Febrero 3/2019

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.

AGUACHICA - Cesar
APARTADÓ - Antioquia
ARENAL - Bolívar
ARMENIA - Quindio
BARBOSA - Santander
BARRANCABERMEJA
BARRANCABERMEJA
BARRANQUILLA - Atlántico
BUCARAMANGA
CALI - Valle
CALI - Valle
CALI - Valle
CAMPOALEGRE - Huila
CIÉNAGA - Magdalena
CHIGORODÓ - Antioquia
CIÉNAGA DE ORO - Córdoba
CÚCUTA - Nte. Santander
CÚCUTA - Nte. Santander
DUITAMA - Boyacá
IBAGUÉ - Tolima
IBAGUÉ - Tolima
IBAGUÉ - Tolima
LA DORADA - Caldas
LA DORADA - Caldas
LA DORADA - Caldas
LA DORADA - Caldas
LA DORADA - Caldas
LA UNIÓN - Valle
LÍBANO - Tolima
MARIQUITA - Tolima
MEDELLÍN - Antioquia
MONTERIA - Córdoba
NORCACIA - Caldas
PALOCABILDO - Tolima
PEREIRA - Risaralda
PIEDECUESTA -Santander
POPAYÁN - Cauca
SANTANA - Magdalena
TIMBIQUÍ - Cauca
TULUÁ - Valle
VALLEDUPAR - Cesar
VALLEDUPAR - Cesar
VALLEDUPAR - Cesar
VILLAVICENCIO - Meta
EL SALVADOR - San Vicente
ESPAÑA - Valencia
JAPÓN - Tokio
JAPÓN - Hadano
MÉXICO San Quintín
PERÚ - Arequipa
PERÚ - Lima
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Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23

