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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-02 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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La Semilla

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

Apunte Pastoral

Los métodos de Dios para la prosperidad
financiera son muy claros y sencillos. Ahora
podemos entender por qué razón tantas veces el
dinero no alcanza ni para cubrir los gastos más
indispensables. Es cierto que en algunas
ocasiones el dinero que usted recibe es muy
escaso, pero en otras recibe bastantes ingresos y
nunca logra averiguar qué se hicieron.
Cuando el devorador está trabajando en contra
suya ocurre lo mismo que si usted tuviera un gran
agujero en el fondo de su bolsillo. No se extrañe de
esta comparación, porque eso es precisamente lo
que el Señor dice que les está ocurriendo a
muchas personas. Hageo 1:6 “Sembráis mucho,
y recogéis poco; coméis y no os saciáis; bebéis, y
no quedáis satisfechos; os vestís, y no os
calentáis; y el que trabaja a jornal recibe su jornal
en saco roto”.
Seguramente usted ya oró y ayunó por esa
situación. Ya declaró todo el Antiguo y Nuevo
Testamento, y el problema no se soluciona.
Pero ahora sabe que lo que necesita hacer es una
sola cosa: debe remendar su saco, y tapar el
agujero por donde se ha estado escapando su
prosperidad.
Coloque las finanzas de Dios como la prioridad
número uno de su vida. Empiece a sembrar con
abundancia y generosidad, pague sus diezmos a
Dios antes de pagar ninguna otra cosa, y así
empezará a coser el saco roto.
Luego ni siquiera tendrá que molestarse en
buscar liberación financiera, o en reprender al
diablo. Dios mismo se encargará de reprender al
devorador y ya no habrá esterilidad ni frutos
destruidos en la viña de sus finanzas.
Olvídese de la mala suerte, de los maleficios, de la
inflación, o de estar culpando al gobierno por su
situación económica. Dios no depende de esas
cosas para bendecir y prosperar a sus hijos,

porque sus leyes funcionan en cualquier época y
bajo cualquier gobierno.
Preste atención a lo siguiente: Dios ha puesto una
poderosa muralla espiritual alrededor de la
persona, casa, el trabajo y las propiedades de
aquellos que son fieles en su caminar con Él, y
generosos en sembrar para su Reino.
Esta muralla nos rodea y nos sigue adondequiera
que vayamos. Aunque no podamos verla, allí está
protegiéndonos. Satanás si puede verla, pero no
puede traspasarla porque es infranqueable para él
y sus demonios. Es un poderoso vallado que Dios
ha colocado alrededor de sus banqueros.
Mire lo que dice la Biblia en Job 1:9-10
“Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso
teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado
alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al
trabajo de sus manos has dado bendición; por
tanto sus bienes se han aumentado sobre la
tierra”.
Observe que hasta el diablo entiende que la
bendición de Dios hace que nuestros bienes
aumenten sobre la tierra. Él quisiera impedirlo,
pero no puede porque choca contra el vallado de
protección.
Mientras caminemos en obediencia en los
principios bíblicos ese muro permanecerá a
nuestro alrededor, y Satanás y los suyos no
podrán traspasarlo. La Biblia dice en 1 de Pedro
5:8 “Vuestro adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien
devorar”.
Por nuestra obediencia a Dios y a Su Palabra,
estamos cercados con el vallado de protección y
el diablo no puede traspasar ese vallado. Nuestras
finanzas son prosperadas, se incrementan
nuestros ingresos porque estamos obedeciendo
el principio de las ofrendas y los diezmos. ESTA ES
UNA BUENA SEMANA, LOS BENDIGO.

La Confesión Diaria
Jesucristo resucitó para mi justificación, estoy justificado. Estoy identificado con Cristo
en su muerte, resurrección y exaltación. Tengo la victoria sobre el pecado, la muerte,
las enfermedades y la pobreza. Con tremendas cosas me responderá el Señor. 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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La Máxima

“Nada es impensable ni imposible para la persona equilibrada” LUSIO MUNFORD.

Lecturas Diarias

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1 Crónicas
25

1 Crónicas
26

1 Crónicas
27

1 Crónicas
28

1 Crónicas
29

2 Crónicas
1

2 Crónicas
2

2

estamos identificados perfectamente con Él en su muerte, resurrección y exaltación. La
Biblia dice: “Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra
carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados” Colosenses
2:13; Cuando estábamos aun muertos en los pecados, nos vivificó juntamente con Cristo
y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Efesios 2:5-6. Cuando Él resucitó,
nosotros resucitamos con Él. Cuando Él se sentó en el Trono a la diestra del Padre,
nosotros también fuimos sentados con Él.

