Marzo 31/2019

Si nos visitas por primera vez,
llena los siguientes datos.
Nombre:
Estado civil:
Dirección:

BOGOTA
RESTO DEL PAIS C / MARCA

Bienvenido

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

Nuestras Sedes

Principal Calle 17A No. 33 - 61. Síganos en facebook en www.facebook.com/IglesiaCristianaPAI
Jueves 6:30 p.m. Ministración. Sábado 4:00 pm Reunión de Jóvenes.
Domingo 7:00, 9:00 a.m. y 4:00 p.m. Ministración.
Contador Calle 135 # 17A-39. Tel: 8120058.
Martes 9:00 a.m. Ayuno. Sábado 9:00 a.m. Ministración con énfasis en la enseñanza dominical.
Domingo 11:00 a.m. Ministración.
QUIRIGUA
Cll. 80C # 90-36/42. Cel. 3212022491. Domingo 9:00 am.
SUBA - La Gaitana
Trans.127 # 133-70. Domingo 10:00 a.m.
ANAPOIMA
Cll. 2 # 2-33 segundo piso Domingos 10:00 am. Jueves. 6:30 p.m.
FACATATIVÁ
Cra. 4A # 8-57. Domingo 9:00 a.m. Miércoles 6:00 p.m.
PRADILLA
Vereda los Naranjos Finca los Mandarinos. Domingo 10:00 a.m.
SAN FRANCISCO
Cra. 2 Este # 2-09 Barrio Villa Carmenza. Domingo 10 a.m.
ZIPAQUIRÁ
Cra. 10 # 13-49. 3er. piso. Domingo 9:00 a.m. Cel. 3177457024.
ACACÍAS -Meta
Cll. 16D # 31-21. Barrio Bachué. Miércoles 5:30 pm y Domingo 4:00 pm.
AGUACHICA - Cesar
Cra. 11 # 3-111. Domingo 8 a.m. y 6 p.m.
APARTADÓ - Antioquia
Cra. 95 # 98-45 Barrio Fundadores. Miércoles y Sábado 7:00 p.m.
ARENAL - Bolívar
Cll. de las Flores.
ARMENIA - Quindio
Cll. 40 # 19-19.
BARBOSA - Santander
Cll. 1 Manzana C. Barrio La Carlota.
BARRANCABERMEJA
Cra. 36B # 52-52 Barrio Miraflores. Domingo 9:00 a.m. y 7:00 p.m.
BARRANCABERMEJA
Cra. 12D # 55-29 Barrio Pueblo Nuevo. Domingo 9:00 a.m.
BARRANQUILLA - Atlántico
Cll. 117 B # 26-33 Barrio La Pradera. Sábado 9 a.m. Domingo 9:00 a.m.
BUCARAMANGA
Trans. 28 # 105-06 Barrio Asturias 2. Domingo 9:00 a.m. y 6:00 pm.
CALI - Valle
Cll. 5 # 14- 65 Domingo 9:00 a.m.
CALI - Valle
Cra. 42B # 44-11. Barrio La Unión. Tel: 4027077. Domingo 9:00 a.m.
CALI - Valle
Cll. 73 # 1A 8 - 06 Barrio San Luis. Domingo 9:00 a.m.
CAMPOALEGRE - Huila
Cll. 18 # 6-20.
CIÉNAGA - Magdalena
Cra. 20 # 07 - 44. Barrió Loma Fresca. Domingos de 8:00 a.m.
CHIGORODÓ - Antioquia
Cll. 98 # 99B-48. Barrio Casablanca. Domingo 8:30 am.
CIÉNAGA DE ORO - Córdoba
Barrio Los Mimbres.
CÚCUTA - Nte. Santander
Av. 11 Cll. 2 # 1-98. Barrio Carora. Tel. 5824418.
CÚCUTA - Nte. Santander
Av. 4 # 26-37. Barrio Patio Centro.
DUITAMA - Boyacá
Cll. 10 # 31-81 Domingo 8 a.m., Miércoles 6 p.m. Tel: 3102505815.
IBAGUÉ - Tolima
