
Grupos Vid-a

Esta semana comenzamos una nueva serie de enseñanzas 
que llamamos: MAS. 

Estamos seguros de una cosa, Dios quiere darnos mas, 
quiere llevarnos mas alto, mas profundo y mas ancho en 

nuestra relación con El. 

MAS ALTO. 
La Biblia nos dice en Efesios 2:6 que Dios nos a levantado de 
los muertos y no a puesto en lugares celestiales ( altos ) con 
Cristo. Ahi es donde Dios quiere que permanezcamos, en las 

alturas, elevando nuestra relación con el cada vez mas. 

Para comentar 
¿Cual a sido el estándar de tu relación con Dios el ultimo año?  

¿Ir a la iglesia cuando hay tiempo? ¿leer poquito la Biblia? 
¿Orar solo cuando estas en dificultad? ¿quieres ir mas alto de 

ahora en adelante? 

Es tiempo de elevar el estándar de nuestra relación con Dios. 
______________________________________________

VOY A SUBIR A LAS ALTURAS PARA CONOCER MAS 
A DIOS.

Dios quiere que lleguemos a ser como Cristo. ( Efesios 4:1 )
Dios desea que tengamos una revelación espiritual, que 

entendamos su palabra, su amor y su Espíritu.  

Para comentar.
¿Como esta tu comprensión de Dios?¿Entiendes las cosas 

espirituales? ¿puedes decir que tu fe a madurado?

Dios no quiere que solo lo conozcas un POQUITO,  quiere que 
subas a las alturas con El, quiere revelarte ( que entiendas ) 

cada vez mas de El.

Es tiempo  de ir mas ALTO en nuestro conocimiento de la 
Palabra y las cosas espirituales, es tiempo de madurar y crecer.
¿Que cosas puedes hacer para comprender (conocer) mas  a 

Dios?
¿Que cosas necesitas dejar para conocer mas a Dios
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Bienvenidos una vez 
mas a Grupos Vid-a. 

Este semestre 
usaremos esta sección 

de la guía para 
anuncios, peticiones de  

oración y otra 
información 
importante.  

¿Como les fue durante 
la navidad? 

¿Alguien salió de 
vacaciones? 

¿que tal les fue de 
regalos? 

____________________ 

Versos de referencia. 

Cerca del Dios vivo. 
Hebreos 12:18-29 NTV 

Revelacion.  
Efesios 1:17-19 NTV 

Entendimiento. 
Marcos 4:24 NTV 
1 Corintios 14:15 NTV 

MAS 
Alto | Profundo | Ancho



Grupos Vid-a

_______________________________________________

Entre mas comprendemos a Dios mejor lo adoramos, entre 
mas lo adoramos mejor lo comprendemos.  

Nuestra adoración esta directamente relacionada con lo que 
conocemos de Dios, pero no lo podemos llegar a conocer sin 

subir al lugar alto de la adoración.
_______________________________________________

VOY A SUBIR A LA MONTAÑA DE UNA MEJOR 
ADORACION.

Isaias 43:7 nos dice que Dios nos creo para su gloria, este es 
el propósito de nuestra vida; adorar a Dios en todo lo que 

hacemos. 

Para comentar.
¿Como esta tu adoración? ¿el único tiempo en el que intentas 

adorar es en la iglesia?
Nuestra adoración revela lo que entendemos de Dios. 

Dios nos esta llamando a subir a las alturas y adorarlo como 
nunca antes lo habíamos hecho. 

No hay razón para quedarnos “abajo” cuando podemos subir al 
monte y adorar a Dios cara a cara.

Tenemos entrada libre, podemos entrar, adorar, y conocer a 
Dios en intimidad. 

Verdades sobre la adoración:
1. Dios no necesita nuestra adoración, pero se agrada de ella.

2. En la adoración somos transformados.
3. La adoración quita el enfoque de nosotros y de nuestras 

circunstancias y lo pone en Dios.
4. La adoración se trata de Dios.

No esperes a saber mucho para poder adorar con todo tu 
corazón, recuerda que en la adoración esta la revelación. 
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____________________ 

Para su gloria. 
Isaias 43:7 NTV 

Adoración 
Salmo 145:1-6 NTV 

Dios nos desea. 
Santiago 4:5 RVC 

____________________ 

Recuerden que 
continuamos con los 21 
días de ayuno y oración  

del 8-28 de enero. 
todavía tienes tiempo 

para unirte con 
nosotros para buscar a 

Dios mientras 
ayunamos y oramos 

juntos por avivamiento, 
despertar y cosecha. 