Apunte Pastoral

Cra. 11 # 3-111. Domingo 8 a.m. y 6 p.m.
Cra. 95 # 98-45 Barrio Fundadores. Miércoles y Sábado 7:00 p.m.
Cll. de las Flores.
Cll. 40 # 19-19.
Cll. 1 Manzana C. Barrio La Carlota.
Cra. 36B # 52-52 Barrio Miraflores. Domingo 9:00 a.m. y 7:00 p.m.
Cra. 12D # 55-29 Barrio Pueblo Nuevo. Domingo 9:00 a.m.
Cll. 117 B # 26-33 Barrio La Pradera. Sábado 9 a.m. Domingo 9:00 a.m.
Trans. 28 # 105-06 Barrio Asturias 2. Domingo 9:00 a.m. y 6:00 pm.
Cll. 5 # 14- 65 Domingo 9:00 a.m.
Cra. 42B # 44-11. Barrio La Unión. Tel: 4027077. Domingo 9:00 a.m.
Cll. 73 # 1A 8 - 06 Barrio San Luis. Domingo 9:00 a.m.
Cll. 18 # 6-20.
Cra. 20 # 07 - 44. Barrió Loma Fresca. Domingos de 8:00 a.m.
Cll. 98 # 99B-48. Barrio Casablanca. Domingo 8:30 am.
Barrio Los Mimbres.
Av. 11 Cll. 2 # 1-98. Barrio Carora. Tel. 5824418.
Av. 4 # 26-37. Barrio Patio Centro.
Cll. 10 # 31-81 Domingo 8 a.m., Miércoles 6 p.m. Tel: 3102505815.
Cll. 141A Cra. 9 Manzana A Casa 10 San Lucas 2. Barrio El Salado.
Cra. 3 # 43-07 Barrio Piedra Pintada. Domingo 9:30 a.m.
Cll. 127 # 14-94 Barrio Alberto Lleras. Domingo 9:00 a.m. Miércoles 7 p.m
Cra. 7 # 46-30 Barrio Las Ferias. Miércoles 9 a.m. - 6 p.m. Domingo 5 p.m.
Cra. 9 # 46A-07 Barrio Las Ferias. Jueves 7 p.m. Domingo 11 a.m. - 7 p.m.
Cll. 45 # 5A-10.
Cll. 43 # 5C-11 Barrio Las Ferias.
Cll. 44 # 7A-11 Barrio Las Ferias. Domingo 9:00 a.m.
Cra. 14 #11-28 Barrio Belén. Teléfono (2)2293687.
Cll. 5 # 3-05 Barrio San Antonio Domingo 5:00 pm.
Cll. 7 # 4-19. 2o. Piso, Centro. Tel: 3146796116. Domingo 10:00 am.
Cra. 65 # 115-16 Barrio Brisas Comuna 5. Jueves 7 p.m. Domingo 10:00 am.
Celular 3157192299.
Cll. 14 # 6-10 Barrio Poblado Bajo Domingo 5:00 p.m.
Cll. 6 # 10-162 Barrio Polvorín. Miércoles y Sábado 7:00 p.m. Domingo 11 a.m.
Cra. 6 # 14-31 Centro. Miércoles a las 6:30 pm. Domingo 9:30 am.
Cra. 7 # 1ND-55 Barrio Paseo de Galicia.
Cll. 10 # 5-24 Barrio el Empedrado. Miércoles 7:00 p.m. Domingo 10 a.m.
Cra. 7 # 10-113. Barrio Miramar. Domingo 8:30 a.m.
Barrio Buenos Aires. Martes 6:00 p.m. Domingo 8:00 a.m. y 6:00 p.m.
Trans.12 # 26B-06. Barrio La Ceiba.
Cra. 19A # 7C-48 Domingo 10:00 a.m.
Manzana 73 casa 15. Barrio Villa Dariana Tel. 3012824894.
Cll. 13B bis # 21A-14 Barrio La Popa. Tel. 301471774.
Cra. 36 # 15 A - 59 Barrio Nuevo Ricaurte. Domingo 10 a.m.
Cll. principal # 3 del block 8 de la residencial Villas del Tempisque 2.
Avd. Burjasot 106. Valencia. Sábado 6:00 p.m..
301 Suzuki Bldg. 1-24-9 Hyakunin-Cho, Shinjuku-ku, 169-0073.
Kanagawa Ken Hadano Shi Imaizumi 598. Sábados 7:30 p.m.
Col. lomas de san ramon call. Chuhuahura No. 104.
Calle Pizarro s/n Quinta las Moras Lote G. Domingo 10:30 a.m.
Jiron Grau 731 Magdalena del Mar. Domingo 4:00 p.m.
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Las Escrituras tienen mucho que decir acerca de
honrar a Dios y a otras personas. Como nuestra
mente está siendo renovada por la Palabra de
Dios, tenemos que aprender lo que ésta en
realidad enseña acerca de la honra. Recordemos
que honrar tiene que ver con las finanzas.
Proverbios 3:9 dice: “Honra a Jehová con tus
bienes, y con las primicias de todos tus frutos”.
Según este versículo, honrar a Dios no es solo
ponerse de pie en el culto y dirigirle a Dios algunas
palabras o canciones. Honrarlo tiene que ver con
consagrarle a él nuestros bienes y la primera parte
de nuestros productos.
Amán, aquel hombre que menciona la Biblia en el
Libro de Ester y que era el enemigo del pueblo de
Dios, entendía que la manera correcta de honrar a
una persona es dándole bienes de calidad. Ester
6:7-8 dice la Biblia “Para el varón cuya honra
desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se
viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la
corona real que está puesta en su cabeza”.
La Biblia nos enseña que debemos honrar a padre
y madre, pero en Mateo 15:5-6 el Señor
Jesucristo reprendió a los líderes religiosos de su
época porque enseñaban que “Cualquiera que
diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios
todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha
de honrar a su padre o a su madre”.
Esta gente religiosa sabía que honrar tiene que ver
con dar cosas materiales. Pero eran tan tacaños
que, para no tener que darle dinero a sus padres
les decían: “lo siento, pero he destinado para la
ofrenda del templo este dinero con que te iba a
ayudar, así que ya no me queda nada para
ayudarte, pero aún así te amo mucho madre”.
Jesús condenó esa actitud religiosa y mezquina, y
la denunció como una hipocresía.
En 1 de Timoteo 5:17 dice la Biblia que los
ancianos que trabajan en predicar y enseñar la
Palabra de Dios deben ser “tenidos por dignos de
doble honor”. Esto no significa decirles: oh

