar las bendiciones que Dios ha derramado en tu vida.  

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.



ORACIÓN  
POR TU IGLESIA 

LOCAL 
 

(10 Days) 



Día 11 | Impacto en el Barrio  

Pasaje Bíblico 
Col. 1:8  - Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. 

Motivo de Oración 
Ven Espíritu Santo. Ora por los vecinos, compañeros de trabajo, y 
otros que hoy necesitan el profundo impacto del Reino. 

Respondiendo a Dios 
¿Cómo te está invitando el Señor a estar presente en tu comunidad 
local? 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.



Día 12 | Un Aumento de Milagros 
y Sanidades 
Pasaje Bíblico 
Marcos 16: 15-18 (AMP) 15 - Y les dijo: Vayan por todo el mundo, 
prediquen y anuncien abiertamente las buenas nuevas (el Evangelio) 
a toda criatura [de toda la raza humana]. El que crea [quien se 
adhiera y confíe y dependa del Evangelio y en Aquel quien lo presenta] 
y se bautiza será salvo [de la pena de la muerte eterna]; pero el que no 
crea [quien no se adhiera, no confíe y dependa del Evangelio y en 
Aquel quien lo presenta] será condenado. Y estas señales 
confirmadoras acompañarán a los que creen: en mi nombre 
expulsarán a los demonios; hablarán en nuevos idiomas; ellos 
recogerán serpientes; y [aun] si beben algo mortal, no les hará daño; 
Pondrán sus manos sobre los enfermos, y se curarán.  

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Pídele a tu Padre Celestial que respalde la 
predicación de las Buenas Nuevas con personas siendo libradas de 
demonios, y los enfermos siendo sanados. 

Respondiendo a Dios 
Si sabes de alguien que está enfermo, ofrece orar por ellos ahora 
mismo. 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.



Día 13 | Discipulado de Todas las 
Edades 
Pasaje Bíblico 
Juan 14:26  Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 
enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará 
recordar todo lo que les he dicho. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Ora para que las diferentes generaciones en tu 
iglesia - jóvenes y viejos – conozcan al Espíritu Santo como su 
Maestro. 

Respondiendo a Dios 
¿Como puedes participar con el Espíritu Santo para discipular una 
generación de una edad diferente a la tuya? 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.



Día 14 | Los Vulnerables y 
Marginados 
Pasaje Bíblico 
Mateo 25:37-40 (NIV) – Y le contestarán los justos: “Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de 
beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o 
necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la 
cárcel y te visitamos?”  El Rey les responderá: “Les aseguro que todo lo 
que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo 
hicieron por mí”. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Ora para que Dios te muestre como puedes 
involucrarte personalmente con los pobres y los marginados en tu 
ciudad o pueblo.  

Respondiendo a Dios 
Participa como voluntario sirviendo en los ministerios de Compasión 
o Justicia de tu iglesia. Si tu iglesia no tiene  en funcionamiento 
estos ministerios, pídele a tu pastor que te sugiera dónde te puedas 
ofrecer como voluntario. 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.



Día 15 | Individuos y Familias 

Pasaje Bíblico 
2 Tesalonicenses 2:13 – Nosotros, en cambio, siempre debemos dar 
gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque 
desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra 
santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Ora para que el Espíritu Santo sea derramado en 
los hermanos, hermanas, familias, e individuos en tu iglesia. 

Respondiendo a Dios 
Escríbeles a algunas personas una nota para decirles que hoy oraste 
por ellos. 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.



Día 16 | Equipando a los Santos 

Pasaje Bíblico 
1 Corintios 12:6-7 (MSG) – Las diversas expresiones de poder de Dios 
están en acción en todas partes; pero Dios mismo está detrás de todo. 
A cada persona se le da algo que hacer que muestra quién es Dios: 
todos se involucran, todos se benefician. ¡Todo tipo de dones son 
entregadas por el Espíritu, y para toda clase de personas! 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Ora para que todos los dones que Dios le ha dado 
a Su iglesia local encuentren un lugar apropiado para ser usados en 
beneficio de los demás. 

Respondiendo a Dios 
Ofrécete como voluntario para servir en un área para la que tienes 
un don y una pasión. 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.



