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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.
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

“Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento
en mi casa; y probadme ahora en esto, dice
Jehová de los ejércitos, si no os abriré las
ventanas de los cielos, y derramaré sobre
vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Reprenderé también por vosotros al devorador, y
no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid
en el campo será estéril, dice Jehová de los
ejércitos”. Malaquías 3:10-11.
El diezmo no pertenece a la Ley. Ese es un
argumento satánico. El primer hombre que
diezmó no fue Moisés, el padre de la ley; sino que
fue Abraham, el padre de los creyentes. Abraham
vivió mas de cuatrocientos años antes que Moisés
y antes que existiera la Ley. Abraham es el padre
de la fe, él fue el amigo de Dios.
En Génesis 14:18-20 la Biblia nos habla de cómo
fue que Abraham pagó los diezmos. “entonces
Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios
altísimo, sacó pan y vino; y le bendijo diciendo:
Bendito seas Abram del Dios Altísimo, creador de
los cielos y de la tierra; y bendito sea el Dios
Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y
le dio Abram los diezmos de todo”.
¿Puede ver el principio espiritual que existe detrás
de este acto? Melquisedec es el tipo profético de
Jesucristo. Él le ofreció a Abram pan y vino,
elementos que representan el pacto, y que
también nosotros recibimos cuando tomamos la
Cena del Señor. Melquisedec es también el rey de
Salem, que significa paz. Jesús dijo: “Mi paz os
dejo, mi paz os doy”. Juan 14:27 Además
Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo, y
Jesús es nuestro Sumo Sacerdote. Melquisedec
bendijo a Abram, nosotros fuimos llamados para
heredar bendición. Todo lo que Abram recibió,
usted ya lo ha recibido, incluso mucho más. Ante
tantas bendiciones, Abram reaccionó con amor,
con fe y con gratitud; y le dio a Melquisedec los
diezmos de todo.
Eso era una verdadera fortuna porque Abram no
sólo era riquísimo, sino que acababa de regresar

de una batalla donde había tomado el botín de
decenas de reyes, como lo dice la Biblia en
Génesis 14:1-16.
¿Cómo va a reaccionar usted ante las abundantes
bendiciones que Dios ha puesto en su vida?
Hágalo de la misma manera que Abram y empiece
a darle a Dios los diezmos de todo.
Otro de los argumentos de satanás es que usted
no debe pagar los diezmos porque en su iglesia no
los necesitan. Note bien que Melquisedec
tampoco necesitaba nada. Él era el rey. Él fue
quien buscó a Abram para bendecirlo y restaurar
sus fuerzas con pan y vino después de la batalla. El
principio de Dios es que no debemos esperar
hasta que haya necesidad en la casa de Dios.
Recuerde que estar en nivel de necesidad es estar
bajo maldición, y Dios nos llamó para ser
bendecidos.
En 2 de Corintios 9:7 dice la Biblia que Pablo
operaba bajo el mismo principio revelado: “Cada
uno dé como propuso en su corazón: no con
tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al
dador alegre”.
Algunas personas creen que enseñar acerca de
los diezmos es volver al legalismo, pero eso es
otra mentira del diablo. Nosotros no damos
porque seamos hijos de Moisés, sino que traemos
nuestros diezmos ante Dios porque somos hijos
de Abraham. Mire lo que la Biblia dice en Gálatas
3:7 “Sabed, por tanto, que los que son de fe,
estos son hijos de Abraham”. Si usted es hijo de
Dios entonces es una persona de fe, y eso lo
convierte en descendiente de Abraham. Gálatas
3:29 dice “Y si vosotros sois de Cristo,
ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos
según la promesa”.
Es normal que cuando Dios nos colma con sus
bendiciones reaccionemos igual que Abraham,
puesto que somos sus descendientes. Abraham
respondió a Melquisedec dándole los diezmos de
todo. ¿Qué significa todo para usted? ESTA ES
UNA BUENA SEMANA, LOS BENDIGO.

La Confesión Diaria
El Señor es escudo alrededor de mí. Él es mi gloria, y quien levanta mi cabeza. 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.

1

La Máxima

“Doy gracias a Dios que me abrió las puertas para llegar a donde he llegado” HARRISON FORD

Lecturas Diarias

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Efesios
2

Efesios
3

Efesios
4

Efesios
5

Efesios
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Filipenses
1

Filipenses
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iglesia, no se refiere al concepto que tenemos de la iglesia tradicional con toda
su liturgia, tampoco se refiere a un edificio construido por mano de hombres.
Cuando Dios habla de la iglesia, está hablando de su cuerpo, sus creyentes.