hermano que maravilloso sermón, sino más bien
invertir generosamente en sus vidas y
ministerios. El apóstol Pablo afirma esta palabra al
decir “digno es el obrero de su salario”.
Ahora usted puede estar seguro que doble honor
se refiere al salario, a los bienes que deben percibir
quienes viven para el Evangelio. Esto también
concuerda con la orden dada por el apóstol en
Gálatas 6:6 “El que es enseñado en la Palabra
haga partícipe de toda cosa buena al que lo
instruye”.
La doctrina de que los ministros de Dios deben
vivir pobres y arruinados nació en el infierno, y allá
es a donde debemos devolverla. Cuando
empecemos a honrar de la manera bíblica a
quienes debemos honrar, la prosperidad de Dios
será desatada sobre nuestras vidas.
En Efesios 6:2 dice la Biblia que cuando honramos
a padre y madre con nuestros bienes estamos
cumpliendo el primer mandamiento que incluye
una promesa. Esa promesa dice así: “Para que te
vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra”. Si
honramos con toda cosa buena a los que nos
enseñan la Palabra, si les damos doble honra
como enseña 1 Timoteo 5:17 y Gálatas 6:6; si
sembramos en sus ministerios con generosidad,
entonces tarde o temprano se cumplirá en
nosotros la Palabra de Gálatas 6:7 que afirma que
lo que “el hombre sembrare, eso también
segará”.
Si sembramos honra, es decir cosas buenas,
salarios dignos y dinero abundante, entonces
preparémonos porque eso es exactamente lo que
vamos a cosechar.
Empiece hoy mismo a honrar a Dios, a honrar a su
padre y a su madre, a honrar a los que le están
enseñando los principios de la Palabra de Dios.
Muy pronto la Palabra del Señor se cumplirá en su
vida y Él empezará a honrarlo a usted con bienes
delante de todo el mundo. ESTA ES UNA BUENA
SEMANA, LOS BENDIGO.

La Confesión Diaria
Para todo tengo recursos en Cristo que vive en mi. Tengo derecho a vivir en salud y
prosperidad. Cosas tremendas hará Dios conmigo. Este es un buen día. CON CRISTO
SOY MÁS QUE VENCEDOR.

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 verdadera prueba de que alguien es verdaderamente grande es su humildad” JOHN RUSKIN

Lecturas Diarias

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Romanos
8

Romanos
9

Romanos
10

Romanos
11

Romanos
12

Romanos
13 y 14

Romanos
15 y 16
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entre la multitud y escoger a alguien para que cumpla una tarea específica. Es la
misma palabra “elegir” o “escoger” que encontramos en Juan 15:16 y en Efesios
1:4; 1 Samuel 10:21 Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo
para que reinar aquí en la tierra.

