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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. 41B # 44-03 Barrio Antonio Nariño. Jueves 7:00 p.m. y Domingo 9:00 a.m.
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

“El espejo refleja el rostro del hombre, pero su
verdadero carácter se demuestra por los
amigos que escoge”. Proverbios 27:19 (La
Biblia al día) Dígame quiénes son sus amigos
y le diré quien es usted. Si usted se junta con
zorros, va a aprender a gruñir, pero si se
asocia con águilas, va a aprender a volar muy
alto.
La simple realidad es que usted llega a ser
como las personas con las cuales se asocia
íntimamente, para el bien y para el mal.
Piense en esto: casi todos nuestros dolores
se originan de las relaciones con la clase
equivocada de personas. En cambio:
Manténgase lejos de la succión causada por
los que marchan hacia atrás.
Cuanto menos usted se asocie con ciertas
personas, tanto más va a mejorar su vida.
Cada vez que usted consiente la mediocridad
en otras personas, aumenta su mediocridad.
Un proverbio búlgaro dice: “Si usted se
encuentra dando dos pasos hacia delante y
uno hacia atrás, invariablemente es porque
tiene asociaciones mixtas en su vida”.
Si una persona perezosa no le molesta, es
una señal de que usted es un perezoso. Un
atributo en las personas de éxito es que son
impacientes con la gente que piensa y actúa
en forma negativa. La desdicha busca la
compañía, pero usted no tiene que dejarla
entrar. Proverbios 13:20 dice: “el que anda
con sabios, sabios será; mas el que se junta
con necios será quebrantado”.
Llegamos a ser como las personas con las
cuales nos asociamos. Debemos ser
cuidadosos de la clase de aislamiento que

usamos en nuestras vidas. Debemos
aislarnos de personas negativas y de ideas
negativas, pero nunca deberíamos aislarnos
del consejo piadoso y de la sabiduría.
Necesitamos rodearnos de personas que
tengan buenos cimientos. Esas personas
harán resaltar lo mejor en nosotros y ejercen
influencia en nuestra vida para que
mejoremos. Hacen que tengamos más fe y
confianza, y que veamos las cosas desde la
perspectiva de Dios. Después de estar con
estas personas, nuestro espíritu y nuestra
visión se elevan. Debemos estar con gente de
fe, emprendedora regularmente. El proverbio
popular dice: “Es mejor estar solo que mal
acompañado”. Una sola conversación con la
persona correcta puede ser de más valor que
años de estudio.
Cuando usted se rodea de la clase correcta de
personas, entra en el poder ordenado por Dios
de los acuerdos. Eclesiastés 4:9,10,12 dice:
“Mejores son dos que uno; porque tienen
mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el
uno levantará a su compañero; pero ¡ay del
solo! Que cuando cayere, no habrá segundo
que lo levante… y si alguno prevaleciere
contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres
dobleces no se rompe pronto”. Manténgase
alejado de los expertos en pensar
negativamente. Recuerde: A los ojos de la
gente promedio, el promedio es considerado
notable. Mire con detenimiento a sus
asociados más cercanos pues es una
indicación de la dirección en que usted está
caminando. ESTA ES UNA BUENA SEMANA,
LOS BENDIGO.

La Confesión Diaria
Jesucristo es el Salvador y el Señor de mi vida. Él venció para que yo viva la vida
triunfante. Todo el poder que rige el universo está concentrado en Él. Jesucristo es
Todopoderoso. El y yo, somos el equipo ganador. Cosas tremendas hará Dios
conmigo. ESTE ES UN BUEN DÍA, SOY MAS 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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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1 Crónicas
18

1 Crónicas
19

1 Crónicas
20

1 Crónicas
21

1 Crónicas
22

1 Crónicas
23

1 Crónicas
24
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Otra versión de la Biblia dice: “Fe significa que estamos convencidos que tenemos lo
que no vemos”. El Señor Jesucristo dice que creamos que “hemos recibido” las cosas
por las cuales hemos estado orando, antes que veamos o sintamos. Marcos 11:24.
Los creyentes en Cristo, recibimos la vida eterna como resultado a la confesión que
hicimos del señorío de Cristo, de su resurrección y de su sacrificio en la cruz como
sustituto nuestro.