Día 17 | Finanzas y Provisión 

Pasaje Bíblico 
2 Corintios 9:6-8 (MSG) – Recuerden: un sembrador mezquino obtiene 
una cosecha mezquina; un sembrador generoso obtiene una cosecha 
generosa. Quiero que cada uno de ustedes se tome bastante tiempo 
para pensarlo, y decidan qué van a dar. Eso les protegerá contra toda 
queja o manipulación. A Dios le encanta cuando los dadores se 
deleitan en dar. Dios puede derramar las bendiciones de maneras 
asombrosas para que estén listos para cualquier cosa, mucho más 
que sólo para hacer lo que se necesita hacer. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Padre en el nombre de Jesús, dame un corazón 
dispuesto y alegre para que yo pueda ser generoso con mi iglesia. 

Respondiendo a Dios 
Piensa acerca de una necesidad que ha sido comunicada por tu 
iglesia local, y da ahora para esa necesidad a través de un cheque, o 
donaciones por internet o por mensaje de texto. 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.



Día 18 | Ánimo Para Pastores, 
Staff, y Líderes 
Pasaje Bíblico 
1 Tesalonicenses 5:12 – Hermanos, les pedimos que sean considerados 
con los que trabajan arduamente entre ustedes, y los guían y 
amonestan en el Señor. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que te muestre 
necesidades o esperanzas de los pastores, personal y líderes de tu 
iglesia. 

Respondiendo a Dios 
¿A cuáles de los líderes en tu iglesia te invita el Señor a que animes 
hoy? 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.



Día 19 | Encontrándote con Dios 
en Adoración  
Pasaje Bíblico 
Apocalipsis 1:10 – Era el día del Señor, y estaba adorando en el 
Espíritu. De repente, escuché detrás de mí una voz alta como el sonido 
de una trompeta. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que libere una 
profundidad de experiencia de adoración en tu iglesia como la que 
Juan la tuvo en el Apocalipsis. 

Respondiendo a Dios 
¿De qué manera te invitaría el Señor a profundizar tu adoración 
personal en los momentos de adoración corporativa? Ora esta 
misma oración para todos en tu congregación.

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.



Día 20 | La Visión de Tu Iglesia 

Pasaje Bíblico 
Colosenses 1:9 – Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos 
dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer 
plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión 
espiritual… 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que les de sabiduría y 
dirección a toda la congregación de tu iglesia. 

Respondiendo a Dios 
Tómate un momento para visitar el sitio web de tu iglesia y revisar 
las declaraciones de visión para la comunidad. Ora para que se 
hagan una realidad. 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.



ORACIÓN POR 
EL MOVIMIENTO 

VINEYARD 
 

(20 Días) 



Día  21 | Liderazgo para el 
Presente y para el Futuro 

Pasaje Bíblico 
1 Timoteo 3:1 – Se dice, y es verdad, que, si alguno desea ser obispo, a 
noble función aspira. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Siervos dispuestos que aman a Jesús y que crecen 
hasta ser líderes servidores son la esencia de nuestras comunidades y 
nuestro Movimiento. Ora para que Dios se revele a Sí mismo a los 
niños, jóvenes y a aquellos nuevos en la fe -  y para que los llame a 
seguir el llamado del Espíritu al liderazgo en los negocios,  
comunidades, iglesias y en el Movimiento Vineyard. 

Ora Específicamente Por 
Phil y Jan Strout (Director Nacional), Bubba Justice y Christian Weber 
(VUSA Oficina Nacional, y nuestro Equipo Ejecutivo – mira el sitio web 
www.vineyardUSA.org 

Respondiendo a Dios 
¿Cómo puede estar invitándote el Señor a ser un líder servidor en el 
equipo de tu iglesia Viña Local? ¿Cómo vas a responder a esa 
invitación? Conéctate con lo que está pasando en Vineyard USA aquí. 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.

https://vineyardusa.org/subscribe/
https://vineyardusa.org/subscribe/


Día  22 | Plantando Iglesias 
Orientadas hacia el Reino 
Pasaje Bíblico 
Hechos 9:31 – 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. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Ora por el “fortalecimiento del Espíritu Santo” en 
el Vineyard para plantar iglesias que son efectivas en la 
"encrucijada" de las intersecciones culturales que habita cada una. 

Ora Específicamente Por 
Michael Gatlin y el equipo de Multiply Vineyard. 

