
Continuamos con la segunda parte de la serie CULTURA, seguimos hablando de los valores que 
nos identifican como Iglesia.  

Recuerda que Dios nos a llamado a vivir en la cultura de su reino. 

Hoy hablaremos de los 3 últimos valores que conforman nuestra CULTURA ESPIRITUAL. 
______________________________________________ 

3. VALORAMOS A LAS PERSONAS.  
Sabemos que los dos mandamientos mas importantes son amar a Dios y a nuestro próximo, es por 

eso que valoramos a las personas y los vemos como Dios los ve.
Mateo 22:39 Reina-Valera 1960 (RVR1960 

-Características de una cultura que ama a las personas:-
Es el producto de una cultura que ama a Dios por sobre todas las cosas.

Crea un ambiente donde la gente quiere estar.
Mira lo mejor que hay en cada individuo.

Se esfuerza por ser una Iglesia para nuevos creyentes.
Usa todos sus recursos para cumplir la misión de alcanzar a los perdidos. 

Escribe una mas _________________________________

Mateo 9:35-37 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

Para comentar: 
¿Como puedes hacer tu parte para que nuestra Iglesia manifieste mas el amor de Dios?

4. VALORAMOS EL SERVICIO Y LA EXCELENCIA.
Jesus mismo es nuestro mas grande ejemplo de servicio, por esta razón valoramos servir a otros 

con los dones y talentos que Dios no a dado.

Filipenses 2:6-8 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
Marcos 9:34-35 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
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CULTURA 
Parte II 

LO QUE SOMOS —LO QUE HACEMOS



-Características de una cultura que valora el servicio:-
Crea cosas excelentes.

Anima a otros a hacer lo mismo.
No busca su propia comodidad.
Demuestra el espíritu de Cristo.

Demuestra crecimiento espiritual.
Pone fundamentos para la grandeza.  

Escribe una mas _________________________________

1 Pedro 4:10 Nueva Traducción Viviente (NTV)

Para comentar: 
¿Quieres servir o quieres que alguien mas te sirva? 

5. VALORAMOS LA GENEROSIDAD.
Mateo 10:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

Tenemos una nueva naturaleza que tiene su identidad en Dios, es una naturaleza de la que hemos  
aprendido que es mejor dar que recibir. Es por eso que creemos en dar a la Iglesia, dar a las 

misiones, dar a nuestra familia y dar a nuestro prójimo . 

-Características de una cultura que valora la generosidad:-
Da sin murmuración. 

Receive lo que cosecha.
 Se parece a Dios. 

Escribe una mas _________________________________

Para comentar: 
¿Quieres ser parte de una Iglesia generosa? 
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¿Hay alguien que tiene una necesidad de oración? 


