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

Apunte Pastoral

Después de haber escudriñado las Sagradas
Escrituras acerca de la avaricia, ahora tenemos la
convicción de no querer ser avaros. Sabemos que
Dios quiere que sembremos una buena parte de
nuestras posesiones para que Él nos devuelva una
cosecha abundante y así tener más semilla de fe para
plantar en Su obra. ¿Qué se debe hacer si usted en
este momento tiene la convicción por el Espíritu
Santo de que en su vida hay un problema de avaricia?
1. Confiéselo como pecado. Recordemos que Dios
coloca a la avaricia entre los pecados más
abominables.
2. Ore. En el Salmo 119:36 el rey David que era un
hombre inmensamente rico, y se estaba
enamorando de sus posesiones y le hizo esta oración
a Dios. “Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la
avaricia”.
3. Llénese con la Palabra de Dios. Vuelva a leer
todos los textos bíblicos que hemos estudiado en las
semillas anteriores y deje que su mente se sature con
la Palabra de Dios. Recuerde que David le pidió en
oración a Dios “inclina mi corazón a tus testimonios”.
4.
Dé. No basta con confesar, orar y leer. Para
romper el espíritu de avaricia hay que dar en
abundancia. Aunque al principio sufra, aunque le
duela, usted debe empezar a dar con generosidad
ahora mismo.
Uno de los más poderosos principios en la vida
espiritual es que cuando somos atacados por un
espíritu demoniaco debemos responderle con el
espíritu opuesto, pues solamente así ganaremos la
victoria. Si usted es atacado por la concupiscencia,
respóndale con un espíritu de pureza; si es
enfrentado por alguien violento, contéstele con
espíritu de mansedumbre; si Satanás quiere poner su
vida bajo temor, enfréntelo con autoridad.
Pero si el problema es la avaricia, debe atacarlo con
un espíritu generoso. En Mateo 5:40 Jesús dio una de
las órdenes más extrañas que aparecen en la Biblia:
“Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica,
déjale también la capa”. En este versículo el Señor no
estaba enseñando que si usted llega a la casa y ve a
un ladrón llevándose el televisor, debería correr tras él
y darle el automóvil para que el pobre ladrón no tenga

que irse a pie y cargando el pesado televisor. Si hiciera
esto, al día siguiente todos los ladrones de la ciudad
estarían visitando su casa, y la de todos los cristianos.
Lo que Jesús hizo fue ilustrar un poderoso principio
espiritual: cuando alguien movido por un espíritu de
avaricia lo esté atacando, usted debe vencerlo con un
espíritu de generosidad. Esa es la única manera de
quebrantar la maldición de la avaricia en la vida de los
creyentes.
La avaricia causa afanes, tensión, insomnio. Cuando
estos síntomas los sufre una persona pobre, los
médicos lo llaman preocupación o ansiedad; pero
cuando lo sufre un rico lo llaman estrés. Pero sin
importar como le llamen, la medicina moderna sabe
que los afanes y las tensiones, como los que causan
la avaricia, son el origen de la mayor parte de las
enfermedades modernas. Dios ya sabía esto hace
más de tres mil años. Proverbios 28:16 dice: “El que
aborrece la avaricia prolonga sus días”.
Si su sistema nervioso está alterado, si padece de
úlcera gástrica, de insomnio, irritabilidad, depresión y
neuralgias; entonces usted no esta disfrutando de sus
riquezas, y tampoco va a vivir mucho tiempo para
gozar de ellas. Pero Dios promete que si usted
empieza ahora mismo a destruir el espíritu de avaricia
con un espíritu de generosidad, sus días serán
alargados sobre la tierra. Dios dice: “Amado, yo deseo
que seas prosperado en todas las cosas, y que tengas
salud, así como prospera tu alma”. 3 Juan 2.
La prosperidad que viene del Señor no le causa
angustias ni enfermedades a nadie. La avaricia es una
maldición, pero la generosidad la destruye y la extirpa
de nuestras vidas. La generosidad trae sanidad a
nuestro cuerpo y vida a nuestras almas. Proverbios
11:25 “El alma generosa será prosperada; y el que
saciare, él también será saciado”. ¿Cómo puede
prosperar el alma? Según este texto es mediante la
generosidad.
Dios va a honrar a las almas generosas que se limpien
de la avaricia y se dediquen a pensar que pueden
hacer para bendecir la obra del Señor. Isaías 32:8
dice: “Pero el generoso pensará generosidades, y por
generosidades será exaltado”. ESTA ES UNA BUENA
SEMANA, LOS BENDIGO.