Respondiendo a Dios 
¿Te llama Dios a participar en una plantación de iglesia en nuestro 
Movimiento? Tal vez haya algo que Él te muestre y que toque tu 
corazón mientras estás orando por esto. Visita la página con las diez 
preguntas para ver si estar involucrado en la plantación de iglesias 
pueda ser un llamado que Dios tenga sobre tu vida. 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.



Día 23 | Misiones e Impacto 
Global 
Pasaje Bíblico 
Mateo 28:19 – Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado 
a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin 
del mundo. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Visita este mapa – y ora por las iglesias Vineyard y 
por sus líderes en los países listados. 

Ora Específicamente Por 
Mark Fields y el equipo de Vineyard Missions, y por nuestra familia 
internacional, la Vineyard Global. 

Respondiendo a Dios 
 Identifica y ora por las obras internacionales especificas en las 
cuales está involucrada tu iglesia local. 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.

http://www.vineyardmissions.org/home/#map
http://www.vineyardmissions.org/
https://vineyard.org
http://www.vineyardmissions.org/home/#map
http://www.vineyardmissions.org/
https://vineyard.org


Día 24 |  Creando Una Diversidad 
de Liderazgo 

Pasaje Bíblico 
Gálatas 3:28 - Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni 
mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Ora y pídele a Dios para que ponga su mano sobre 
mujeres, hombres, y niños de todas las edades en el Vineyard para 
que crezcan hasta ser líderes servidores en nuestras iglesias locales. 
Ora para que los líderes en el Vineyard tengan ojos para ver a aquellos 
en distintas áreas de trabajo y posiciones en la sociedad que ellos 
puedan animar y desarrollar como líderes. 

Ora Específicamente Por 
Di Leman y las Mujeres Vineyard (Vineyard Women), Le Que Heidkamp 
y la Iniciativa de Diversidad (Diversity Initiative), y nuestra Iniciativa 
para el Bienestar de los Pastores (Well-Being of Pastors Initiative) 

Respondiendo a Dios 
¿Cómo te invitaría el Señor a crecer en amistad con personas de 
distintos trasfondos en t contexto local? (Piensa en equipos de 
deporte del barrio, en la iglesia, en la escuela, de diferentes edades, 
etc.) 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.



Día 25 | Reconciliación Racial 

Pasaje Bíblico 
Apocalipsis 7:9 Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de 
todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas; era tan grande que nadie 
podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Ora por una humildad y reconciliación 
sobrenaturales entre personas de orígenes étnicos diferentes, entre 
hombres, mujeres, y niños en todo el movimiento Vineyard en todos los 
pueblos y las ciudades que tocamos.  

Ora Específicamente Por 
Geno Olison y la Iniciativa de Diversidad (Diversity Initiative). 

Respondiendo a Dios 
Lee nuevamente el pasaje bíblico para hoy y pídele al Espíritu Santo 
que te muestre si hay áreas de miedo, prejuicio, o actitudes no 
reconciliadas en tu propio corazón. Dáselas al Señor a medida que te 
sean reveladas. 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado”  (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.




Día 26 | Acordándonos de los 
Pobres 
Pasaje Bíblico 
Gálatas 2:10 - Sólo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y 
eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Ora para que tú, tu iglesia, y el Movimiento 
Vineyard continúen abriendo el camino en el Cuerpo de Cristo a 
medida que cuidamos de los pobres y los marginados a través de 
nuestras iglesias. 

Respondiendo a Dios 
¿Como te está invitando el Señor a tener “ojos que ven” a aquellos 
que son pobres a tu alrededor, y a responder a Su invitación a que 
cuides de los “más pequeñitos de estos”? 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.



Día  27 | El Trabajo de Justicia en 
Nuestras Iglesias 
Pasaje Bíblico 
Miqueas 6:8 – ¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo 
que de ti espera el Señor: Practicar la justicia, amar la misericordia, y 
humillarte ante tu Dios. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Ora para que Dios nos muestre y provea para 
nuestras iniciativas de justicia en las iglesias en todo el Vineyard – 
acabando con la esclavitud y la trata, acabando con la pobreza, y 
cuidando de la creación. 

Ora Específicamente Por 
Kathy Maskell y la Red de Justicia de la Vina (Vineyard Justice 
Network) 

Respondiendo a Dios 
Siéntate con el Señor. Pídele al Espíritu que te muestre en tu corazón 
áreas de justicia que son importantes para ti; y entonces responde a 
esas impresiones. 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.



