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Necesitamos manejar los valores de La Viña. En EEUU se hizo un resumen de valores que la gente 
pueda aprender a manejar. Llegaron a 5 valores sintetizando todos los valores generales de la 
viña. 
 

1. Valoramos el Reino de Dios, su teología y su práctica. 
 
Solamente se puede conocer el Reino de Dios por la experiencia. La teoría es importante, pero el 
conocimiento del reino es por la experiencia. La gente abre el corazón cuando se dan cuenta, no 
por la teoría, sino por una experiencia.  
Teoría y práctica son fundamentales. No sirve uno sin el otro. A veces tenemos experiencias que 
no tienen fundamentos en la palabra de Dios. Podemos convertirnos en espiritistas cuando no 
está fundamentado en la palabra de Dios. Cada experiencia que tengamos en el reino tiene que 
tener su contraparte explicada en las escrituras. La teología del reino: 
 

a. Nos mantiene enfocados en la meta final del reino, nuevos cielos, nueva tierra. Pero 
estamos disfrutando ya las primicias de lo eterno. El Ya del reino. Aunque hay cosas que 
todavía no se establecen. 

b. Nos mantiene comprometidos con toda la visión del reino. Con la misión, cual es la misión? 
Lo que oró Jesús. Que venga su reino para que nazca una nueva sociedad. No es solamente 
llevar almas al cielo, sino llenar necesidades físicas, emocionales, espirituales, familiares, y 
el reino de Dios responde a todas esas necesidades. Cuando jesús lo predicó, las multitudes 
lo siguieron porque respondía a esas necesidades. Todos estaban detrás de Jesús. Ya no 
hay nombre ni mujer, blanco ni negro, etc.  

c. Nos protege de influencias Gnósticas. Hay influencias gnósticas fuertísimas en la iglesia hoy 
en día. En la viña no hay estrellas, músicos, o apóstoles estrellas. Solo existen servidores. 

d. Nos libra de triunfalismo. El 97% de las iglesias en el mundo tiene menos de 100 personas.  
e. Nos provee con una consciencia de nuestra experiencia espiritual. De la vida del espíritu. 

Con una visión de los dones. El Espíritu de Dios está vivo. En la viña Todos Juegan. Cada uno 
debe de dar conforme al don que ha recibido. No hay un equipo de iluminados.  No 
queremos turistas. El sacerdocio universal de todos los creyentes según el don que ha 
recibido, que lo ministre a los demás. 

f. Nos pone en la dirección de la trayectoria de la ética del reino. No se basa sólo en lo que 
hizo la iglesia del nuevo testamento sino que también en lo que Dios está haciendo en 
estos tiempos. Visión escatológica. 

 
2. Valoramos experimentar a Dios. 

 
En esto consiste la vida eterna… en conocerte (Juan 17:3)… casi todas las canciones y todas las 
reuniones de la viña giran en torno a cuanto experimentamos a Dios. La mayoría de lo que 
hacemos encontramos relacionados de adoración íntima personal y corporativa. En lo íntimo que 
canten, bailen y lloren. Que nuestra adoración sea un encuentro con Dios que transforme la 
totalidad de la vida. Sin manipular la presencia de Dios o la respuesta de los demás. 
A veces queremos ayudar a Dios (empujando). No queremos manipular la respuesta de Dios. 

 



3. Valoramos construir un compromiso y ser una comunidad conciliadora 
 
Somos una comunidad que trabaja para presentarle a la comunidad al novio.  La iglesia es el 
pueblo escatológico de Dios, quienes vivimos lo que pasará en la eternidad, ya lo hemos traído 
aquí y lo tenemos al alcance de nuestra mano. El pueblo escatológico no disfruta para temas 
personales los dones. Existen como una comunidad que está comprometida en reconciliar a 
hombres, mujeres, trayendo a sus vidas sanidad interior, sanidad de la comunidad, y las 
preocupaciones ambientales, y los problemas que viven nuestras comunidades hoy. A los pobres 
se les procura justicia. Ese compromiso de ser reconciliador nutre la revitalización para hacer 3 
cosas: 
 

a. Hacer cosas concretas por lo que experimentamos por el amor del Espíritu Santo. 
b. Provee los dones del Espíritu contextualizados. De todos los dones espirituales sólo hay 

uno de beneficio personal, todos los demás dones son de edificación a los demás. No son 
de exclusividad para bendecir a la iglesia. Son los instrumentos para impactar el mundo.  
 

Hay iglesias que se parecen a una locomotora. Se genera un vapor que hace caminar el tren. 
Cuando la caldera está llena de calor el maquinista puede hacer algunas cosas: Primero, sonar el 
silbato. Segundo, poner a echar a andar la locomotora. Pero a algunos le gusta demasiado sonar el 
silbato, y cuando quieren echar a andar no tienen fuerza porque ya lo usaron todo el silbato. 
Algunas iglesias son así, que están llenas del espíritu pero sólo hacen ruido y no mueven nada. 
 

4. Valoramos construir una comunidad creyente que agrade a las comunidades para Cristo. 
 
Formas creativas de alcanzar la gente para Cristo sin violentarlos. Comunidad reconciliadora. Un 
compromiso con el ministerio de compasión, valoramos la compasión por que tienen grandes 
necesidades.  
La viña siempre ha sido conocida por un movimiento de sanidad. Sanidad emocional, física, social. 
Hay gente en nuestras iglesias que no tienen trabajo. Incubadoras de microempresas, entrenando 
gente. Ayudar a la gente que estudie, sacando gente de la pobreza. 
Compromiso con el ministerio de compasión, trabajos, estudios. Obras de misericordia. Haciendo 
las obras del reino como Jesús lo hizo.  
 

5. Un compromiso con las misiones culturalmente relevantes.  
 
La iglesia no existe para si misma, sino para las personas que están exiliadas de Dios, una iglesia 
peruana muy auténticamente peruana. Música de adoración auténticamente peruana, formas de 
organización, para ser culturalmente relevantes. Cuando plantemos iglesias entre indígenas 
llevaremos música de estados unidos? 
O la música de ellos, la andina. 
Hablamos de que tenemos un ADN genérico, estos valores son parte de nuestro ADN, es lo que 
queremos que sea nuestro común denominador. Que en lo esencial estemos de acuerdo y en lo 
no esencial, amor. Hay otras cosas que no consideramos esenciales como por ejemplo la doctrina 
del rapto, o la pre milenarista u otras. 
 
Queremos que se generalicen estos 5 valores entre todas las viñas.  