I. LA VICTORIA SOBRE LA MUERTE.
Cuando Dios levantó a Cristo de entre los muertos, dijo: “Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy”. Hebreos 1:5 y
Hechos 13:33. Él fue el primogénito de los muertos. Fue el primer hombre nacido de la muerte espiritual a la vida
eterna. Cristo quebrantó el dominio de la muerte.
1. “La muerte ya no puede tener dominio sobre Él; porque la muerte que él murió, la murió al pecado una vez para
siempre”. Romanos 6: 9-10 (Versión de Straubinger).
2. Cuando se identificó con nosotros en la cruz, la muerte tenía dominio sobre Él, pero al pagar nuestra pena, ese
dominio fue roto y Cristo quedó liberado completamente.
3. Cristo murió al pecado y fue engendrado por Dios en el reino de la vida. “Porque Él a los que preconoció, los
predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo; para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos” Romanos
8:29 (Versión de Straubinger). Los “muchos hermanos” fueron legalmente identificados con Él en su nuevo
nacimiento, es decir, el pasó de la muerte a la vida. Fue Cristo el que primero experimentó el Nuevo nacimiento; Cristo
es el primogénito.
II. RESUCITADOS Y EXALTADOS JUNTAMENTE CON CRISTO Efesios 1:19-20; 2:5.
“La supereminente grandeza del poder de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su
diestra en los lugares celestiales” Efesios 1:19-20; “Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente
con Cristo (por gracia sois salvos)” Ef. 2:5. El Señor Jesucristo resucitado es el primogénito de entre los muertos,
Hebreos 1:5; de igual manera nosotros fuimos engendrados de la muerte a la vida.
1. Somos coherederos con Él porque juntos fuimos engendrados de Nuevo. Todo aquel que recibe esta clase vida
de Dios (ZOE) es pasado de muerte a vida Juan 5:24. Esto es una realidad en nosotros desde que aceptamos a
Jesucristo como nuestro Señor y Salvador.
2. En Adán toda la humanidad murió espiritualmente, y como base de la identificación con Cristo en su muerte,
sepultura y resurrección, toda la humanidad ha resucitado legalmente. “Porque así como en Adán todos mueren; así
también en Cristo todos serán vivificados”. 1 Corintios 15:22 “Él nos arrebató de la potestad de las tinieblas, y nos
trasladó al reino del Hijo de su amor”. Colosenses 1:13.
3. Dios lo exaltó hasta lo sumo muy por encima de todo principado, potestad, poder y señorío, y sobre todo nombre
que se nombra no solamente en este siglo, sino en el venidero. Efesios 1:20-22.
4. El Señor Jesucristo obtuvo la soberanía sobre toda la creación. Filipenses 2:10.
III. ¿QUÉ REPRESENTA PARA NOSOTROS EL ESTAR SENTADOS JUNTAMENTE CON CRISTO?
“Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales” Efesios 2:6. ¿Qué significa
sentarnos?
1. Sentarnos en el sentido espiritual, significa descargar todo el peso, nuestra carga, nosotros mismos, nuestro
futuro, es poner todo en el regazo de Dios. 1 Pedro 5:7. Para poder tener éxito en la vida, lo primero que debemos
aprender es a estar sentados, es depender totalmente del Señor. El primer día de vida de la raza humana fue día de
reposo. Génesis 1:26-31 dice que el hombre fue creado el día sexto y el séptimo día fue día de reposo.
2. El Señor está sentado en el Trono. El Señor Jesucristo fue exaltado y se sentó a la diestra del Padre sobre todo
principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre… y sometió todas las cosas bajo sus pies, …” Efesios
1:20-23.
3. Nosotros estamos sentados juntamente con él en el Trono. Esta es la posición de autoridad que tenemos sobre
todos nuestros enemigos. Efesios 6:12.
4. Porque estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, podemos gobernar el cielo desde la
tierra. “… Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el
cielo”. Mateo 18:18.
Conclusión. Nuestra identificación con Cristo en su muerte, resurrección y exaltación es la clave para vivir la vida
victoriosa. Ya no tenemos por qué seguir viviendo bajo el sentimiento de culpa y condenación, el pecado, el temor ni
la derrota. Con Cristo somos más que vencedores.

