
Bienvenidos una vez mas a grupos Vid-a,  
Comenzamos una nueva temporada juntos y creemos que Dios tiene buenos pensamientos para 

nosotros este nuevo año. 

Por las siguientes dos semanas vamos a afirmar lo que creemos, lo que somos y lo que hacemos 
como familia espiritual. A esto le llamamos cultura espiritual 

Es importante que cada uno de nosotros podamos identificarnos con el tipo de Iglesia que somos y 
las cosas que valoramos.  

Hoy hablaremos de 2 de los 5 valores de nuestra CULTURA ESPIRITUAL 
______________________________________________ 

1. VALORAMOS LA PRECENCIA DE DIOS. 
Dios es primero, es el protagonista y para quien hacemos todas las cosas.

SOMOS UNA IGLESIA QUE ADORA.
Creemos en dar una adoración digna de un Dios excelente, esto significa que animamos a cada 
persona para que honre a Dios con su alabanza y adoración, la Biblia nos dice que cada uno de 

nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que somos una casa espiritual en la que Dios mismo 
habita.

1 Corintios 3:16 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Efesios 2:19-22 Nueva Traducción Viviente (NTV)

Modelamos un estilo de vida de adoración visible, apreciando la presencia de Dios en medio de 
nosotros, porque creemos que nuestro El es digno de que todos los pueblos lo adoren.

Salmos 96:5-6 Nueva Traducción Viviente (NTV)

-Una cultura que honra a Dios:-
Valora los momentos de adoración Juntos.
Su enfoque esta en Dios y su presencia.

Sabe que la adoración no es entretenimiento.
Escribe algo mas________________________________________________

Para comentar:
¿Como puedes mejorar la forma en la que valoras la presencia de Dios en nuestras reuniones?
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CULTURA 
LO QUE SOMOS — LO QUE HACEMOS



2. VALORAMOS LA GRACIA Y LA VERDAD.
Juan 1:14-17 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

SOMOS UNA IGLESIA QUE VIVE Y EXTIENDE LA GRACIA.
Sabemos que estamos aquí por la gracia de Jesus, no por lo bueno que podamos ser. 

Esta verdad nos permite tener los pies en el lugar correcto, mantenernos humildes y crear un ambiente 
en el que otros pueden fácilmente entrar para conocer a Dios.

Tito 3:5 Nueva Traducción Viviente (NTV)

-Una cultura de Gracia:-
No condena a los demás.
No critica los hermanos.

Crea un ambiente de recuperación.
Mira a los demás como Jesus los ve.

Escribe algo mas__________________________________________________

SOMOS UNA IGLESIA QUE ENSEÑA LA VERDAD.
A la misma vez que vivimos y valoramos la gracia, también creemos en mantenernos firmes en la 

verdad de Dios que encontramos en su palabra. 
Sabemos que solo la verdad nos puede hacer libres y dar libertad a otros.

Juan 8:32 Nueva Traducción Viviente (NTV)
1 Timoteo 3:15b Nueva Traducción Viviente (NTV)

-Una cultura que valora la verdad-
Habla lo que la Palabra dice.

Sabe que la verdad absoluta esta solo en Jesus.
Sabe que sin verdad no hay libertad.

Habla frente a frente
Escribe algo mas________________________________________________

Para comentar:
¿Crees que es importante el balance entre la gracia y la verdad?
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¿Hay alguien que tiene una necesidad de oración? 


