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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.
FUSAGASUGÁ
Cll. 25#4A-19 Barrio la Macarena. Domingo 9:00 am.
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.
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.
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. 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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Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23

Apunte Pastoral

“2019 EL AÑO DEL FAVOR DEL SEÑOR”
Cuando abordamos el tema de la prosperidad
financiera, la mayoría de los cristianos al escuchar la
Palabra del Señor inmediatamente razonan y se
hacen la pregunta: ¿Por qué yo conozco tantos
ateos, tantos pecadores y muchos avaros que son
prosperados? La realidad es que no existe ninguno
de ellos que hayan sido prosperados.
Seguramente usted ha escuchado acerca de la
fortuna que poseen los narcotraficantes, la gente
deshonesta que han acumulado un gran capital, y
muchos avaros que han amontonado millones en
sus cuentas bancarias.
Pero realmente ellos no son prósperos. Por lo
general sus riquezas solo sirven para que se
vuelvan orgullosos y soberbios y se corrompan
practicando toda clase de pecados.
Acerca de esta clase de gente, la Biblia dice: “El
desvío de los ignorantes los matará, y la
prosperidad de los necios los echará a perder”
Proverbios 1:32.
Recordemos también lo que dice 3 Juan 2 “Amado,
yo deseo que tú seas prosperado en todas las
cosas, y que tengas salud, así como prospera tu
alma”. La prosperidad de Dios siempre empieza por
el alma. Es solamente cuando el hombre interior
está prosperado y bendecido que las riquezas
adquieren su verdadero significado.
Muchos cristianos no han renovado sus mentes y
todavía tienen un concepto carnal de la
prosperidad. Cuando ellos leen o escuchan este
tipo de mensajes sus ojos brillan y empiezan a
imaginarse a sí mismos en los cruceros, y viajando
por todo el mundo. Esto no es pecado, por
supuesto, pero no es todo acerca de la prosperidad.
Una persona próspera es aquella cuya alma
prospera, cuyo cuerpo está sano y sus finanzas
sobreabundan. Pero las bendiciones deben venir en
ese orden, este es el orden de Dios. Si usted lo
piensa un poco, el orden de Dios es el correcto.
Después de todo, los yates, autos, joyas, casas y
cuentas bancarias son temporales. Usted las usará

durante unos pocos años y luego tendrá que
dejarlas aquí. Cuando muera, no podrá llevarse
absolutamente nada, ninguna de sus posesiones,
como dice la Biblia “Porque nada hemos traído a
este mundo, y sin duda, nada podremos sacar de
él”. 1 Timoteo 6:7. La prosperidad bíblica empieza
por lo eterno. Un incrédulo puede poseer millones,
pero si no tiene la justicia, la paz y el gozo de Dios,
es un desventurado. Sus riquezas se quedarán aquí
y él perecerá eternamente.
El Señor Jesucristo nos enseña que “Quien
acumula tesoros para sí mismo, y no es rico para
con Dios es un necio” Lucas 12:20-21.
La palabra necio es la forma adecuada que usa el
Señor para llamar tontos a los avaros. En Mateo
8:36 el Señor les preguntó a los oyentes: ¿De qué
aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y
perdiere su alma? La respuesta es obvia: de nada.
No hay ninguna razón para envidiar a los que se
enriquecen sin Dios. Solo los cristianos que no han
renovado sus mentes pueden confundir esas
riquezas con la verdadera prosperidad.
Uno de los salmistas en la Biblia llamado Asaf, se
preguntó la razón por la cual las personas se
enriquecen sin Dios. Miremos su queja en el Salmo
73:12, 16 “He aquí estos impíos sin ser turbados
del mundo, alcanzan riquezas… cuando pensé para
entender esto, fue duro trabajo para mí”.
Según el Salmo 73:17, Asaf necesitó una
revelación de Dios para entender por qué poseían
riquezas estos hombres pecadores, que no tenían
ningún interés en Dios y su obra. “Hasta que
entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin
de ellos”.
Dios quiere traerlo a Su santuario, al lugar de la
revelación, para que usted pueda comprender cuál
es el fin que, de acuerdo al Salmo 73:19, le espera a
esta gente. “Han sido asoladas de repente,
perecieron, se consumieron en sus temores”. Dios
quiere que usted sea prosperado en todas las
cosas, empezando por la prosperidad de su alma.
ESTA ES UNA BUENA SEMANA, LOS BENDIGO.