Día 28 | Encontrando a Dios en la 
Adoración 
Pasaje Bíblico 
Juan 4 : 23-24 –MSG  Pero el tiempo está llegando, de hecho, ha llegado, 
cuando lo que te llames no importará y el lugar al que vayas a adorar no 
importará. "Lo que cuenta ante Dios es quién eres y cómo vives. Tu 
adoración debe comprometer a tu espíritu en la búsqueda de la verdad. 
Ese es el tipo de personas que el Padre está buscando: aquellos que son 
simples y honestamente ellos mismos ante él en su adoración. Dios es 
puro ser en sí mismo: Espíritu. Los que lo adoran deben hacerlo desde su 
propio ser, sus espíritus, su verdadero ser, en adoración ". 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Ora y pídele a Dios que habite en las alabanzas de 
Su pueblo en tu iglesia y en el Movimiento Vineyard en una manera 
que lo honre, que derrumbe paredes divisivas, y que libere a las 
personas para conocerlo y para ser transformadas. 

Ora Específicamente Por 
Adam Russell y el equipo de Vineyard Worship. 

Respondiendo a Dios 
Tómate un momento. Invita al Espíritu a que venga y te muestre las 
formas en las que te conectas y eres transformado durante los tiempos 
de adoración. Dale gracias. 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.

https://www.vineyardworship.com/
https://www.vineyardworship.com/


Día  29 | Recursos para Todas las 
Iglesias 
Pasaje Bíblico 
Romanos 12:6b-8 –Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en 
proporción con su fe;  si es el de prestar un servicio, que lo preste; si es 
el de enseñar, que enseñe;  si es el de animar a otros, que los anime; si 
es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad; si es el de 
dirigir, que dirija con esmero; si es el de mostrar compasión, que lo 
haga con alegría. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Ora y pídele a Dios que nos revele, como 
Movimiento Vineyard, cómo podemos servir poderosamente al más 
extenso Cuerpo de Cristo con recursos que llevan la confianza 
sagrada (la teología y la practica del Reino de Dios) que Él ha puesto 
en nuestros corazones. 

Ora Específicamente Por 
Cheryl Warren, Dan Wilt, y el equipo de Vineyard Resources. 

Respondiendo a Dios 
Invita al Espíritu. Pregúntale que áreas de servicio te vivifican y 
pueden ser un recurso para tu barrio y aun la Viña local. Pídele un 
corazón dispuesto, y entonces muévete en esa dirección y ofrécete 
como voluntario. 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.

http://www.vineyardresources.com
http://www.vineyardresources.com


Día 30 | Desarrollo de la 
Educación 
Pasaje Bíblico 
Proverbios 18:15 – El corazón prudente adquiere conocimiento; los 
oídos de los sabios procuran hallarlo. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. La Educación es clave para equipar al pueblo de 
Dios para amar y participar en Su misión de manera reflexiva y con 
confianza. Para nuestro liderazgo nacional, ora por sabiduría, 
discernimiento, e innovación en la creación de formatos 
educacionales que apoyan la misión de Dios y el lugar del Vineyard 
en esa misión. 

Ora Específicamente Por 
La educación Vineyard, Caleb Maskell, y la Sociedad de Eruditos 
Vineyard (Society Of Vineyard Scholars) 

Respondiendo a Dios 
Como está invitándote el Señor a valorar la experiencia espiritual y 
también una educación intencional en tu propia vida? En qué libro o 
estudio podrías participar para tu propio crecimiento? 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.

https://www.vineyardscholars.org/
https://www.vineyardscholars.org/


Día  31 | Estructura Organizacional 
Pasaje Bíblico 
Efesios 5:15,16a,17b –  Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No 
vivan como necios, sino como sabios,  aprovechando al máximo cada 
momento oportuno…Entiendan cuál es la voluntad del Señor. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo.  Dios ama a toda la iglesia, no sólo la particular 
expresión de “iglesia” en la cual estamos involucrados en el momento. 
Ora por sabiduría, discernimiento, y revelación, dado que el Vineyard 
está en una encrucijada en cuanto a desarrollar una estructura 
organizacional que nos permitirá ser fieles para servir a la misión de Dios 
en todo el mundo en las décadas venideras.  

Ora Específicamente Por 
Brian Anderson (Capacitador de Líderes Regionales), y nuestros Líderes 
de Áreas y Regiones (Vea aquí las Regiones). 

