PRINCIPAL

Bienvenido

Principal (Calle 17A No. 33 - 61. Síganos en facebook en www.facebook.com/IglesiaCristianaPAI)
Martes 9:00 a.m. Ayuno y Oración.
Jueves 6:30 p.m. Ministración.
Domingo 7:00, 9:00 a.m. y 4:00 p.m. Ministración.
Contador Cll. 135 # 17A-39 Teléfono: 2585591.
Martes 9:00 a.m. Ayuno.
Sábado 4:00 p.m. Ministración con énfasis en la enseñanza dominical.
Domingo 11:00 a.m. Ministración.
Av. villavicencio # 46-18. 2 piso. Domingo 10:00 a.m.
Cll. 80C # 90-36/42. Cel. 3212022491. Domingo 9:00 a.m.
Trans. 44 # 51-24 sur. 2o. Piso. Tel. 7242842. Domingo 10:00 a.m.
Trans.127 # 133-70. Domingo 10:00 a.m. 5:00 p.m.
Cra. 5C Bis # 55A-23 Sur.
Calle 71 # 91-34 sur. Domingo 8:00 a.m. y 10:00 a.m.
Avenida Carrera 50 No. 19-27 sur 2 piso. Domingo 10:00 a.m.

FACATATIVA
ZIPAQUIRA
ANAPOIMA
SAN FRANCISCO

Cra. 2 # 9-74. Domingo 9:00 a.m. Miércoles 6:00 p.m.
Cra. 10 # 15-39. Tel. 8527440. Domingo 10 a.m. Jueves 6:00 p.m.
Cra. 2 # 1-02. Miércoles 6:30 p.m. Domingo 9:00 a.m.
Cll. 4 # 8-64. Domingo 9:00 a.m.

CALI - Valle
CALI - Valle
CALI - Valle
TULUÁ - Valle
MONTERIA - Córdoba
CIÉNAGA DE ORO - Córdoba
GUARINOCITO - Caldas
IBAGUÉ - Tolima
MARIQUITA - Tolima
CAMPOALEGRE - Huila
CIENAGA - Magdalena
VILLAVICENCIO - Meta
PEREIRA - Risaralda
BUCARAMANGA
BARRANCABERMEJA
BARRANCABERMEJA
BARRANCABERMEJA
BARRANCABERMEJA
BARBOSA - Santander
PIEDECUESTA -Santander
SOCORRO - Santander
DUITAMA - Boyacá
ARMENIA - Quindio
CUCUTA - Nte. Santander
POPAYAN - Cauca
POPAYAN - Cauca
CHIGORODÓ - Antioquia
VENEZUELA - Sn.Juan de Colon
JAPON - Tokio
PERU - Arequipa
ESPAÑA - Valencia
ECUADOR - Quito
ECUADOR - Guayaquil
ECUADOR - Catacocha Loja
ECUADOR - Agualongo
ESTADOS UNIDOS -Seattle