Cll. 141A Cra. 9 Manzana A Casa 10 San Lucas 2. Barrio El Salado.
IBAGUÉ - Tolima
Cra. 3 # 43-07 Barrio Piedra Pintada. Domingo 9:30 a.m.
IBAGUÉ - Tolima
Cll. 127 # 14-94 Barrio Alberto Lleras. Domingo 9:00 a.m. Miércoles 7 p.m
LA DORADA - Caldas
Cra. 7 # 46-30 Barrio Las Ferias. Miércoles 9 a.m. - 6 p.m. Domingo 5 p.m.
LA DORADA - Caldas
Cra. 9 # 46A-07 Barrio Las Ferias. Jueves 7 p.m. Domingo 11 a.m. - 7 p.m.
LA DORADA - Caldas
Cll. 45 # 5A-10.
LA DORADA - Caldas
Cll. 43 # 5C-11 Barrio Las Ferias.
LA DORADA - Caldas
Cll. 44 # 7A-11 Barrio Las Ferias. Domingo 9:00 a.m.
LA UNIÓN - Valle
Cra. 14 #11-28 Barrio Belén. Teléfono (2)2293687.
LÍBANO - Tolima
Cll. 5 # 3-05 Barrio San Antonio Domingo 5:00 pm.
MARIQUITA - Tolima
Cll. 7 # 4-19. 2o. Piso, Centro. Tel: 3146796116. Domingo 10:00 am.
MEDELLÍN - Antioquia
Cra. 65 # 115-16 Barrio Brisas Comuna 5. Jueves 7 p.m. Domingo 10:00 am.
MONTERIA - Córdoba
Celular 3157192299.
NORCACIA - Caldas
Cll. 14 # 6-10 Barrio Poblado Bajo Domingo 5:00 p.m.
PALOCABILDO - Tolima
Cll. 6 # 10-162 Barrio Polvorín. Miércoles y Sábado 7:00 p.m. Domingo 11 a.m.
PEREIRA - Risaralda
Cra. 6 # 14-31 Centro. Miércoles a las 6:30 pm. Domingo 9:30 am.
PIEDECUESTA -Santander
Cra. 7 # 1ND-55 Barrio Paseo de Galicia.
POPAYÁN - Cauca
Cll. 10 # 5-24 Barrio el Empedrado. Miércoles 7:00 p.m. Domingo 10 a.m.
SANTANA - Magdalena
Cra. 7 # 10-113. Barrio Miramar. Domingo 8:30 a.m.
TIMBIQUÍ - Cauca
Barrio Buenos Aires. Martes 6:00 p.m. Domingo 8:00 a.m. y 6:00 p.m.
TULUÁ - Valle
Trans.12 # 26B-06. Barrio La Ceiba.
VALLEDUPAR - Cesar
Cra. 19A # 7C-48 Domingo 10:00 a.m.
VALLEDUPAR - Cesar
Manzana 73 casa 15. Barrio Villa Dariana Tel. 3012824894.
VALLEDUPAR - Cesar
Cll. 13B bis # 21A-14 Barrio La Popa. Tel. 301471774.
VILLAVICENCIO - Meta
Cra. 36 # 15 A - 59 Barrio Nuevo Ricaurte. Jueves 7:00 pm. Domingo 10 a.m.
EL SALVADOR - San Vicente
Cll. principal # 3 del block 8 de la residencial Villas del Tempisque 2.
ESPAÑA - Valencia
Avd. Burjasot 106. Valencia. Sábado 6:00 p.m..
JAPÓN - Tokio
301 Suzuki Bldg. 1-24-9 Hyakunin-Cho, Shinjuku-ku, 169-0073.
JAPÓN - Hadano
Kanagawa Ken Hadano Shi Imaizumi 598. Sábados 7:30 p.m.
MÉXICO San Quintín
Col. lomas de san ramon call. Chuhuahura No. 104.
PERÚ - Arequipa
Calle Pizarro s/n Quinta las Moras Lote G. Domingo 10:30 a.m.
PERÚ - Lima
Jiron Grau 731 Magdalena del Mar. Domingo 4:00 p.m.
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La Semilla