La Confesión Diaria
Yo soy lo que Dios dice que soy, yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer, yo
tengo lo que Dios dice que tengo. 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

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

“Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su trabajo” SALOMÓN Eclesiastés. 4:9.

Lecturas Diarias

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Hechos
5

Hechos
6

Hechos
7

Hechos
8

Hechos
9

Hechos
10

Hechos
11

CONVENCIÓN INTERNACIONAL IGLESIA CRISTIANA PAI
“SEÑOR, MUESTRANOS TU GLORIA” Éxodo 33:18.
El apóstol Lucas Márquez, el profeta Pablo Lay y el maestro Héctor Manzo compartirán la
palabra revelada de Dios para el 2019. Enero 10 al 13 de 2019. ENTRADA LIBRE.
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latente ante los hechos de la fe, el creyente no podrá tomar su verdadero lugar en
Cristo. Somos lo que pensamos que somos Proverbios 23:7, es decir, si pensamos
basados en el razonamiento humano, exactamente eso es lo que somos. Pero si
pensamos de la manera como Dios piensa de nosotros, así nos compartamos.

I. PIENSE DE SI MISMO COMO DIOS PIENSA DE USTED.
Los pensamientos de Dios “acerca de nosotros son pensamientos de paz y no de mal” Jeremías
29:11.
1. Dios lo creó a imagen y semejanza Génesis 1:26.
2. Usted es un hijo legítimo de Dios Juan 1:12.
3. Usted es la nueva creación en Cristo 2 Corintios 5:17; Efesios 2:10.
4. Usted es el objeto del amor de Dios Jeremías 31:3.
5. Usted es más que vencedor Romanos 8:37.
6. Usted fue redimido de la autoridad y el dominio satánico. Colosenses 1:13; 2:15; Hebreos 2:14.
7. Usted está unido con la Omnipotencia de Dios. “… y nada os será imposible” Mat. 17:20.
II. SIN VISIÓN EL PUEBLO SE DESENFRENA Proverbios 29:18.
Los límites son imaginarios, son imágenes inmateriales poderosamente negativas que surgen por
la ausencia de visión. Los expertos sostienen que la visión es la extensión de la realidad más allá de
las circunstancias predominantes. Rompa los límites que hay en su mente, piense los
pensamientos de Dios.
1. Una nueva visión en su vida, basada en Dios y en Su Palabra le garantizará el bienestar.
2. El poder de la visión le permitirá enfrentar sin sobresaltos cualquier tipo de tormentas y
obstáculos.
3. “Cuando no hay visión, el pueblo se desvía; …” Proverbios 29:18.
4. El conocimiento de la Palabra de Dios nos libera de la mediocridad, la pobreza y la muerte
prematura. Juan 8:32; Oseas 4:6.
III. CON DIOS TODO ES POSIBLE: NADA ES IMPOSIBLE CON DIOS Filipenses 4:13; Lucas 1:37.
“Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el
que está en el mundo”. 1 Juan 4:4. Nuestro Padre Dios con todo su poder y gloria está dispuesto a
hacer sus obras extraordinarias a través de sus hijos. Él vive en nosotros.
1. Todos en la vida enfrentamos dificultades tales como “Tribulación, hambre, peligros o espada
Romanos 8:35, pero, “Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores”. Romanos 8:37.
2. David se enfrentó a leones, osos y ejércitos enemigos y salió victorioso. 1 Samuel 17:33-35;
venció al gigante Goliat. 1 Samuel 17:4547.
3. David declaró: “Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré ciudades amuralladas”
Salmo 18:29. “Pues nada hay imposible para Dios”. Lucas 1:37.
IV. USTED TAMBIÉN LO PUEDE LOGRAR.
Dios lo puso aquí para conquistar y poseer la tierra. Tome su lugar en Cristo y ejerza la autoridad que
Él le dio.
1. Recuerde: con Dios “…nada os será imposible” Mat. 17:20; Juan 14:12.
2. Declare la Palabra de fe y “Ninguna palabra será imposible con Dios” B. A. Lucas 1:37.
3. Usted puede echar fuera a los demonios Marcos 16:17; hablar en nuevas lenguas Marcos
16:17; “nada le hará daño Marcos 16:18 y Sanar a los enfermos en el nombre de Jesucristo Marcos
16:18.
Conclusión: renueve su mente, rompa los límites, piense los pensamientos de Dios. usted es la
nueva creación en Cristo, poseedor de la naturaleza Divina y satanás no tiene dominio sobre su vida.
Usted verdaderamente es un hijo de Dios, miembro de su familia. Hebreos 2:11.
Deje a un lado sus razonamientos que se derivan del Conocimiento Sensorial. Confiese lo que Dios
dice que usted es, y comience a vivir la vida sobrenatural. Ninguna cosa será imposible para el que
cree en Dios.
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Mi petición