I. SE BUSCA AL REY 1 Samuel 9:15-16.
Los últimos jueces en Israel fueron los hijos del profeta Samuel 1 Samuel 8:1-3; ellos hicieron lo malo
delante del Señor, cayeron en la avaricia, se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho.
1. Por la conducta de estos hombres y la vejez de Samuel, los ancianos de Israel pidieron que les
diera un rey como las demás naciones 1 Samuel. 8: 5.
2. Dios le dijo a Samuel: “oye a la voz del pueblo en todo lo que ellos digan; porque no te han
desechado a ti, sino a mi me han desechado, para que no reine sobre ellos. 1 Samuel 8:7.
II. TRES DÍAS DE FRUSTRACIÓN.
Saúl estaba frustrado y preocupado 1 Samuel 9:1-5.
1. El problema es que nos dedicamos a buscar sólo lo natural y no lo trascendental para el
cumplimiento del Propósito de Dios.
2. Buscad primeramente el Reino de Dios. Mateo 6:33.
III. NACIÓ PARA REINAR Y NO LO SABIA.
El profeta Samuel le dijo a Saúl, “Deja de preocuparte por las burras que se perdieron hace tres días,
pues ya las encontraron. Además, todo lo mejor de Israel será para ti y para tu familia”. 1 Samuel 9:20.
1. Saúl recibió la designación de Dios desde antes de nacer. Él fue designado por Dios para gobernar y
no lo sabía. Dios le dijo al profeta: “Ese hombre reinará sobre mi pueblo y lo librará del poder de los
filisteos…”1 Samuel 9:14-16.
2. Saúl fue al profeta Samuel a buscar revelación sobre cosas naturales, buscaba “un indicio acerca
del objeto por el cual había emprendido su camino”. 1 Samuel 9:6.
IV. SEÑOR, REVÉLAME EL PROPÓSITO POR EL CUAL FUI CREADO Salmo 8:5-8.
El conocimiento por revelación lo recibimos por la acción del Espíritu Santo. Revelación literalmente
significa “quitar el velo” de oscuridad. Es iluminar el entendimiento entenebrecido Efesios 1:17-18.
1. El poder de la ofrenda activa la revelación espiritual. “Mira, tengo aquí en mi mano la cuarta parte de
un siclo de plata; se lo daré al varón de Dios, para que nos indique el camino” 1 Samuel 9:8.
2. Si no tiene en este momento la ofrenda para presentársela a Dios, haga como Saúl, dígale a
alguien que le preste. La ofrenda provoca la revelación de los pensamientos de Dios. Ellos dieron lo
que tenían en su mano.
V. HAY MAS DE LO QUE USTED PIENSA.
“¿Para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? 1
Samuel 9:23-24. Hay una designación divina para usted, Dios ordenó que le reservaran una espaldilla.
1. Dios escogió a Saúl para ser el rey de la nación de Israel. Hay un lugar reservado en la mesa 1
Samuel 9:22 “Le dio lugar en la cabecera de los invitados”.
2. No es por méritos, es por la gracia de Dios. El menosprecio es ese sentimiento negativo que no
nos permite andar en la designación de Dios. Saúl no se valoraba: “¿No soy yo hijo de Benjamín? 1
Samuel 9:21; Génesis. 35:16-20 “Benjamín, el menor de sus hermanos”.
3. Saúl pensaba que no tenía derecho a la bendición del primogénito. Salmo 89:27, que su familia no
merecía acceder a tan alto honor. 1 Samuel 9:21.
4. Véase como Dios lo ve, deje el sentimiento de culpa y de condenación. Usted es precioso para
Dios. Isaías 43:4. Usted fue designado por Dios para gobernar sobre todas las circunstancias de la
vida.
Conclusión: Saúl nació para que gobernar, nació con destino, él fue creado por Dios para cumplir un fin
específico. De la misma manera nosotros tenemos un fin, un propósito que cumplir en este mundo.
Usted es más de lo que piensa, usted es la creación de Dios. Recuerde que Dios no crea las cosas sin
propósito. Hay mucho más de lo que usted se imagina, no desista, siga adelante hacia la consumación
del propósito de Dios para su vida.
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Mi petición

La Familia

Texto principal
Efesios 3:11; 1 Samuel 10:2.
Introducción La palabra destino significa designar a alguien para un fin. Literalmente significa mirar

La Semilla

Esta es la razón para el consejo que encontramos en
1 Timoteo 2:12-14, el que de otro modo sería
enigmático: “Porque no permito a la mujer enseñar,
ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en
silencio… porque… Adán no fue engañado, sino que
la mujer, siendo engañada…” Las mujeres pueden
prestar una gran contribución como maestras,
predicadoras, pueden orar y profetizar públicamente
Joel 2:28-29, 1 corintios 11:5, pero no deben
controlar a sus maridos.
Cuánto mal ha sobrevenido sobre el hogar y sobre la
iglesia a causa de que las mujeres han perdido el
escudo protector de la autoridad de un esposo. Le
hemos permitido a satanás engañarnos al hacer
creer que es degradante para una esposa el ser
sumisa y obediente a la autoridad de su marido.
La enseñanza total despreciada como una necia
jactancia del “ego masculino”, como un vestigio del
hombre primitivo al cual nuestra iluminada
generación felizmente ha logrado sobreponerse. La
Biblia, sin embargo, no tiene deseos de exaltar ego
alguno, masculino ni femenino.
El Orden Divino establecido para la familia atiende al
elemental propósito de conceder protección
espiritual. La autoridad de un esposo y la sumisión de
una esposa a esa autoridad, es un escudo de
protección contra las artimañas de satanás. Satanás
sabe esto, y por eso es que usa todos los engaños
para socavar y derribar el patrón de Dios del Orden
Divino para la familia.