I. QUÉ ES LA IGLESIA.
A través de años de tradición, la palabra "iglesia" hoy ha tomado un significado totalmente anti-bíblico. Para
muchos significa un edificio religioso o una organización del hombre. Ocultando el verdadero significado
de la iglesia que Jesús dijo que edificaría, Satanás nos ha detenido de ser y actuar como la iglesia de Cristo.
1. La iglesia, el Cuerpo de Cristo aquí en la tierra, está conformada por Judíos y Gentiles. ("Gentiles" se
refiere a cualquier raza no Judía). La iglesia está formada por todos los que estamos en Cristo. En Él, no hay
hombre ni mujer, judío ni griego, esclavo ni libre. La raza, género o condición financiera no debe hacer
ninguna diferencia. Gálatas 3:28.
2. Nosotros somos la iglesia. Toda promesa que tenemos para la iglesia es una promesa para nosotros.
¡Nosotros somos la iglesia! Dios tiene un propósito eterno y estamos "llamados según su propósito."
3. La palabra Griega traducida “iglesia” es eklesia de la palabra ek que significa “fuera” y la raíz kaleo que
significa “llamar.” Iglesia, entonces significa “llamados hacia afuera” Nosotros como iglesia fuimos
llamados de acuerdo a Su propósito. 2 Timoteo 1:8-10.
II. LA GLORIA DE DIOS MANIFESTADA A TRAVÉS DE LA IGLESIA.
Avivamiento es la gloria de Dios manifestándose a través de la iglesia. La Biblia dice: “...Yo glorificaré la
casa de Mi gloria” Isaías 60:7. “...Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos… La gloria
postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos; …” Hageo 2:7,9.
1. ¡Qué día tan glorioso será cuando la gloria de Dios invada la tierra! experimentaremos una Gloria
intensa –Una gloria incesante – ¡Una gloria que llenará toda la tierra! Dios desea eso para todos nosotros,
sus hijos. Cuando cambiamos nuestra mentalidad natural a la mente sobrenatural y le permitamos a
nuestro espíritu que busque y crea que todo lo que Dios ha dicho es verdad para nosotros, entonces
veremos que sucederá lo milagroso por dondequiera que vayamos. Isaías 60:1-7.
2. Tendremos salud y prosperidad sobrenatural. Es la voluntad de Dios para Su pueblo que prospere y
sea saludable. “Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como
prospera tu alma”. 3 Juan 2; Isaías 60:5-6. Dios nos suplirá todas nuestras necesidades y multiplicará el
fruto de nuestras manos, nos hará poderosamente ricos. Fil. 4:19; 2 Corintios 8:9.
3. La gloria de Dios nos protege de nuestros enemigos. “Y el ángel de Dios que iba delante del
campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos; y así mismo la columna de nube que iba delante de
ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de
Israel; y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca
se acercaron los unos a los otros”. Éxodo 14:19-20.
4. La gloria de Dios nos ilumina. “Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el
que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz
de Jesucristo”. 2 Corintios 4:6. “… Y la gloria de Jehová será tu retaguardia…” Isaías 58:8.
5. La gloria de Dios protege nuestra nación y sanará nuestra tierra. “Si se humillare mi pueblo, sobre el
cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos;
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra¨. 2 Crónicas 7:14.
6. La gloria de Dios fortalece nuestro espíritu, “para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser
fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu”. Efesios 3:16.
Conclusión: El deseo de Dios es manifestar Su gloria a través de nosotros sus hijos. La Biblia dice: “Mas tú,
Jehová, eres escudo alrededor de mí; mi gloria, y el que levanta mi cabeza” Salmo 3:3; “Levántate,
resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti… entonces verás, y
resplandecerá; se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las
riquezas de las naciones hayan venido a ti… vendrán todos los de Sabá; traerán oro e incienso, y
publicarán alabanzas de Jehová”. Isaías 60:1,5,6. Dios ha dicho, "Voz que clama en el desierto: Preparad
camino a Jehová; enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo
monte y collado; y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda
carne juntamente la vera;́ porque la boca de Jehová ha hablado." Isaías 40:3-5.
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Mi petición

La Familia

LA IGLESIA GLORIOSA.