MIÉRCOLES PRIMERO DE MAYO
PRINCIPIOS PARA LA RESTAURACIÓN FINANCIERA.
Sede Principal PAI 8:00 de la mañana Ministración y liberación financiera. Entrada Libre.
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Mi petición

La Familia

Texto principal
Efesios 2:5-6; Colosenses 2:13.
Introducción Asi como Cristo se identificó con nuestra naturaleza humana y pecaminosa, nosotros

La Semilla

Jerusalén?
Las mujeres desempeñaron un papel vital dentro
de la iglesia primitiva; la propagación del
Movimiento se debió en gran parte a su trabajo y a
su testimonio fiel. Pero el “gobierno” de la iglesia
estaba en manos de los hombres. Ellos no
descargaron esta responsabilidad sobre sus
mujeres.
La iglesia recobrará poder y autoridad espiritual en
razón directa al hecho de que los hombres
reasuman su lugar como dirigentes. Una iglesia
que cuenta con hombres que se reúnen en las
horas tempranas de la mañana para orar; que
tiene hombres para enseñar en la Escuela
dominical; que aparta a algunos hombres
consagrados para que salgan a visitar a sus
propios miembros y a los que no pertenecen a la
iglesia; que forman un equipo de trabajo sólido
junto con el pastor para ayudarlo a establecer el
reino de Dios, esta es la iglesia que reestablecerá
el equilibrio que Dios había planeado para el
Cuerpo de Cristo. Y nadie tendrá mayor deleite en
esto que las mujeres, pues la falta de autoridad
masculina en la iglesia es en cierto modo más
penosa que su ausencia en el hogar.

El Mensaje Dominical
SENTADOS EN EL CIELO JUNTAMENTE CON CRISTO.

Nombre:

La tendencia a la feminización de nuestra cultura
ha traído a la iglesia grandes sufrimientos.
Puesto que los hombres han renunciado a su
papel de jefes espirituales de sus familias, más y
más de la responsabilidad dentro de la iglesia ha
recaído sobre las mujeres. Los hombres de esta
manera han desertado de su puesto. Entregaron
en manos de sus esposas cosas tales como el
culto familiar, la actividad de la iglesia, la
educación de los hijos. Esto llega a ser un círculo
vicioso.
Las cosas que tienen que ver con la vida
espiritual han tomado una imagen femenina.
Que diferencia es esto del cristianismo del
Nuevo Testamento. Los hombres dejaban a un
lado lo que estuvieran haciendo para seguir a
Jesús; sufrían incomprensión, injuria,
persecución, y aun la muerte porque habían
encontrado en él a un Señor que les exigía
lealtad y amor extremos.
¿Pueden imaginarse a Pedro invitando a su mujer
al Templo para que hiciera la defensa del Camino
Cristiano ante el Sanedrín? ¿Y a Pablo dejando
que su hermana administrara las ofrendas que
habían sido recolectadas para los santos en

La Semilla

Dirección:

vida, todo lo que me queda es el deterioro y la
muerte.
Oh Padre celestial he visto que, cuando Tú me
creaste, soñabas con vivir en mi. Tuviste tanto
amor hacia mí, que encontraste un modo de
salvarme del deterioro y de la muerte.
Tú entregaste a Tu Hijo Jesucristo para que viniera
a este mundo. El fue tentado en toda forma posible
pero nunca pecó. El jamás desconfió en Tu Palabra
ni negó Tú integridad: Fue perfecto y sin pecado.
Cuando murió en la cruz, El vino a ser mi sustituto,
sufriendo el castigo merecido por todos mis
pecados. Aquí y ahora, yo me identifico con
Jesucristo. Cuando él murió, mi antigua vida
pecaminosa murió. Cuando Cristo fue sepultado,
mi antigua vida pecaminosa fue sepultada.
Cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos
yo resucité con Él en una vida nueva. Padre,
gracias por amarme, ahora yo sé y creo que Cristo
ofrendó su vida para mí. Padre gracias por Tú gran
amor. En el nombre de Jesucristo Amén.

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

Por haber confesado el Señor Jesucristo como su
Salvador y Señor personal, usted es salvo,
justificado, es un hijo de Dios y ahora puede
actuar junto a Dios quien lo creó y lo valora. Ahora
Dios puede habitar en usted y vivir en y a través
suyo, ese es el plan original de Dios para su vida.
Ahora mismo encuentre un lugar a solas con
Dios; póngase de rodillas y haga esta oración en
voz alta.
Oh Dios, mi Padre en el cielo, fuiste Tú quien
maravillosamente me creaste, a Tu imagen y
semejanza. Mi vida tiene un gran valor.
Yo se que jamás debo destruir lo que Tú creaste.
Jamás debo despreciar lo que Tú valoras ni
aborrecer lo que Tú amas. Ahora conozco que fui
hecho para caminar contigo. Jamás fui creado
para la soledad, la enfermedad, la inferioridad ni la
culpabilidad.
Padre santo, al ignorar Tú vida y Tu amor, no
presté atención a Tú integridad ni a tu honor. Esto
me ha separado de Tú vida y de Tú bondad. Sin Tu

Tel.Casa:

La Semilla

