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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; probadme ahora en esto, dice Jehová de los
ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos, y
derramaré sobre vosotros bendición hasta que
sobreabunde” Malaquías 3:10. Aquí encontramos
varios principios de bendición que son muy prácticos
para los que ya tomamos la decisión de honrar al Señor
no sólo de labios, sino con nuestros bienes:
- Llevamos los diezmos a la casa del Señor para que
haya alimento en ella. Debemos dar los diezmos en el
lugar donde estamos recibiendo el alimento espiritual.
- El principio del diezmo es la única doctrina bíblica
en que Dios nos reta para que lo probemos. Las leyes
de la prosperidad son tan reales y efectivas que tienen
la garantía de Dios contra toda falla.
- Anímese a probarlas. No postergue la decisión. No
deje para el próximo mes. El Señor dice probadme
ahora en esto.
¡Sorpresa! Aparte de los tres niveles de finanzas que ya
conocemos, escasez, suficiencia y abundancia; Dios
dice que él va a crear un cuarto nivel para aquellos que
le honren y obedezcan con sus diezmos y ofrendas: La
sobreabundancia. “Derramaré sobre vosotros
bendición hasta que sobreabunde”. Malaquías 3:10.
Si todas estas promesas son ciertas, ¿Por qué razón la
vida de tantos creyentes y de muchas iglesias no sólo
no sobreabunda, sino que todavía están en el nivel de
escasez? La respuesta es muy sencilla: Porque Dios
todavía no ha abierto las ventanas de los cielos sobre
ellos. Las ventanas que dan acceso a la cámara del
tesoro de Dios están clausuradas para esas personas.
Y al cerrarlas el Señor, como siempre tiene razón, por
cuanto sus hijos no han obedecido este principio de los
diezmos.
Usted no deja las puertas de su caja fuerte de par en
par si la casa está llena de desconocidos, ni dejaría las
ventanas de su casa abiertas si supiera que hay
ladrones en el vecindario. Esa es exactamente la
actitud del Señor cuando alguien retiene lo que Él dice
que le pertenece: el Señor afirma que hay ladrones en
su vecindario y Él cierra bien sus ventanas.
En Malaquías 3:8 el Señor pregunta: ¿robará el hombre
a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis:
¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y
ofrendas. Usted desea prosperar y Dios quiere
prosperarlo. Asegúrese de que no está apoderándose
de lo que el Señor reclama como suyo para que Él no
tenga que acusarlo de robo, pues sería una cosa
terrible que Dios nos considerara ladrones.
El Señor quiere convertirnos en sus banqueros, pero
un ladrón no sería un buen candidato para convertirse

Sede
Principal

en banquero de nadie, ¿Verdad? Dios cierra las
ventanas de la bendición y la prosperidad cuando sabe
que alrededor de su casa se mueve gente que está
tomando lo que le pertenece a Él.
Si demostramos ser honestos y fieles, si
demostramos ser gente de confianza en el manejo de
los dineros y propiedades del Señor; entonces Él abrirá
las ventanas celestiales de par en par, y la bendición
vendrá sobre nosotros ya no sólo en abundancia, sino
hasta que sobreabunde. A ese mismo nivel de
bendición es al que se refiere Deuteronomio 28:1112: “Y te hará Jehová Sobreabundar en bienes… te
abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Y prestarás a
muchas naciones y tú no pedirás prestado”. Que
hermosa Palabra para los que quieren ser prosperados
a la manera divina.
Cuando el Señor puede confiar en sus hijos. Él se
deleita abriendo para ellos Su buen tesoro, el cielo.
Abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición
sobre usted hasta que sobreabunde, hasta que tenga
que decirle ¡Señor, basta ya! Ya está bueno por este
año.
Satanás aborrece que se enseñe acerca de los
diezmos. Él ha puesto temor en el corazón de pastores
y maestros para que no les enseñen a los creyentes
estas preciosas verdades. Existen cuatro razones
principales para que Satanás haya soltados las huestes
del infierno contra la doctrina de darle a Dios lo que es
de Dios, es decir, sus diezmos. Estas son las cuatro
razones:
1. Satanás sabe que los diezmos son de Dios, y él
odia todo lo que le pertenece a nuestro Padre celestial.
2. Satanás sabe que si usted siembra sus diezmos va
a recoger una cosecha de prosperidad, y el diablo no se
goza en la prosperidad de los creyentes, sino que
quiere verlos arruinados y asfixiados por las deudas.
3. Si abundantes diezmos empiezan a fluir hacia las
iglesias con visión y unción de Dios, las naciones no
tardarán en ser evangelizadas. Satanás hará todo lo
posible para que los perdidos no escuchen el
Evangelio.
4. Satanás sabe que si usted empieza a diezmar, Dios
lo reprenderá a él, y el ladrón odia que Dios lo reprenda.
Acuérdese como rogaban los demonios a Jesús para
que no los echara fuera.
Dios promete a todos los que diezman que Él mismo
hará algo especial a favor de ellos: “Reprenderé por
vosotros al devorador; y no os destruirá más el fruto de
la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril”. ESTA
ES UNA BUENA SEMANA, LOS BENDIGO.