I. LA FE ES EL TÍTULO DE PROPIEDAD Jeremías 32:6-19.
Los sucesos de éste capítulo del Libro de Jeremías ocurrieron en el año 587 – 586 AC., cuando los babilonios
sitiaron a Jerusalén y Jeremías estaba preso. Eran momentos difíciles, los judíos serían deportados a
Babilonia para ser esclavizados.
1. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y su ejército habían sitiado a Jerusalén. Anatot fue la ciudad que se le
asignó a los sacerdotes en el territorio de Benjamín, allí Abiatar, el sumo sacerdote, tenía sus propias tierras,
ese fue el lugar donde nació Jeremías. En aquellos días Anatot, había sido capturada por los babilonios. Esta
propiedad en particular carecía de valor, por cuanto estaba en Anatot.
2. Dios le dijo a Jeremías que comprara la propiedad que estaba en Anatot porque él tenía el derecho de la
herencia. Jeremías 32:8.
3. Jeremías compró la heredad demostrando su fe en la Palabra de Dios, de que algún día su descendencia
regresaría a aquella tierra. Jeremías 32:9-15.
4. Jeremías suscribió (firmó) la carta de la venta y la hizo sellar según el derecho y costumbre, y la copia
abierta. Jeremías 32:11 Este es el título de propiedad.
5. El título de propiedad es la evidencia (Certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar), o prueba
de que es el dueño de su heredad.
6. La fe es el título de propiedad de lo que usted no la ha visto.
II. FE ES USAR LO QUE NOS PERTENECE.
Si usted fuera un beneficiario del testamento de un hombre rico, usted sería rico inmediatamente después
de la muerte del testador, aunque todavía no hubiera visto el dinero.
1. La última voluntad que el Señor Jesucristo nos dejó en Su Testamento, es que ya es nuestro todo lo que
el Testamento contiene, en virtud de Su muerte. El Testamento se confirma con la muerte del testador.
Hebreos 9:15-17.
2. El Testamento del Señor Jesucristo ya está abierto, todas las bendiciones que están escritas en él nos
pertenecen. La salud nos pertenece Hechos 10:38.
3. Fe es sencillamente usar lo que nos pertenece.
4. Si un amigo le consignara quinientos millones de pesos a su favor y le entregara la chequera, ¿qué haría
usted? Miraría su bolsillo vacío primero, o consultaría lo que usted tiene en la cuenta a su favor. La Biblia es la
chequera del cristiano. Dios ya depositó en Cristo todo lo que necesitamos.
5. La actitud correcta hacia Dios y Su Palabra, traerá el cumplimiento de cada bendición a nuestra vida.
Efesios 1:3.
III. EL ESPÍRITU SANTO NOS DICE QUE NO PERDAMOS NUESTRA FE.
“No perdáis, pues, vuestra confianza –fe-, que tiene grande galardón” Hebreos 10:35.
1. El apóstol Pedro dice que la prueba de nuestra fe (la fe que cree que hemos recibido), la cual “es más
preciosa que el oro”. 1 Pedro 1:7.
2. “… Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho”. 1 Juan 5:15.
3. Tenemos que creer que tenemos lo que hemos pedido en oración, antes que lo hayamos visto.
Conclusión. El primer paso que todo ser humano debe dar para acceder a las bendiciones del Nuevo
Testamento, es creer y recibir a Cristo como el Señor de su vida. Luego vienen los resultados. Cristo primero,
luego los resultados. Recibimos vida eterna, sanidad, fortaleza, prosperidad y todas las demás bendiciones
que el Señor nos dejó en el Testamento. La fe es el título de propiedad que tenemos todas las cosas, aunque
aún no las estemos viendo en el mundo natural.

NUESTRAS REUNIONES DE 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.

3

Mi petición

Lecturas Diarias

Texto principal
Marcos 11:24; Hebreos 11:1.
Introducción La fe es la convicción (o título de propiedad) de las cosas que no se ven. Heb. 11:1.

La Semilla

La Máxima

“El descubrimiento más grandioso de mi generación es saber que los seres humanos pueden
cambiar sus vidas al modificar su actitud mental” WILLIAM JAMES

El Mensaje Dominical
LA FE QUE SE APODERA DE LO QUE NO VEMOS.

Nombre:

La Familia

de renunciar a su papel como cabeza del hogar, como las
mujeres lo han sido de usurparlo. No es fácil permanecer
sumisa a alguien que arroja sobre usted la
responsabilidad, y que rehúsa tomar la dirección de los
asuntos familiares.
La emancipación de las mujeres ha hecho necesarias
muchas reformas, pero ha tenido el infortunado
resultado derivado de robar a las mujeres la seguridad y
protección que les pertenecen. Las mujeres de hoy se
ven obligadas a ponerle el hombro a problemas
económicos y preocupaciones de la familia, a encabezar
programas cívicos, a tomar la iniciativa en criar a los
hijos, representar a la familia ante la comunidad, hacer
decisiones familiares de importancia, ser el dirigente
espiritual de la familia.
Todo esto es contrario al Orden Divino. Una mujer no
está normalmente equipada por la naturaleza para
sostener esta clase de presión psicológica y emocional y
aparejado a ello cumplir con el papel que Dios le ha
designado como esposa y madre. El hecho de que las
mujeres puedan hacer algunas de estas cosas son
competencia técnica, solamente oculta el daño
irreparable que esta desviación del Orden Divino causa a
la mujer, a la familia y a la sociedad.