Respondiendo a Dios 
Visita www.vineyardusa.org.  Toma tiempo para aprender acerca de la 
familia de iglesias de la cual eres parte, y nota como el Señor te está  
invitando a aprender más. Subscríbete a los correos de actualización 
mensuales aquí. 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.

http://www.vineyardusa.org
http://www.vineyardusa.org


Día  32 | Transiciones de Pastores 
y Líderes 
Pasaje Bíblico 
Filipenses 4:9 – Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido 
y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Llega un momento donde hay que “pasar la 
batuta” de un líder mayor a un siervo joven. Ora para que Dios dé 
claridad, las mejores prácticas, y gracia para cambiar a esas iglesias y 
a esos grupos que harán la transición a nuevos pastores, staff, y líderes 
laicos en los días venideros. Los cambios son desafiantes; ora por 
gracia en todas nuestras iglesias.  

Respondiendo a Dios 
Nota áreas en tu propia vida, familia y comunidad de iglesia donde el 
Señor te puede estar pidiendo hacer lugar para otro líder, o de ser un 
mentor para personas jóvenes  o diferentes en tu esfera de influencia. 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.




Día  33 | Impacto en Pueblos y 
Ciudades 
Pasaje Bíblico 
Romanos 12:1b-2a (MSG) – Abrazar lo que Dios hace por ustedes es la 
mejor cosa que pueden hacer por Él. No se ajusten tanto a su cultura 
que sin pensarlo empiecen a formar parte de ella. En vez, fijen su 
atención en Dios y serán cambiados desde adentro para afuera. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Pídele al Espíritu que señale áreas en donde tu 
iglesia Vineyard pueda moverse “afuera de las paredes” para servir 
junto a funcionarios de barrios, pueblos y ciudades para ver mejoras 
y crecimiento de la comunidad en tu área. Pide que señales y 
maravillas sean hechos a través de tu iglesia en tu localidad. 

Ora Específicamente Por 
Phil Chorlian y la Iniciativa Para Una Iglesia Sana, y Rich Nathan y la 
Iniciativa Para Iglesias Grandes. 

Respondiendo a Dios 
Toma un momento para recordar los grupos – equipos de deportes, 
asociaciones cívicas, conexiones laborales – de las cuales eres parte. 
Fíjate cómo el Señor te está invitando a unirte con lo que Él está 
haciendo en y a través de estos grupos. ¡Toma riesgos con Jesús, con 
tu iglesia! 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.



Día 34 | Nuestras Comunidades 
Étnicamente y Lingüísticamente 
Diversas 
Pasaje Bíblico 
Hechos 2:5-7 (MSG) - Había muchos judíos que se quedaban en 
Jerusalén en ese momento, devotos peregrinos de todo el mundo. 
Cuando oyeron el sonido, salieron corriendo. Luego, cuando 
escucharon, una tras otra, que se hablaban sus propias lenguas 
maternas, quedaron atónitos. No pudieron por la vida de ellos 
averiguar lo que estaba pasando, y seguían diciendo: "¿No son éstos 
todos galileos? ¿Cómo es que los estamos escuchando hablar en 
nuestras diferentes lenguas maternas? 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que te señale distintos 
grupos étnicos en tu área.  Ora para que Dios te muestre cuánto ama 
a estas personas y cómo quiere integrarlos a Su Reino, luego 
intercede por los que son de un trasfondo diferente al tuyo. 

Ora Específicamente Por 
Nuestras Iglesias La Viña,  y por nuestra Iniciativa de Plantación de 
Iglesias Asiáticas. 

Respondiendo a Dios 
Fíjate en cualquier actitud o prejuicio en contra de estos grupos que 
Dios te haya señalado. Pregúntale cómo debes responder, y elije 
empezar a relacionarte mejor, con más cuidado, y con gracia hacia 
esos individuos y grupos.

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.



Día 35 | Los Niños en Nuestro 
Movimiento 
Pasaje Bíblico 
Lucas 18:16 – Pero Jesús llamó a los niños y dijo: “Dejen que los niños 
vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes 
son como ellos”. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. El Reino de Dios está vivo y sano en los 
corazones tiernos de los niños. Ora que el amor de Dios pueda estar 
anclada tan profundamente en los pequeños que se quedarán cerca 
de Él ahora y durante toda su vida.  