Cra. 46 # 47-05.
Cra. 42A # 44-04. Barrio La Unión.Tel: 3376062. Domingo 9:00 a.m.
Avenida 5 Oeste # 22-17. Barrio Terrón colorado. Domingo 7:00 a.m.
Trans.12 # 26B-06. Barrio La Ceiba.
Celular 3157192299.
Barrio los Mimbres.
Cll. 4 # 5-03. Domingo: 10:00 a.m.
Cll. 143 # 10-21. Barrio El Salado. Domingo 10:00 a.m.
Cll.6 # 2-98. Segundo Piso. Tel: 3146796116.
Cll. 18 # 6-20.
Cra. 10 con Calle 13 Esquina.
Cll. 26 No. 38-50. Barrio 7 de Agosto. Domingo 10:00 a.m.
Manzana 26 casa 40. Barrio Villa Rocio. Domingo 10:00 a.m.
Carrera 22 No. 115-02. Barrio Provenza. Tel 6313257.
CPC. Domingo 9:00 a.m. y 5:00 p.m.
Barrio San Martin Tel: 7-6102126.
Cra. 36B # 52-52 Barrio Miraflores. Domingo 9:00 a.m. y 7:00 p.m.
Cll. 48 # 26-46. Barrio El Recreo. Tel. 6101689.
Trans. 3 # 8-56. Barrio San Antonio.
Calle 1F #15-24.
Calle 20 # 8-36. Domingo 4:00 p.m. Cel. 3203415033.
Calle 6A # 35A-47. Tel: 098-7610732.
Cll. 40 # 19-19.
Av. 11 Cll. 2 # 1-98. Barrio Carora. Tel. 5824418.
Calle 5 # 15-32. Cel 3155511406. Sábado 5:00 p.m.
Cra. 10 # 2N-31.
Calle 98 # 99B-48. Barrio Casablanca. Domingo 8:30 am.
Carrera 16 Barrio el Topón.
HIAKUNINCHO 1-159-102 SHINJUKU TOKIO. Planta baja.
Av. El Ejército 107-D Yanahuara.
Calle San Carlos No. 12 bajo Mislata Cod. Postal 46920.
Manuel Serrano N50-264 y Fernando Dávalos. Tel. 098-386485.
Alborada Etapa 13 Manzana A2 Solar 1. Av. Francisco de Orellana.
Pacífico Ortiz y Jaime Roldós, Colinas del Calvario. Tel. 089 937
Panamericana Norte km 90. Agualongo - Imbabura. Tel. 099 258 878.
3101 Avalon Way SW #5 Seattle WA 98126.

Estado civil:
Dirección:
Barrio:
Tel.Casa:
Ocupación:
Edad:
E-mail:

Soy miembro de otra congregación
SI

NO

Cual?

Allí podrás compartir,
experimentar al amor de
Dios, ser oído, aconsejado y
crecer espiritualmente.
SI

NO

EXTERIOR

¿Deseas participar en
un C.E.R.?

La Semilla
Apunte Pastoral

CANDELARIA
QUIRIGUA
VENECIA
SUBA - La Gaitana
DANUBIO AZUL
CIUDADELA EL RECREO
CIUDAD MONTES

Nombre:

No. 652 Diciembre 9/2012

Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23

BOGOTA

Si nos visitas por primera vez,
llena los siguientes datos.

Nuestras Sedes

RESTO DEL PAIS C / MARCA

Diciembre 9/2012

La Semilla
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La Biblia nos menciona la historia de Zaqueo en
Lucas 19:1-10. Este era un hombre cobrador de
impuestos, un hombre ambicioso y rico que un día
corrió para ver a Jesús. La Biblia dice que el Señor lo
miró, le habló, entró en su casa y se quedó un
tiempo con él sin que ocurriera algo sobrenatural.
Pero en el versículo 9, el Señor se detuvo de
repente y le dijo a Zaqueo: “Hoy ha venido la
salvación a esta casa”.
¿Cuál fue la razón por la que dijo Jesús estas
palabras? ¿Cómo supo Jesús que Zaqueo había
sido salvo? La respuesta está en el versículo 8.
Zaqueo se arrepintió tan sinceramente que le dijo a
Jesús que había decidido donar la mitad de sus
bienes entre los pobres, y devolver con intereses
todo lo que había robado.
¿Puede ver ahora cómo el dinero prueba lo que hay
en nuestros corazones? ¿Cómo supo Jesús que el
joven rico no era apto para el reino de Dios? Por su
actitud ante las riquezas.
¿Cómo supo Jesús que Zaqueo en verdad había
experimentado la salvación? También por su
actitud ante las riquezas.
El joven rico decidió conservar todo su dinero, y
hoy es un pobre miserable que se lamenta de su
mala decisión. Zaqueo, por su parte, decidió
sembrar con abundancia; y hoy es inmensamente
rico y feliz.
Estoy seguro que Zaqueo tiene casi dos mil años de
felicitarse, mientras que el joven rico, que ya no
debe ser tan joven y de seguro no es rico, tiene el
mismo tiempo de lamentarse por su mala decisión.
Yo sé que la salvación es por gracia, no tengo la
más mínima duda acerca de esta verdad. La Biblia
dice en Efesios 2:8 que la salvación es por gracia, y
que esa gracia opera por la fe. Ahora estamos
hablando de la fe que nosotros activamos hacia el
Señor Jesucristo.
La fe no es una palabra hueca. La fe sin obras está
muerta, y no olvide que su fe y su vida financiera
están indisolublemente mezcladas.
La Biblia dice en Santiago 2:15-16 que el dinero

