
9 VALORES  

1. PERSONAS, NO PROGRAMAS 

Valoramos personas sobre programas. Siempre queremos que los programas 
sirvan a las personas y no las personas a los programas. 

 
2. DISCIPULADO, NO PRODUCCIÓN 

El evento central de Iglesia Reforma es hacer discípulos día tras día, no la 
producción del evento dominical. No somos un evento al que asistimos, 
somos una comunidad a la que pertenecemos. 

 
3. EQUIPOS, NO PERSONALIDADES 

Jesús es nuestro Pastor Titular, y después de Él viene el consejo de ancianos. 

La única persona sobre quien queremos edificar la iglesia es Jesucristo.   
 

4. EVANGELIO, NO SÓLO EDIFICIOS Y SERVICIOS 

La iglesia no se planta, la iglesia se cosecha. El evangelio se planta. 
Queremos cosechar el cuerpo de Cristo a través de plantar el evangelio y ver 
transformación, no solo formar una congregación que se reúne 
semanalmente. 

 
5. DISPERSOS, NO ENCERRADOS 

Reconocemos que la vida cristiana sigue de lunes a sábado. ¡Queremos ser 
cristianos de lunes a sábado también! Deseamos entrenar a nuestros 
creyentes a ser discípulos de Jesus cada día de la semana, todos los días del 
año. 

 
6. GRAN COMISIÓN, NO GRAN OPCIÓN 

Al ser parte de Iglesia Reforma uno se compromete a ser parte de la Gran 
Comisión. Jesús no solo dio el mandamiento de hacer discípulos a pastores y 
líderes, sino a cada creyente. 



7. TRANSPARENTES, NO RESERVADOS 

Todo que hacemos debe ser cumplido con transparencia. Nuestro desarrollo 
personal, espiritual, emocional, y aun nuestras finanzas y decisiones 
institucionales serán transparentes. 

 
8. LIBERTAD RESPONSABLE, NO LIBERTINAJE 

El evangelio nos da libertad, no esclavitud. No queremos formar otra ley para 
condenar a cristianos, sino queremos ser gobernados por el amor y la gracia 
de nuestro salvador Jesús. 

9. DIVERSOS, NO UNIFORMES 

Cuando el evangelio está presente en una comunidad, atraerá a gente de 
distintos trasfondos, culturas, y demográficas. Es nuestro deseo siempre 
representar en nuestra comunidad la diversidad que el evangelio produce.