Ora Específicamente Por 
Becky Olmstead y Vineyard Kids. 

Respondiendo a Dios 
Pídele al Espíritu que te señale cómo puedes haber menospreciado 
a “los niños pequeños,” y la manera en que Dios los usa en Su Reino. 
Fíjate en los niños a tu alrededor y cómo el Señor te está invitando a 
ser la persona que afirma su identidad como hijos e hijas de Dios. 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.

https://www.vineyardkidsusa.com/
https://www.vineyardkidsusa.com/


Día  36 | Los Jóvenes en Nuestro 
Movimiento 
Pasaje Bíblico 
Hechos 2:17a – “Sucederá que en los últimos días —dice Dios—, 
derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas 
de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los 
ancianos”. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Parece que nuestra cultura busca desviar el vigor y 
la pasión de la juventud de sus propósitos en el Reino de Dios al “reino 
de este mundo.” Ora para que el Espíritu sea derramado sobre la 
juventud en tu iglesia y en la comunidad que los rodea de maneras 
impactantes y poderosas.  

Ora Específicamente Por 
Christian Dunn y Vineyard Youth | Project Timothy. 

Respondiendo a Dios 
Pídele al Espíritu que te señale los jóvenes y adolescentes alrededor 
tuyo. Nota cómo el Señor te está invitando a conocerlos a ellos y 
conocer acerca de sus vidas, y aún escuchar sus pensamientos acerca 
de Dios. Puedes querer considerar patrocinar a un joven para que 
atienda Project Timothy o alguna otra oportunidad de campamento 
que fortalecerá su fe. 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.

https://www.vineyardyouthusa.com/
https://www.vineyardyouthusa.com/project-timothy/
http://www.vineyardyouthusa.com/project-ti
https://www.vineyardyouthusa.com/
https://www.vineyardyouthusa.com/project-timothy/
http://www.vineyardyouthusa.com/project-ti


Día 37 | Los Jóvenes Adultos de 
Nuestro Movimiento 
Pasaje Bíblico 
Isaías 40:31 – Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas; 
volarán como las águilas: correrán y no se fatigarán, caminarán y no 
se cansarán. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Las épocas de ser jóvenes adultos muchas veces 
son tiempos donde los jóvenes pasan por una crisis de fe y son 
tentados por voces culturales que los llevan por mal camino. Ora 
para que los jóvenes adultos en tu familia, iglesia y en el movimiento 
Vineyard que “conozcan la voz del Señor” por encima de todas las 
demás – y que sean empoderados para conocer el amor que Dios 
tiene por ellos al enfrentar los problemas “adultos” en el mundo de 
hoy.  

Ora Específicamente Por 
Jenna Stepp y el Heroic Leadership Institute. 

Respondiendo a Dios 
Pídele al Espíritu Santo que te de fe por los jóvenes adultos 
alrededor tuyo (¡especialmente si tú eres esa persona!) y que te llene 
con una confianza basada en oración de que hay un poderoso futuro 
para estos hombres y mujeres en el Reino de Dios. ¿Hay algún joven 
adulto que puedas animar a atender el Heroic Leadership Institute o 
algún otro programa que los desarrollaría como líderes? Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.

https://www.godogreatthings.com/
https://www.godogreatthings.com/


Día  38 | Los Adultos Mayores y 
Las Familias En Nuestro 
Movimiento 
Pasaje Bíblico 
Romanos 8:37-39 – Sin embargo, en todo esto somos más que 
vencedores por medio de aquel que nos amó.  Pues estoy convencido 
de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo 
presente ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa 
alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos 
ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. El amor de Dios es para toda generación en todas 
las etapas de la vida. Ora para que personas y familias que conoces, 
jóvenes y ancianos, puedan conocer el amor de Dios por ellos, y que 
el conocer el amor de Dios los propulse hacia salud y propósito en 
todas las temporadas de sus vidas.  

Respondiendo a Dios 
Pídele al Espíritu Santo que te señale cualquier actitud o 
pensamiento crítico que puedas tener hacia los de generaciones 
más viejas o diferentes que la tuya.  Fíjate cómo el Señor te está 
invitando a saber que Él puede obrar a través de cualquier persona a 
cualquier edad y en cualquier lugar y lo hace. 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.