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

Apunte Pastoral

“Dad y se os dará; medida buena, apretada,
remecida y rebosando darán en vuestro regazo;
porque con la misma medida con que medís, os
volverán a medir”. Lucas 6:38.
Algunos cristianos son motivados cuando el pastor
de la iglesia presenta alguna necesidad de la obra;
entonces ellos aportan una buena cantidad de
dinero. Muchas veces es una ofrenda grande, muy
generosa, pero eso no es lo mismo que el diezmo.
Dios destinó el porcentaje mínimo que debemos
destinar con regularidad para Su obra, y este
porcentaje es el diezmo de todo. Si
obedeciéramos este principio eterno, seríamos
prosperados más allá de lo que podemos imaginar
y nunca habría escasez económica en nuestras
familias y en la congregación.
Abraham continúo diezmando regularmente y les
enseñó este principio a sus descendientes. Sus
hijos y nietos sabían que Abraham era amigo de
Dios y que ambos habían hecho un pacto. Sabían
que este pacto incluía el hecho de que Abraham le
daba a Dios la décima parte de sus riquezas y que
Dios se encargaba de prosperar todo lo que tocaba
la mano de Abraham.
¿Saben sus hijos que usted tiene un pacto con
Dios? ¿Ellos saben que la familia va a ser
prosperada y enriquecida porque usted está
empezando a separar el diez por ciento de todo
para devolvérselo al Señor?
Jacob era un nieto de Abraham que vivió trecientos
años antes de que la ley de Moisés fuera
promulgada. Él creció en un ambiente de fe, de
temor a Dios y de prosperidad financiera. Él
también pagó los diezmos y fue prosperado,
porque había aprendido de su abuelo acerca del
valor de hacer un pacto con Dios.
Cuando Jacob salió de su casa para empezar a vivir
por sí mismo no llevaba ni un centavo con él, y su
vida corría peligro. Fue cuando él le hizo una
promesa al Dios de Abraham. “Si fuere Dios
conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y
me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si

volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será
mi Dios; y de todo lo que me dieres, el diezmo
apartaré para ti”. Gén. 28:20-22.
¿Ha estado Dios con usted? ¿Dios le ha dado pan
para comer y vestido para su familia? ¿Lo ha
protegido en su andar diario? Si usted es
consciente de la bondad de Dios para su vida, hoy
es el día en que debe empezar a separar la parte
que le corresponde a Dios, la que Él reclama como
suya.
Veinte años más tarde Jacob regresó a su tierra. Se
había ido solo y regresaba con una familia
numerosa; salió sin un centavo y volvió siendo
enormemente rico; se fue porque su hermano
quería matarlo, y ahora ese mismo hermano sale a
recibirlo con abrazos y besos; se fue siendo un
mentiroso y un engañador y regresó siendo un
príncipe de Dios. La familia de Jacob fue
restaurada, sus finanzas se multiplicaron y su alma
prosperó.
El Dios de Abraham siempre nos da mucho más de
lo que pedimos. Sus principios son eternos y Su
Palabra no puede ser quebrantada. Hónrelo y Él le
honrará. Jacob recibió muchísimo más de lo que
había pensado y pedido a Dios, usted también lo
recibirá. “Y Aquel que es poderoso para hacer
todas las cosas mucho más abundantemente de lo
que pedimos o entendemos, según el poder que
actúa en nosotros”. Efesios 3:20.
Estas verdades están renovando su mente y lo
están trayendo al lugar de la fe, de la obediencia, de
la generosidad y la gratitud. Lo están trayendo al
lugar donde Dios puede bendecirlo.
Su mente carnal no puede comprender cómo hará
Dios para prosperarle. No puede ni siquiera
imaginar de dónde van a salir los recursos que Dios
le dará para que usted sea su banquero. Eso no
importa porque estas leyes no dependen de que
las entendamos, sino de que las obedezcamos.
Dios nuestro Padre es fiel, “Su palabra no vuelve
vacía” Isaías 55:11. Si Dios lo dice, Él lo hará. ESTA
ES UNA BUENA SEMANA, LOS BENDIGO.

La Confesión Diaria
Dios mío, mi alma tiene sed de ti; tengo hambre de ti, mi carne te anhela, para ver tu poder y
tu gloria. Me someto a ti Señor, toma el control de mi vida y úsame para la gloria de tu nombre.
Creo que cosas tremendas hará Dios conmigo. 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

www.ambientestereo.fm • Tel: 7442858 - 7442859 • 88.4 FM.
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La Máxima

“La obra maestra más grande del hombre es saber o vivir con un propósito. El alma que no ha
establecido una meta, se pierde ella misma” MONTAAIGNE.

Lecturas Diarias

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1 Crónicas
4

1 Crónicas
5

1 Crónicas
6

1 Crónicas
7

1 Crónicas
8

1 Crónicas
9

1 Crónicas
10
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de Su presencia a través de señales, maravillas, prodigios y milagros. La gloria de Dios
está en nosotros, Jesús dijo: “Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno,
así como nosotros somos uno”. Juan 17:22.
Nos corresponde a nosotros liberar el poder de la presencia de Dios, el tesoro que está
en el vaso de barro, el perfume de alto precio que está en el vaso de alabastro, es decir, la
gloria de Dios que esta en nosotros. ¿Qué debemos hacer?