La Confesión Diaria
Mi Padre Dios vive en mí, el anhelo de mi corazón es la manifestación de Su presencia.
Con Dios obrando en mí, imposible fracasar. 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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“Separados de mi no pueden ustedes hacer nada” JESUCRISTO.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

La Máxima
Lecturas Diarias

Sábado

Domingo

2 Corintios 2 Corintios 2 Corintios 2 Corintios 2 Corintios 2 Corintios 2 Corintios
9
7
10
8
11
6
12 y 13
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imperativo categórico expresado por Dios que debe regir el comportamiento de
todos los que anhelamos la manifestación de Su Gloria en nuestras vidas. Cuando
deseamos entrar en la dimensión de la Gloria de Dios, debemos separarnos en lo
natural de muchas cosas que nos detienen. Hebreos 12:1.
I. NUEVOS COMIENZOS DE SEÑALES Y MARAVILLAS.
Cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo fue el Nuevo comienzo de señales para los Hijos
de Israel. Éxodo 3:2-3 “Y se le apareció el Ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza;
…” Este milagro fue seguido por las diez plagas de Egipto; por el Mar Rojo partido para liberar a los hijos
de Israel de Egipto; y cómo una nube los guiaba por el desierto proveyéndoles sombra de día y fuego de
noche.
1. Dios Habló desde la Nube. Éxodo 19:9,16,18. Truenos – Relámpagos – Nube Espesa – Sonido de
Trompeta – Humo – Fuego – Terremoto. A medida que las señales continuaban no cabría duda en la
mente del pueblo que Dios estaba en la montaña y que Dios le estaba hablando a Moisés.
2. La Respuesta del Pueblo. Los hijos de Israel vieron como las plagas cayeron sobre los egipcios, como
el Mar rojo se abrió de manera sobrenatural, la provisión sobrenatural del agua y ahora los truenos, los
relámpagos, nubes espesas, humo, el sonido de trompeta, y la montaña estremeciéndose.
3. La actitud del pueblo de Israel. Con todas esas pruebas que Dios existía, la gente eligió hacer un
becerro de oro y adorarlo. Éxodo 32:4,7,10 “… dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de
Egipto”. Así regresaron a adorar a los dioses paganos. “Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende,
porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido”.
4. ¿Cómo es que ellos pudieron hacer algo tan horrible? Moisés era su líder, él estaba llevándolos por un
nuevo camino que no entendían, a un nuevo lugar que no conocían. Los hijos de Israel habían estado en
Egipto por 400 años. Moisés los estaba guiando a adorar a un Dios que ellos no conocían.
II. UNA ELECCIÓN POR HACER Hebreos 11:23-27.
Moisés cedió́ todo su poder y riquezas. Recordemos que él fue un nieto adoptivo de Faraón y aún así
cedió todo su poder y riquezas. Todo lo dejó cuando Dios lo llamó. Moisés amó la Presencia de Dios.
1. Moisés eligió la Presencia de Dios. Dios le dijo que enviaría un ángel con ellos, “Mi Ángel.” Pero Moisés
respondió, Ex́ odo 33:15 "Si tu Presencia no va con nosotros no nos saques de aquí.” Moisés deseó la
presencia de Dios tanto que rehusó ir sin Él.
2. Moisés movió su tienda fuera del campamento por el pecado del pueblo. Al estar separado del pueblo
la gloria de Dios continuó con él. Éxodo 33:7-11 “Y Moisés tomó el tabernáculo, y lo levantó lejos, fuera
del campamento, … Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía
a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube
que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y
hablaba Jehová́ a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al
campamento...”
III. SEÑOR, MUESTRAME TU GLORIA.
La manifestación de la Gloria de Dios en nuestra vida es el resultado de dejar todo lo que nos asedia.
“...despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia...” Hebreos 12:1. El peso son las acciones,
amistades y/o emociones. Moisés lo dejó todo por el Señor, “Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto
que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre”. Éxodo
33:17,18.
1. El anhelo de Moisés era la Gloria de Dios. “Muéstrame tu Gloria.” Éxodo 33:18.
2. La Gloria Llegó. La Gloria de Dios cayó sobre Moisés. Éxodo 34:29,30,33,35. “… no sabía Moisés que
la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel
miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente; y tuvieron miedo de acercarse a él…
Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente; y volvía
Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios.
Conclusión. La vida de Moisés es un desafío para nosotros hoy día. Moisés fue amigo de Dios, pero deseó
mucho más. Aún cuando Dios le dijo que enviaría Su ángel para ir con ellos, Moisés respondió que tenía
que tener la presencia de Dios mismo. Él estaba dispuesto a separarse de todo y de todos los que lo
separarían de Dios. No había compromiso con nadie más sino con Dios.
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Mi petición

La Familia

Texto principal
Éxodo 33:18; 2 Corintios 6:14-18; Apocalipsis 18:4.
Introducción "Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor,” 2 Corintios 6:17. Este es el