La Familia

Texto principal
Filipenses 4:13; Efesios 1:3-10; 2 Corintios 5:17; Isaías 55:8.
Introducción Mientras que el razonamiento derivado del Conocimiento Sensorial se mantenga

La Semilla

esclava!” (Burns)
Para Dios, sin embargo, la sumisión significa algo
más. El ser sumiso significa manifestar obediencia
humilde e inteligente a un poder o autoridad
ordenados.
El ejemplo que Dios nos da, es el de la iglesia
sometida al gobierno de Cristo. ¡Lejos de ser
degradante, esto es la gloria de la iglesia! Dios no
estableció esta ley de que las esposas deben estar
sometidas a sus maridos porque él tuviera mala
voluntad para con las mujeres: al contrario, él
estableció este orden para la protección de las
mujeres y para la armonía del hogar.
La intención de Dios es que la mujer esté protegida
de muchas de las confrontaciones rudas de la vida.
Las Sagradas Escritura no dicen nada de un
“matrimonio democrático” basado en el principio
de 50-50. El sistema implantado por Dios es 100100. La esposa es 100% esposa, y el esposo es
100% esposo.

El Mensaje Dominical

TRASPASE SUS LÍMITES, PIENSE LOS PENSAMIENTOS DE DIOS.

Nombre:

En una familia, la esposa es el eslabón entre el
esposo y los hijos; cuando ella vive de acuerdo al
Orden Divino, contribuirá al orden entre el esposo
y los hijos. Por consiguiente, al hablar acerca del
Orden Divino en la familia, la Escritura se dirige
primero a la esposa: “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”. Ef. 5:22-24.
El solo pensamiento de estar sujetas, o sumisas a
su marido despertará sentimientos negativos
dentro de muchas mujeres capaces e
inteligentes que piensan que esto significa ser
una inactiva e insignificante alfombra para los
pies: “Esposo, esposo, cesa tu lucha, no
desvaríes, señor, más, totalmente; Aun cuando
soy tu desposada, sin embargo, señor, ¡no soy tu

La Semilla

Dirección:

permitirá que Él viva dentro de usted. Comenzará a
pensar y a hablar igual que los personajes de los
tiempos bíblicos que confiaron en Dios.
El ser humano no puede tolerar la vida sin dignidad.
Se encerraría en un cuarto y cerraría las ventanas.
Se separaría de la sociedad, se tiraría en las cunetas
o en los alcantarillados para morir gradualmente,
víctima de la soledad o de la falta de propósito en la
vida.
Usted fue creado por Dios, fue hecho a Su imagen y
semejanza; fue creado para señorear sobre todas
las cosas que Dios creó. La Biblia dice en el Salmo
8:4-8 “Le has hecho poco menor que Dios, y lo
coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear
sobre todas las obras de tus manos; todo lo pusiste
debajo de sus pies: ovejas, bueyes, todo ello, y
asimismo las bestias del campo, las aves de los
cielos y los peces del mar; todo cuanto pasa por los
senderos del mar”. Usted no está aquí para fracasar.
Usted está aquí para expresar lo mejor de Dios. Su
gloria.

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

Que la vida de Dios esté en usted quiere decir que
Su poder inmensurable, milagroso, positivo y
productivo también está en usted y está brotando
por medio de usted para llegar a otras personas.
Jamás necesitará sentirse abandonado, culpable
ni condenado. Jamás necesitará sentirse inferior,
sin valor, confundido, sin propósitos ni con temor o
ansiedad.
Cuando usted reconozca que sus raíces están en
Dios y se vea como la habitación en la que Él ha
hecho planes de morar; cuando descubra lo fácil
que es experimentar a Dios en usted, tendrá un
verdadero renacimiento de valor propio. En su vida
es hecho el milagro del aliento de vida que Dios
sopló en usted.
Las demás personas comenzarán a respetarle y a
sacar fuerzas e inspiración de usted, y será así
porque ha descubierto el respeto personal, el valor
propio y la autoestima que son base para una
perspectiva positiva y entusiasta de la vida.
Comenzará a contar con Dios en su interior porque

Tel.Casa:

La Semilla