I. QUE SE ROMPA LA CÁSCARA PARA QUE SALGA LA VIDA.
La vida de Dios que ha sido derramada en nuestro espíritu regenerado se encuentra controlada por el alma.
El alma ejerce el dominio, es la que gobierna el espíritu y el cuerpo. Hasta que el alma del creyente no se
someta a la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús, no se manifestará la gloria de Dios en su vida.
1. La vida está en el grano de trigo, pero hay una cáscara muy dura, en su exterior. Mientras esa cáscara no
se rompa, el trigo no puede brotar ni crecer. Jesús dijo: “De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo
no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto” Juan 12:24.
2. El perfume de nardo puro manifestará su aroma sólo cuando el vaso de alabastro sea quebrado. Mateo
26:6-13.
3. La carne debe ser crucificada para que la vida del Espíritu de Dios se manifieste en nosotros. Somos de
Cristo, y hemos crucificado la carne con nuestras pasiones. Gálatas 5:24; “Con Cristo estoy juntamente
crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí” Gálatas 2:20.
4. Si el hombre exterior permanece intacto, la gloria de Dios no se manifestará en nosotros para bendición
de la iglesia y del mundo que nos rodea.
5. Somos olor grato para Dios y para todos los que nos rodean. 2 Corintios 2:14-15.
II. EL QUEBRANTAMIENTO ESPIRITUAL Génesis 32:22-31.
Nadie es tan atrayente como aquel que ha pasado por el proceso de quebrantamiento. El quebrantamiento
espiritual significa una total sujeción de nuestras emociones, intelecto y voluntad a Dios. Es dejar de
apoyarnos en nuestra propia prudencia y confiar en Dios de todo corazón. Proverbios 3:5.
1. Jacob, nombre que significa “el que suplanta” Génesis 25:26. El luchó con su hermano desde que
ambos estaban en el vientre de su madre; él era astuto, problemat́ ico y artificioso, aunque pasó por
muchos sufrimientos durante su vida. Cuando era joven huyó de su casa y fue estafado por Labán durante
veinte años. Su amada esposa Raquel murió cuando iban de regreso a casa, y José, el hijo que más quería,
fue vendido. Muchos años después, su hijo Benjamín fue retenido en Egipto.
2. El Jacob fue quebrantado en Peniel. Fue allí donde tuvo un encuentro personal con Dios. Esa fue una
noche inolvidable que marcó su vida, es decir, allí fue liberado su espíritu y comenzó una nueva vida de
dependencia total de Dios. Esa fue una noche fue muy intensa de oración, hasta que Dios tocó el encaje del
muslo de Jacob y quedó renco. Génesis 32:32.
3. Luego del quebrantamiento de Jacob, Dios le cambió el nombre. Ahora ya no es el que suplanta, su
nuevo nombre es Israel, que significa Prevalecer, -luchar, poder; en hebreo, Yisraél; que significa el
gobernará (como) Dios. Poderoso, (políticamente) un jefe, fuerte como un carnero, valiente.
4. Durante sus últimos años llegó a ser una persona realmente transparente. Fue honrado en Egipto
cuando se presentó ante Faraón y habló con él. Génesis 47:7-8, 27, 28.
5. Israel, un medio de distribución de las bendiciones de Dios. Bendijo a sus hijos y nietos. Génesis 48.
6. Ahora Jacob para caminar y adorar tiene que apoyarse en el extremo de un bordón. Hebreos 11:21.
Conclusión: Todos tenemos algo de Jacob en nosotros; tal vez no sólo un poco. Permitamos que el Señor
obre en nosotros y que quebrante nuestro hombre exterior, al grado de que el hombre interior sea liberado
y expresado por medio de nosotros. Este es el destino de los hijos de Dios. Experimentaremos la gloria de
Dios en nuestras vidas cuando nuestra alma se sujete al Espíritu de Dios y a nuestro espíritu regenerado.
Ninguna otra cosa producirá resultados. Lo único que será de provecho es que Dios fluya de nuestro
interior.