prueba también la sinceridad de nuestro amor. “Si
un hermano o una hermana están desnudos y
tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y
alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y
saciaos, pero no les dais las cosas que son
necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
Muchos dicen: oh sí, yo amo muchísimo a mi
madre o yo amo a todos los hermanos y estoy
enamorado de la congregación. Puede que en
verdad sea así, o puede que no sea verdadero
amor lo que usted dice sentir. Tal vez son sólo
palabras rutinarias y vacías. ¿Cómo saber si ese
amor es real? Pues bien, el dinero lo prueba.
¿Vive su progenitora en escasez? ¿Conoce usted a
un hermano en la fe que esté pasando un tiempo
de necesidad? ¿Hay alguna cosa que se necesite
en la congregación?
Basta de estar hablando palabras sin fundamento y
siembre para suplir esas necesidades.
La Biblia insiste muchas veces en el tema del
dinero porque éste sirve para probar nuestra fe,
nuestra obediencia, nuestro amor, y el grado de
revelación que hemos alcanzado.
La Biblia dice: “El que siembra escasamente,
también segará escasamente; el que siembra
generosamente, generosamente también segará.
Cada uno de cómo propuso en su corazón; no con
tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al
dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que
abunde en vosotros toda gracia, a fin de que,
teniendo siempre en todas las cosas todo lo
suficiente, abundéis para toda buena obra; como
está escrito: Repartió, dio a los pobres; su justicia
permanece para siempre. Y el que da semilla al
que siembra, y pan al que come, proveerá y
multiplicará vuestra sementera, y aumentará los
frutos de vuestra justicia, para que estéis
enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual
produce por medio de nosotros acción de gracias a
Dios” 2 Corintios 9:6-11. Esta es una buena
semana. Los bendigo.

La Confesión Diaria
Soy hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo. Mi redención fue completa, por eso tengo
vida, salud, paz y prosperidad. Con tremendas cosas me responderá Dios. Este es un buen
día. SOY BENDECIDO.

Sede Principal

Www.iglesiacristianapai.org E-mail: contacto@iglesiacristianapai.com
Calle 17A No. 33 - 61 • Tel: 2476106 - 7442851 / Bogotá D.C. - Colombia
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protección y autoridad de su marido. Se acepta
que ella esté libre de la carga emocional que se
deriva del tener que representar la familia ante la
comunidad.
Menos reconocida, pero todavía más importante,
es la necesidad que tiene una esposa de ser
protegida de los ataques emocionales de sus
propios hijos. Una madre no debiera tener que
rogar, ni mucho menos batallar, para conseguir el
respeto de sus hijos. Esto la roba del equilibrio que
la capacita para mantener un espíritu de calma y
dignidad ante sus tareas en el hogar. Es la
responsabilidad del esposo proteger a su esposa
de cualquier abuso que los hijos pudieran urdir
contra ella. Si el padre alcanza a percibir la más leve
falta de respeto hacia la madre, o la más pequeña
falta de obediencia a la palabra de ella, debe poner
atajo a la situación de una vez y con firmeza. Los
hijos debieran tener siempre presente que detrás
de la madre está la autoridad del padre.