La Semilla

matrimonio. Ignorarlos, o inventar nuestros
propios sustitutos, es buscar el fracaso
matrimonial.
¿Qué diremos si la decisión del esposo es llevar a la
familia al desastre? ¿No debe la esposa hacer algo
cuando existe la amenaza de una situación
semejante? ¿No hay límites, cualesquiera que
estos sean, para este asunto de la sumisión? La
Biblia dice: “Casadas, estad sujetas a vuestros
maridos, como conviene en el Señor” Colosenses
3:18. Con toda claridad, el apóstol muestra que es
propio o adecuado que la esposa esté sujeta a su
marido. Sin embargo, aparece la implicación de
que su obediencia debe ser en el Señor, esto
quiere decir que no puede conducirla a algo que
podría directamente denominarse pecado. Esto no
quiere decir que la esposa deba ir contra la
autoridad de su esposo cuando meramente se
trata de una diferencia de opiniones sobre un
asunto relacionado con la vida espiritual de ella o
de sus hijos.

El Mensaje Dominical
SEÑOR, TE RUEGO QUE ME MUESTRES TU GLORIA.

Nombre:

La carga del hombre y de la mujer ha sido
escogida de manera que caiga más
pesadamente sobre las inclinaciones naturales
de cada uno. En el estado natural, el hombre y la
mujer encuentran que la carga es
verdaderamente una maldición. Si es
inaguantable, no es de sorprenderse, porque
debiera ser así. El yugo debiera ser tan pesado
para ellos que no pudieran sobrellevarlo sin la
ayuda de Dios. La carga de esta vida debiera
compelerles a buscar a Dios.
Muchas personas que en otros casos
manifestarían sensibilidad, tratan de forzar al
matrimonio a funcionar de modo contrario a su
naturaleza. Una persona que condujera su
automóvil más allá de un barranco, esperando
que éste volara, presentaría un cuadro ridículo, si
es que no trágico; el volar es totalmente contrario
a la naturaleza de un automóvil. Dios le ha
asignado un cierto papel en el matrimonio a cada
uno de los cónyuges. Estos papeles respectivos
son una parte de la naturaleza básica del

La Semilla

Dirección:

Nuestro Padre Dios es íntegro e inmutable; Su
Palabra es íntegra e inmutable. La Biblia dice: “Por
mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra
en justicia y no será revocada: Que ante mí se
doblará toda rodilla y jurará toda lengua” Isaías
45:23; Jesús dijo: “El cielo y la tierra pasarán, pero
mis palabras no pasarán”. Marcos 13:31; “Así será
mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí
vacía, sino que hará lo que yo quiero y será
prosperada en aquello para lo cual la envíe”. Isaías
55:11; “Juró Jehová por su mano derecha y por su
poderoso brazo: Jamás daré tu trigo por comida a
tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que
es el fruto de tu trabajo; sino que quienes lo
cosechan lo comerán y alabarán a Jehová; y
quienes lo vendimian lo beberán en los atrios de mi
santuario. ¡Pasad, pasad por las puertas; barred el
camino al pueblo; allanad, allanad la calzada, quitad
las piedras, alzad pendón ante los pueblos! He aquí,
Jehová lo hizo oír hasta lo último de la tierra: Decid a
la hija de Sión que ya viene su Salvador; he aquí su
recompensa con él y delante de él su obra. Y los
llamarán Pueblo Santo, Redimidos de Jehová. Y a ti
te llamarán Ciudad Deseada, No desamparada”.
Isaías 62:8-12.

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

El pecado entró a la raza humana y fue transmitido
a todas las generaciones futuras. Romanos 5:12
dice: “Por tanto, como el pecado entró en el
mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres, por
cuanto todos pecaron”. El pecado fundamental
que rompió la relación de Dios con la humanidad
no fue el asesinato, el adulterio, la mentira, el
robo, el odio ni el maltrato. El pecado fue la
suposición, la filosofía o la actitud de que Dios no
quiso decir lo que dijo. Cuando una persona
acepta esta suposición comienza a producir un
deterioro que, como un cáncer, lo lleva a la
muerte.
Cuando usted no confía en Dios, no confía en sí
mismo, ni en nadie más. Cuando determina que
Dios no tiene integridad, abandona su propia
integridad. La conciencia se endurece; la dignidad
pierde todo su valor; el ser humano se deteriora y
muere; la luz se apaga. Solo quedan tinieblas.
¿Podrá ser ese el problema de la humanidad en el
presente? Si el ser humano no confía en la
integridad de Dios, se hunde en la desesperación,
la desgracia, la degeneración, la enfermedad, la
destrucción y la nada.

Tel.Casa:

La Semilla