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

“En la vida no hay situaciones desesperadas; solo hay hombres que se desesperan a causa de
ellas” CLARE BOOTH LUCE.

Lecturas Diarias

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1 Crónicas
11

1 Crónicas
12

1 Crónicas
13

1 Crónicas
14

1 Crónicas
15

1 Crónicas
16

1 Crónicas
17

encontraba el famoso estanque de cinco pórticos, donde los enfermos aguardaban
la sanidad mediante las aguas. Fue allí donde el Señor Jesucristo sanó a un hombre
enfermo que desde hacía 38 años era paralítico.

I. EL PODER MILAGROSO DE LA PALABRA DE DIOS.
La Omnipotencia de Dios se hace visible a través de Su Palabra. Hebreos 1:3 “El Hijo es el resplandor de la
gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con el poder de Su Palabra”.
1. Dios es eterno, su Palabra es eterna.
2. Cristo es el logos viviente, es la Palabra hecha carne. Juan 1:1, 14.
3. Cristo es la Imagen invisible de Dios. Colosenses 1:15.
4. La Palabra de Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17.
5. Todas las cosas que existen fueron creadas por la Palabra de Su poder. Heb. 11:3.
6. Dios es Omnipotente, su Palabra también lo es, no ha perdido el poder en sí, ni lo perderá.
7. La declaración de la Palabra de Dios, produce los milagros. “Lo que diga será hecho” Marcos 11:23.
II. EL ESTANQUE DE BETESDA.
El estanque de Betesda estaba en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas (abrevadero), tenía cinco
pórticos y podía acoger a una gran multitud Juan 5:3, camino al Templo de Jerusalén donde se ofrecían
los sacrificios.
1. Un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua Juan 5:4.
2. La gracia sanadora de Jesús estaba presente en ese lugar.
3. Junto al estanque, yacía una multitud de discapacitados. Ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el
movimiento del agua.
4. Es la gracia de Dios para con los que sufren por las aflicciones físicas, económicas y espirituales.
5. El primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, recibía el milagro.
III. EL PARALÍTICO.
Durante los 38 años de su enfermedad había deseado la sanidad, pero no la había recibido. Este hombre
se encontraba desmoralizado, sin esperanza y resignado como los otros mendigos enfermos.
IV. JESÚS LO VIO.
El Señor siempre mira nuestros corazones, nuestro verdadero ser. La mirada del Señor no es de
desprecio, sino llena de ternura, como la de un buen padre que ve a su hijo cuando esta caído.
1. ¿Quiere ser sano? Si una persona no desea ser sana, no hay sanidad. La pregunta debía ser hecha. La
respuesta revela el corazón.
2. La respuesta del paralítico no fue “si”, fue una excusa de porque estaba enfermo. Estoy enfermo por
culpa de ellos.
V. LEVÁNTATE TOMA TU CAMA Y ANDA.
Cuando el Señor le dio la Palabra, al instante el hombre quedó sano, tomó su cama y echó a andar. Lo
único que había allí era una necesidad desesperada, un poco de fe y la palabra de Dios hablada.
1. Era día de reposo. No se permitía entre los judíos hacer ninguna obra en el día de reposo.
2. Cuando el hombre sanado fue interrogado, culpó al Señor por haberle hecho romper la ley.
Conclusión: Muchos cristianos están como este hombre, aunque físicamente están bien, han perdido
sus anhelos y su mente está paralizada, su cerebro ha dejado de producir, sus corazones han dejado de
creer y su espíritu aventurero ha sido aplastado por las calamidades de la vida. No permita que su mente
se paralice. Debe mantener su sentido de vida y aventura dentro de usted. Camine, aun cuando le digan
que no puede porque es día de reposo (pensamientos religiosos) Haga lo imposible. No mire las
circunstancias, mire al Señor.