La Máxima
“Seguir el curso de menos resistencia es lo que hace que los hombres y los ríos se tuerzan”
LARRY BIELAT

Lecturas Diarias

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Ester
6

Ester
7

Ester
8

Ester
9 y 10

Job
1

Job
2

Job
3

2013 AÑO DE LA SOBREABUNDANCIA: COMERÁS Y TE SACIARÁS Salmo 65:4; Deut. 11:15.
¿QUÉ QUIERE SER, QUÉ QUIERE HACER, QUÉ QUIERE TENER?
Escriba sus metas para el 2.013 haga una representación de ellas y conságreselas al Señor
este primero de Enero Sede Norte: 9:30 de la mañana; Sede Principal 1:30 y 4:00 de la
tarde. RECIBA LA IMPARTICIÓN DE LA PALABRA Y LA UNCIÓN PARA LA PROSPERIDAD
FINANCIERA.
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redención los grandes conductores espirituales. Durante el periodo de 1.000 años, que
duró la época del oscurantismo, se perdió, para la Iglesia, el significado de la redención en
Cristo independientemente de las obras. Tal confusión ha ejercido su influencia sobre
nosotros desde la época de la Reforma hasta nuestros días, hasta el punto que ha sido
difícil para la Iglesia comprender verdaderamente la redención.

I. EL PROBLEMA DEL PECADO YA FUE RESUELTO.
La Iglesia ha estado luchando con el problema del pecado a pesar que Dios nos declara en su Palabra que Él ya
lo ha resuelto, y que no hay necesidad de más ofrenda por el pecado, que ya no es necesario preocuparse por
él. Estudie cuidadosamente: Hebreos 9:12-26; 10:10-14-18.
1. La conciencia libre del pecado: Hebreos 10:1-3 “Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros,
no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada
año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este
culto, limpiaos de una vez, no tendrán más conciencia de pecado”. Hebreos 9:12-14.
2. Dios esta satisfecho con el sacrificio que Cristo hizo por nosotros: Hebreos 10:14 “Porque con una sola
ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados”. Él ha perfeccionado a la nueva creación por una
redención eterna y completa.
II. LA LEY DEL AMOR.
Hay solamente una cuestión importante para la nueva creación, y es “andar en amor”. Hay solamente una ley
que gobierna a la nueva creación. La Ley del Amor. Hay un mandamiento que ha recibido, el mandamiento del
amor.
1. El Nuevo Mandamiento: “…que os améis unos a otros; como os he amado,”. Juan 13:34-35.
2. Pensar como Cristo: Dios espera que la nueva creación tenga la misma mente de Cristo. Filipenses 2:5-6
dice: “Yo deseo que ustedes piensen como piensa mi Hijo: que sean como Él es; que vivan como Él viviría si
estuviera en su lugar; que actúen como Él actuaría. Este es el problema que el cristiano encara. La mente de
Cristo se basó en el amor. 1 Juan 3:16.
3. Dios es amor: 1 Juan 4:8. El universo contiene personas que piensan, sienten, aman, sufren, seleccionan
y determinan. Él es un Dios de Amor, y el amor lo obligó a despojarse de su gloria. Tomó la forma de siervo. Él
que era igual a Dios, fue hallado en la condición y semejanza de hombre. Luego, se humilló a sí mismo, se hizo
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y Él, que era tan santo como Dios, tan intocable por el pecado
como Él, fue hecho pecado. 2 Corintios 5:21. El sufrimiento divino causado a Cristo cuando fue hecho pecado
es único. No tiene analogía. No podemos medirlo con nada de lo que conocemos. La naturaleza pecaminosa
que pasó a todos los hombres, traspasó el corazón de Dios mismo.
III. LA FE DE CRISTO EN EL AMOR.
¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué tan tremendo sacrificio hecho por uno tan grande? La respuesta es: el Hijo de
Dios creyó en el amor. Dios es amor. En estos se manifestó su amor. Romanos. 5:6-8; 15:3.
1. Los pecados del hombre que habían cometido contra Dios cayeron sobre Él. El juicio del hombre cayó
sobre Él. Las enfermedades, las debilidades del hombre cayeron sobre Él.
2. En esto se manifestó su amor. El Hijo de Dios encaró el problema del pecado.
3. Él sabía que por el sacrificio de sí mismo podría quitar el pecado. Sabía que podría reducir a Satanás a la
nada a favor del hombre. Él conocía la recompensa del amor. Sabía que experimentaría gran gozo cuando el
amor hubiera triunfado. Conocía los frutos que el amor recogería. Sabía que el amor habría de conquistar.
IV. EL PROBLEMA DEL CRISTIANO.
2 Corintios 5:18-19. “Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió a sí por Cristo, y nos dio el ministerio de la
reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así no importándole sus
pecados y puso en nosotros la Palabra de la reconciliación, así que, somos embajadores en nombre de
Cristo”.
1. La obra de Cristo fue la de efectuar la reconciliación entre Dios y el hombre. Col. 1:20-22; Ef. 2:11-22 Dios
estaba en Cristo reconciliando al mundo. Cristo creyó en el amor e hizo su parte.
2. “El amor de Cristo tomó posesión de mi corazón.
3. Embajadores de Cristo: El amor nos hará embajadores tan ansiosos de ganar hombres como si
hubiéramos muerto por ellos para lograr la reconciliación.
Conclusión: Dios nos está diciendo “Yo deseo que ustedes amen como mi Hijo amó. Ustedes pueden hacerlo
porque somos uno. Mi naturaleza ustedes la poseen “porque el amor de Dios está derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado”. Romanos 5:5.
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Mi petición