La Semilla

Dirección:

Muchos padres bien intencionados le dan su sueldo
completo a sus esposas, quienes les entregan de
vuelta una asignación fija, para gastos personales en
forma muy parecida a como se trata a un hijo. Esta
práctica de que la madre sabe mejor muestra que un
esposo tiene un alto concepto de su esposa. Pero para
los hijos tiene también el significado de que el papá es
nada más que otro de los chiquillos de la familia.
Esta confusión de los papeles de padre y madre tienen
efectos desastrosos en los hijos. A causa de que
muchos padres de ahora lavan los platos, bañan al
bebé y realizan otras tareas adicionalmente femeninas,
sus hijos varones a menudo no saben lo que significa
ser un hombre. Si el padre y la madre hacen las
mismas labores, el hijo no tiene una imagen clara del
padre y de la madre. No es de sorprenderse de que
haya tantos niños y niñas que mezclan sus papeles en
la vida posterior. Estos roles deben socializarse con los
hijos para que ellos no tengan ningún concepto
erróneo ni confusión sobre el papel del padre y el de la
madre en el hogar.
Es responsabilidad de ambos cónyuges en el
matrimonio el ver que los papeles de esposo y esposa
no se confundan. Los hombres han sido tan culpables

celestiales con Cristo Jesús”. Efesios 2:4-6.
- Cuando Jesucristo murió, su antigua vida de pecado
murió con El. Identifíquese con Su muerte.
- Cuando Jesucristo fue sepultado, su antigua vida de
pecado fue retirada para siempre. Identifíquese con Su
sepultura que fue a favor suyo. Romanos 6:4.
- Cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos,
usted fue resucitado con Él. Colosenses 2:12,13 Cuando
Jesucristo se levantó en una vida nueva, usted fue
levantado para caminar en esa misma vida nueva de Dios.
Identifíquese con la vida nueva de Cristo. Romanos 6:4.
- Cuando el Señor Jesucristo fue exaltado por el Padre, y
se sentó a Su diestra, usted también fue exaltado y está
sentado en lugares celestiales con Cristo. Efesios 2:6.
7. Debe creer en el Evangelio y recibir a Jesucristo en
persona. “Mas a todos lo que lo recibieron, a los que creen
en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de
Dios; los cuales nos son engendrados de sangre, ni de
voluntad de varón, sino de Dios”. Juan 1:12-13.
El plan del amor de Dios está basado sobre la fe en la
integridad de Su Palabra y sobre el derecho que usted
tiene para escoger y creer. “Cree en el Señor Jesucristo, y
serás salvo”. Hechos 16:31.
Identifíquese con Jesucristo porque Él es el camino, el
puente, el enlace, la clave que le hace posible unirse con
Dios y, a Dios unirse con usted.

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

Estos principios son el fundamento de la fe sobre los que
todos los cristianos debemos edificar nuestra vida.
1. Crea que tiene valor como creación de Dios.
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de ante
mano para que anduviésemos en ellas”. Efesios 2:10;
Génesis 1:27, 5:1,2; Sal. 8:5,6.
2. Conozca que el problema original y básico de la
humanidad es desconfiar de la palabra de Dios. “Y
mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol
del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del
bien y del mal no comerás; porque el día que de él
comieres ciertamente morirás”. Génesis 2:16,17; 3:6.
3. Comprenda que repudiar la integridad de la palabra
de Dios trae como resultado la muerte. “… el día que de
él comieres, ciertamente morirás”. Génesis 2:17;
Romanos 6:23; 5:12.
4. Crea que Dios lo valora demasiado para dejarlo
morir. 2 Pedro 3:9; Juan 3:16; Romanos 5:8.
5. Usted debe saber por qué Cristo vino al mundo
como sustituto suyo. Romanos 6:23; Hebreos 4:15;
5:9.
6. Debe identificarse con la muerte, sepultura,
resurrección y exaltación de Cristo. “aun estando
nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente
con Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con él
nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares

Tel.Casa:

La Semilla