Texto principal
Efesios 5:25-27.
Introducción Lo que Dios ha dicho acerca de la iglesia es maravilloso. Cuando Dios habla de la

La Semilla

dudas acerca de una decisión particular. Cuando ella
ha hecho esto, entonces puede dejar que la decisión
descanse en su marido, confiada en que Dios le dará
buen juicio.
La sumisión no es un asunto de mera forma externa,
sino de actitud interior. Una esposa puede ser una
persona de fuertes opiniones, aun hasta llegar al
punto de expresarlas, y todavía ser sumisa a la
autoridad de su marido, si es que en lo más íntimo
ella lo respeta y está completamente preparada y
contenta de que él sea quien tome la decisión final.
Por otra parte, una esposa que escasamente abre la
boca para expresar sus opiniones, que nunca discute
las decisiones de su esposo, y que está lista a aplicar
todos los esquemas de él sin importarle si son
absurdos, puede estar alimentando interiormente
una profunda y repentina rebelión.
Tarde o temprano Dios la pondrá en situación en que
esto se manifestará abiertamente y ella tendrá que
enfrentar la situación, pues Dios está interesado en la
condición de nuestro corazón y no meramente en
nuestra conducta externa.

El Mensaje Dominical

Nombre:

“Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las
casadas estén sujetas a sus propios maridos, como
al Señor”. Efesios 5:21-22; “Casadas, estad
sujetas a vuestros maridos, como conviene en el
Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no
seáis ásperos con ellas”. Colosenses 3:18-20.
En la relación de las parejas, es importante
distinguir entre sumisión y servilismo. Una esposa
que ve que el juicio de su esposo es erróneo o
imprudente, debiera decírselo con todo respeto,
pero libre y sinceramente. El juicio, la sabiduría y la
opinión de una esposa son de los más grandes
bienes que puede tener un hombre.
Le libra de muchos errores absurdos, y como
esposo es un privilegio y responsabilidad recibir el
consejo de su esposa. La esposa que dice
tranquilamente: “Haz lo que te parezca mejor” sin
ofrecer jamás una opinión aun cuando vea que su
esposo está llevando la familia a tribulaciones, no
está siendo sumisa, sino neciamente servil. Ella
debe expresarle a él su opinión francamente y con
tanta energía como pueda, sin dejar de lado su
respeto, pero tampoco escondiendo sus sinceras

La Semilla

Dirección:

sino uno que fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado”. Hebreos 4:15.
Jesucristo fue perfecto. El no fue tocado por la
semilla del pecado. “Al que no conoció pecado, por
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en Él”. 2
Corintios 5:21.
Eso explica porqué pudo ser sustituto suyo. Siendo
que no hubo pecado en Él y nunca cometió pecado
pudo asumir los pecados suyos y dar su vida en
rescate por nosotros. Si Él asumía la pena de
muerte que usted merecía, quedaría absuelto
legalmente de esa pena.
Como ninguna deuda se debe pagar dos veces ni
ningún crimen puede ser castigado dos veces,
usted quedaría restaurado como si jamás hubiera
hecho nada malo.
Puesto que Jesucristo sufrió la pena que usted y yo
merecíamos y lo que hizo fue a favor suyo, usted
deja de ser culpable delante de Dios y jamás
necesitará ser juzgado por ningún pecado que haya
cometido.
Este es el punto más prominente del Plan del amor
de Dios que llamamos salvación y que se
encuentra en la Biblia.

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

El Hijo Dios tuvo que estar sujeto a las tentaciones
de pecado igual que todo ser humano. El debía ser
exactamente igual a usted y resistir lo que ningún
otro ser humano había resistido. Debía probar que
el Plan original de Dios podía dar resultado, que los
seres humanos podían escoger la Palabra de Dios
y jamás deshonrar Su integridad.
Jesucristo debía ser tentado por el diablo igual
que lo fueron Adán y Eva; por eso, tan pronto llegó
a la edad adulta, Cristo fue llevado al desierto
donde el diablo vino para tentarle exactamente
igual como había tentado a Adán y a Eva en el
huerto del Edén. Cada vez que el diablo trató de
cuestionar la Palabra de Dios, Cristo rechazó sus
sugerencias y fue directo en Su afirmación de lo
que Dios había dicho. Bajo las más difíciles
tentaciones y circunstancias, Jesucristo creyó en
la Palabra de Dios. La biblia dice: “El diablo
entonces le dejó; y he aquí vivieron ángeles y le
servían”. Mateo. 4:1-11.
La Biblia dice que, a través de todo el ministerio
terrenal de Cristo, El fue probado en todo sentido
igual que nosotros, pero nunca cometió pecado.
“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no
pueda compadecerse de nuestras debilidades,

Tel.Casa:
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