En el mundo la mujer esta expuesta a ataques
físicos, y por consiguiente necesita la protección
de su esposo. Este es un hecho básico y
fundamental de la existencia y está registrado en
el folklore de toda edad y cultura.
Sin embargo, la vulnerabilidad de la mujer no está
limitada al nivel físico. Incluye también
vulnerabilidad en el nivel emocional, psicológico
y espiritual. También en tales casos necesita ella
la protección y autoridad de un esposo.
Un vecino airado golpea con fuerza la puerta
principal. Cuando la esposa sale a ver lo que
sucede, el vecino suelta un torrente de quejas
porque el cerco entre los patios de las dos casas
ha sido seriamente dañado, y esto es con
seguridad obra de sus hijos, y por consiguiente
las reparaciones tienen que correr por su cuenta.
Le voy a informar a mi marido, es la respuesta de
la esposa. Esta no es una manera de evadir la
cuestión, sino que es la respuesta natural y
adecuada de una esposa que vive bajo la

2 de Corintios 5:17
Texto principal
Introducción Al estudiar la historia de la Iglesia nos damos cuenta de cuán poco han entendido de la

La Semilla

La Familia

El Mensaje Dominical

LA NUEVA CREACIÓN EN CRISTO

Nombre:

y lo acepte, Dios puede compartir Su vida con la
gente en y a través de usted.
Puede que se sienta abrumado por esta
información; puede que haya pensado que no vale
nada en la vida, pero la voz amigable de Dios le
alienta a mirar más allá de su humanidad para ver
el plan del amor de Dios. Usted verá que todo este
tiempo que estuvo viviendo en la vergüenza, Dios
lo siguió amando; El lo creó de modo que pudiera
vivir en usted.
Quizás nunca escuchó a alguien que le dijera que
usted es igual a Dios. Su conciencia lo condena;
los sermoneadores lo amenazan y lo intimidan; sus
propios hábitos y estilo de vida lo debilitan. Puede
que viva en la soledad, el temor y la culpa. Pero
recuerde, Dios lo ama y esta pensando en usted.

Dirección:

Si usted es básicamente bueno (como los
humanistas y los psicólogos dicen) o malo (como
los sacerdotes, los rabinos y los predicadores
dicen) no es lo que realmente importa. Sin Dios
usted no es normal; no esta viviendo a toda la
capacidad que tiene.
Así que de la bienvenida a la voz amigable que no
le ataca ni le condena, sino que honestamente le
da esperanzas al recordarle que hay un Dios
poderoso y amoroso que le cuida.
Reciba el mensaje amigable del Evangelio, el cual
le dice que Dios le creó para ser exactamente
igual a El; que el propósito de su vida es ser Dios
en acción; que El lo valoró tanto que pagó un
precio infinito para redimirle de la inferioridad, del
deterioro, y del pecado. Una vez comprenda eso

La Semilla

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

Tel.Casa:

La Semilla