SEMANA SANTA EN PAI
Sede Principal: Cll 17A # 33–61. Jueves y viernes 8:00 a.m.
Sede Contador Cll. 135 # 17A-39. Jueves y viernes 11:00 a.m. Sábado 9:00 a.m.
Juntémonos y alegrémonos en la Casa del Señor. Info 7442851 ENTRADA LIBRE.
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Mi petición

La Familia

Texto principal
Juan 12:24; Juan 17:22; 2 Corintios 2:14-15; Salmo 73:25.
Introducción La gloria es uno de los atributos de Dios. La gloria es inherente a Dios, es la manifestación

La Semilla

Una vez que ella haya dado a conocer completamente
lo que son sus pensamientos, entonces puede dejar la
decisión en manos de su esposo y de Dios. Por ningún
motivo debiera ella tratar de hacer que su
entendimiento y opinión prevalecieran. Pero puede y
debe expresar libre y completamente sus
pensamientos, pues de otro modo a la familia le serán
negadas las bendiciones que Dios desea encausar por
medio de ella. De este modo el papel subordinado de
la esposa no sofoca su personalidad. Por el contrario,
provee el mejor ambiente para que su creatividad e
individualidad se expresen de una manera amplia.
Este el sistema que usa Dios para investirla con dones
de inteligencia, clarividencia y juicio, sin que a la vez
tenga que verse recargada con la responsabilidad de
tomar decisiones.
El papel subordinado de la esposa es necesario no
solamente para su propio bienestar, sino también
porque contribuye a mantener un equilibrio dentro de
la familia misma, y a la larga, en la sociedad. En la
medida que las familias son bendecidas, la sociedad
también lo será. Recuerde que la familia es el núcleo
de la sociedad.

El Mensaje Dominical
LA VIDA EN EL GRANO DE TRIGO.

Nombre:

“Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las
casadas estén sujetas a sus propios maridos, como
al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así
como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su
cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia
está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén
a sus maridos en todo”. Efesios 5:21-24.
La sumisión de la esposa, no quiere decir que
permanezca en un silencio piadoso, dejando todo en
manos del esposo. La sumisión a la autoridad
significa que uno se pone completamente a
disposición de la persona que ha sido puesta sobre
uno. Este es el significado que el apóstol Pablo
coloca ante el cristiano en su sumisión a Dios:
“Presentaos vosotros mismos a Dios… y vuestros
miembros a Dios como instrumentos de justicia”
Romanos 6:13.
Y esta es la sumisión que sirve de modelo a la
relación esposo-esposa.
Si una esposa guarda para sí su entendimiento y
sentimientos sobre una cierta materia, no está
siendo sumisa, pues no está poniendo estas cosas a
disposición de su esposo.

La Semilla

Dirección:

través de usted.
- Usted será hecho una creación nueva.
- Quedará restaurado ante Dios según Su plan
original.
- Le será dada una fuerza sobrenatural que le hará
hijo o hija de Dios;
- Usted será la consumación de un milagro.
Todo esto le acontecerá por causa de la justicia de
Dios obrando en usted. Esta es la llave maestra para
entrar y poseer toda la dimensión de la vida
abundante.
La vida abundante es la vida de Dios que esta
disponible para todo aquel que cree en Él. Jesús dijo:
“El ladrón no viene sino para hurtar, matar, y destruir;
yo he venido para que tengan vida, y para que la
tengan en abundancia”. Juan 10:10.
Esa clase de vida está a su alcance, ahora usted
puede vivir en salud, prosperidad y libertad financiera
porque Cristo ya pagó la deuda que estaba
pendiente por pagar como consecuencia de sus
pecados.
La Sangre de Cristo ya lo limpió de todo pecado. Su
familia puede disfrutar de lo mejor de Dios, atrevase
a creer, si puedes creer, todo le es posible.

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

En 2 de Corintios 5:21 dice: “Dios tomó a Cristo,
que no tenía pecado, y arrojó sobre Él tus pecados.
Luego, en intercambio, derramó la bondad de Dios
en ti”.
La deuda de sus pecados fue traspasada a la
cuenta de Cristo; El asumió la culpa suya y llevó el
juicio que usted merecía. En este intercambio la
justicia de Cristo fue acreditada a la cuenta suya y
usted fue declarado “justo” ante los ojos de Dios
para siempre. Esta es su nueva posición delante
del Padre, usted ya fue justificado por la fe en el
Señor Jesucristo. Ser justificado significa que usted
puede disfrutar de la presencia de Dios sin
sentimiento de pecado, condenación ni
inferioridad.
¿Cuándo es que esto acontece? Cuando usted
decida identificarse con lo que Jesucristo hizo y
cuando crea que El sufrió el juicio que sus pecados
merecían, cuando tomó el lugar que le
correspondía a usted. Cuando haga estas cosas,
experimentará un milagro. Entonces le acontecerá
lo siguiente:
- La justicia de Cristo le será transferida a usted y
quedará libre de toda culpa y de todo juicio.
- Jesucristo vendrá y vivirá la vida de Dios en y a

Tel.Casa:

La Semilla