Día 39 | Los Sabios y Pastores 
Retirados En Nuestro Movimiento  
Pasaje Bíblico 
Job 12:12 – Entre los ancianos se halla la sabiduría; en los muchos años, 
el entendimiento. 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. El mundo a nuestro alrededor valora la fuerza y la 
energía de la juventud, y no ha aprendido a valorar los que están 
avanzados en años y experiencia. Ora por los que están en edad de 
retirarse, especialmente pastores y siervos fieles, que experimenten el 
amor y el propósito de Dios en sus años crepusculares.  

Ora Específicamente Por 
Mark Warner y The Vineyard Pilgrimage (grupos de todas las edades). 

Respondiendo a Dios 
¿Cómo podrá el Señor está invitándote a tener una mente abierta 
acerca de los años crepusculares de tu propia vida, las vidas de 
familiares que envejecen, o gente mayor de tu comunidad? 

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.

https://vineyardpilgrimage.com/
https://vineyardpilgrimage.com/


Día 40 | ¡Ven, Espíritu Santo!  

Pasaje Bíblico 
Lucas 11:13 – Pues, si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas 
buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu 
Santo a quienes se lo pidan! 

Motivo de Oración 
Ven, Espíritu Santo. Al completar el círculo, oramos nuevamente,  
¡Ven, Espíritu Santo! Pídele a Dios que derrame su Espíritu sobre ti, tu 
familia, tu iglesia Vineyard, el movimiento Vineyard, y la Iglesia 
entera. Ora fervientemente y de todo corazón por esto en este día final 
de nuestra aventura de oración de 40 días. 

Ora Por 
Las Iglesias Vineyard USA y nuestra Conferencia Nacional 2019 en 
Julio (Dayton, Denver), VEN, ESPÍRITU SANTO. 

Respondiendo a Dios 
Observa cómo el Señor ha creado un nuevo espacio en ti para orar 
“Ven, Espíritu Santo” en todos los aspectos de tu vida diaria. Celebra 
la obra del Espíritu en tu vida y anticipa Su presencia contigo en 
todo tiempo.  

Recuerda…


Así dice el Señor: “Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos 
antiguos. Pregunten por el buen camino, y caminen él. Así hallarán el descanso 
anhelado” (Jeremías 6:16a). Acuérdate al orar de detenerte, mirar, preguntar y 
caminar – estas son nuestras palabras guía a través de esta aventura en oración.



¡Gracias por unirte a nosotros! 

Gracias por orar estos 40 días. 
¡Gracias por haber participado en Ven Espíritu Santo: 40 Días de 
Oración y Ayuno! Esperamos que este tiempo haya sido de 
enriquecimiento espiritual para ti, y que hayas sido animado en tu 
vida de oración.  

Si durante estos 40 días de oración y ayuno sientes que tienes algo  
que sería de ayuda para nosotros en Vineyard USA, por favor 
comunícalo a tu pastor o la persona que hayan designado, y ellos 
nos lo podrán hacer llegar. (Si está escrito, por favor no excedas 200 
palabras.) 

Si tienes la oportunidad de atender nuestra Conferencia Nacional en 
Julio, ¡anticipamos verte en Dayton, OH o en Denver, CO! 

No es demasiado tarde para inscribirte, y estaremos hablando de lo 
que Dios hizo durante esta experiencia. ¡Esperamos verte allí! 

¡VEN, ESPÍRITU SANTO! 
El Ministerio del Espíritu y la Iglesia Local 
Conferencia Nacional Vineyard USA  2019 

Detalles y Registración: conference.vineyardusa.org  

http://conference.vineyardusa.org
http://conference.vineyardusa.org


El Movimiento Vineyard, desde sus inicios, ha valorado 

que cada creyente pueda experimentar a Dios en su vida 

diaria. A través de prácticas espirituales tales como la 
adoración, el compañerismo, la misión, la lectura y 

aplicación de las Sagradas Escrituras, la atención a 
individuos y familias, la sanidad de los quebrantados, la 

influencia cultural, el ministerio compasivo del Espíritu 

Santo y el amor al prójimo, la comunidad de iglesias de La 
Viña busca ser intencional en la edificación de las vidas de 

todos aquellos que nos consideran su familia.  

Para saber más acerca del Vineyard, visite  

www.vineyardusa.org. 

PARA MÁS RECURSOS COMO ÉSTE, VISITE  
www.vineyardresources.com 