La Confesión Diaria
Mi Padre Dios vive en mí. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ni las
enfermedades, ni la pobreza ni ninguna otra circunstancia de la vida podrán derrotarme.
No miro las circunstancias, estoy mirando al Señor. Mi Padre Dios trabaja en mi. ESTE ES UN
BUEN DÍA, SOY BENDECIDO.

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

LA CASA DE LA GRACIA.

Texto principal
Juan 5:1-15.
Introducción Betesda significa “casa de misericordia” o “casa de la gracia”. En esa ciudad se

La Semilla

decir que haya algo de malo en que un padre le
dé ocasionalmente el biberón al bebé, si es que
la situación lo requiere, o si goza en hacerlo. En
donde está el error es en pensar que esto podría
contribuir a hacerlo un mejor padre. Cuando un
hombre trata de ser un “mejor” padre actuando
como una madre, no solamente se ve
disminuido como padre, sino también como
hombre. La relación de un padre con sus hijos no
puede construirse principalmente sobre las
experiencias del cuidado de los niños. ¡Si es así,
es un sustituto para la madre, no un padre! “De
manera similar, si bajo este matriarcado un padre
cansado es empujado a servir como ayudante de
cocina o niño de mandados, eso de ninguna
manera enriquece la calidad de padre. En
realidad, una esposa que hace traspaso de sus
tareas hogareñas desagradables a su esposo
está rebajando sus propias actividades ante los
ojos de los niños.

El Mensaje Dominical

Nombre:

El Dr. Bruno Bettelheim, destacado psicólogo y
autor, director del Centro Ortogenético para
niños perturbados, advierte que muchos
esposos están representando el papel de
“madres asistentes” en sus propios hogares.
“Tomemos como ejemplo el cuidado de los
niños”, dice él. “En incontables familias, el
padre es simplemente el pequeño ayudante de
la madre. Ella le dice: “¿Por qué no mudas al
bebé? ¿Qué te parece si le das su alimento
mientras yo voy de compras? Vístelo, yo estoy
ocupada.”
Muchos expertos en asuntos familiares
recomiendan este proceder. Ellos insisten en
que el padre moderno debiera actuar en parte
de su tiempo en calidad de niñera, de modo
que fuera “enriquecido emocionalmente”
como lo es la madre. “Pero este es un consejo
necio. La filosofía y psicología masculinas no
están hechas para esto. Con esto no queremos

La Semilla

Dirección:

condenación desaparecen para siempre. En San
Juan 14:27 Cristo dijo: “La paz os dejo, mi paz os
doy…” Romanos 5:1 dice: “Justificados pues,
por la fe, tienes paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo”.
- Usted queda restaurado para tener amistad,
comunión y vida con Dios para vivir en esta tierra,
según el plan de Dios. “Su comunión verdadera
es con el Padre y con Su Hijo Jesucristo”. 1 de
Juan 1:3.
Su cuerpo físico es afectado tan positivamente
por esta nueva paz interna con Dios, que la
enfermedad desaparece y usted experimenta
una nueva salud física y mental. “A Jehová Dios
serviréis, y él quitará toda enfermedad de en
medio de ti” Éxodo 23:25 “El Señor perdona
todas tus iniquidades; El sana todas tus
dolencias”. Salmo 103:3 ¡Amén!

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

Cuando usted le da la bienvenida al Señor
Jesucristo y lo recibe en su vida por la fe, se
producen varios resultados milagrosos. Estos
resultados pueden cumplirse en usted hoy,
ahora. 2 de Corintios 6:2 dice: “Ahora es el
tiempo aceptable; ahora es el día de salvación
para usted”.
- Usted nace de nuevo, es creado otra vez,
restaurado con Dios y hecho de nuevo. Viene a
ser un hijo de Dios.
- Usted recibe una vida espiritual nueva, la
vida milagrosa de Dios por medio de Jesucristo
en usted. 2 de Corintios 5:17 dice: “Si está en
Cristo es una nueva criatura… Todas las cosas
son hechas nuevas.” Y en San Juan 10:10 dice:
“…Yo he venido para que tengan vida, y la
tengan en abundancia”
- Usted recibe paz total. La ansiedad, la
hipertensión, el temor, la culpa, y la

Tel.Casa:

La Semilla