El Mensaje Dominical
DESTINADOS PARA EL TRONO.

Nombre:

Un esposo que protege a su esposa de las
descortesías y abusos de los hijos, inculca en ellos
un sentido de respeto por la mujer. Esto, unido a su
propio ejemplo de cortesía y consideración hacia su
esposa, es parte del legado que cada padre debiera
dejar a sus hijos.
Finalmente, y lo más importante de todo, una
mujer está expuesta también al ataque espiritual. El
esposo permanece como un escudo y protector de
su esposa contra el ataque del mundo invisible de
“principados y potestades” Efesios 6:12.
Pablo se refiere a esto en 1 de Corintios 11:10; “Por
consiguiente ella (la esposa) debiera estar sujeta a
él (el esposo) y debiera tener una cubierta sobre su
cabeza como una señal, un símbolo de su sumisión
a la autoridad, por causa de los ángeles”. Sabemos
que Pablo usa la palabra “ángel” (angelos) con
referencia a los espíritus leales a Dios 2
Tesalonicenses 1:7, y a las huestes de satanás 1
Corintios 6:3, Romanos 8:38. El contexto aquí
quizá sugiera que Pablo tiene en mente la
aplicación última de las palabras.
Lo que a él lo preocupa no es meramente la
convivencia del velo. El reconoce que una mujer
que no esta protegida por la autoridad de su marido
está expuesta a la influencia (maligna) angélica.
San Pablo comprendió que las mujeres son
vulnerables al ataque espiritual, especialmente al
engaño, y su protección está en refugiarse bajo la
autoridad de un hombre.

La Semilla

Dirección:

Creo que es con ese fin que fui hecho. Ahora veo
que ¡Esta es la ruta para lograr el éxito en la vida!
Soy una persona digna. Dios piensa que merezco
tener todas las cosas que pagó cuando me redimió.
Me da dignidad y autoestima; porque Él me creó,
ahora he descubierto lo que valgo, quién y para qué
realmente soy.
Estoy agradecido; soy alguien. ¡SOY HIJO DE DIOS!
Ahora entiendo por qué fue necesario que yo
descubriera este principio acerca de mi propio valor.
Ahora comprendo lo que Dios dice acerca de mi en
Isaías 43:4 “Porque a mis ojos fuiste de gran estima,
fuiste honorable, y yo te amé; daré, pues, hombres
por ti, y naciones por tu vida”.
Si Dios dice que soy estimado y honorable, lo creo y
lo acepto porque Dios lo dice y Él no miente. A partir
de hoy me comportaré tal cual Dios me ve y me
valora. Amén.

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

“Porque somos hechura suya, creados en Cristo
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó
de antemano para que anduviésemos en ellas”
Efesios 2:10; “De modo que si alguno está en
Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron;
he aquí todas son hechas nuevas”. 2 Corintios
5:17.
La voz amigable de Dios le exalta al recordarle el
origen divino que usted tiene y que fue creado
para el éxito. El propósito de su vida está dirigido a
la obtención de logros. Usted es creación de Dios.
Mire más allá de si mismo y mire a Dios. Comience
a experimentar un sentido de dignidad y valor
propio. Deje que su corazón salte movido por una
esperanza nueva y diga: Quiero que Dios entre en
mi vida, fui creado para tener grandeza.
He decidido responder positivamente a esta voz
amigable y gentil que me trae buenas nuevas.

Tel.Casa:

La Semilla

