Mayo 13/2018

Si nos visitas por primera vez,
llena los siguientes datos.

BOGOTA
RESTO DEL PAIS

Nombre:

C / MARCA

Bienvenido

Estado civil:
Dirección:
Barrio:
Tel.Casa:
Ocupación:
Edad:
E-mail:

Soy miembro de otra congregación
SI

NO

Cual?

¿Deseas participar en
un C.E.R.?

SI

NO

EXTERIOR

Allí podrás compartir,
experimentar al amor de
Dios, ser oído, aconsejado y
crecer espiritualmente.

La Semilla

Nuestras Sedes

Principal Calle 17A No. 33 - 61. Síganos en facebook en www.facebook.com/IglesiaCristianaPAI
Martes 9:00 a.m. Ayuno y Oración. 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 4:00 p.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.
SAN VICENTE
Cra. 31 # 56-40 sur. Tel. 7469225. Domingo 10:00 a.m.
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
Carrera 4A # 8-57. Domingo 9:00 a.m. Miércoles 6:00 p.m.
PRADILLA
Vereda los Naranjos Finca los Mandarinos. Domingo 2:00 p.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.
AGUACHICA - Cesar
ARENAL - Bolívar
ARMENIA - Quindio
BARBOSA - Santander
BARRANCABERMEJA
BARRANCABERMEJA
BARRANCABERMEJA
BARRANQUILLA - Atlántico
BUCARAMANGA
CALI - Valle
CALI - Valle
CALI - Valle
CAMPOALEGRE - Huila
CIENAGA - Magdalena
CHIGORODÓ - Antioquia
CIÉNAGA DE ORO - Córdoba
CÚCUTA - Nte. Santander
CÚCUTA - Nte. Santander
DUITAMA - Boyacá
IBAGUÉ - Tolima
IBAGUÉ - Tolima
IBAGUÉ - Tolima
LA DORADA - Caldas
LA DORADA - Caldas
LA DORADA - Caldas
LA DORADA - Caldas
LA UNIÓN - Valle
LÍBANO - Tolima
MARIQUITA - Tolima
MONTERIA - Córdoba
NORCACIA - Caldas
PEREIRA - Risaralda
PIEDECUESTA -Santander
POPAYÁN - Cauca
TIMBIQUÍ - Cauca
TULUÁ - Valle
VALLEDUPAR - Cesar
VALLEDUPAR - Cesar
VALLEDUPAR - Cesar
VILLAVICENCIO - Meta
EL SALVADOR - San Vicente
ESPAÑA - Valencia
JAPÓN - Tokio
MÉXICO San Quintín
PERÚ - Arequipa
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Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23

Apunte Pastoral

Cra. 11 # 3-111. Domingo 8 a.m. y 6 p.m.
Cll. de las Flores.
Cll. 40 # 19-19.
Cll. 1 Manzana C. Barrio La Carlota.
Cra. 52 # 28-23 Barrio El Cerro. Domingo 9:00 a.m.
Cra. 36B # 52-52 Barrio Miraflores. Domingo 9:00 a.m. y 7:00 p.m.
Cll. 60 # 39-08 Domingo 9:00 a.m. Tel. 3023510636.
Cll. 117 B # 26-33 Barrio La Pradera. Sábado 9 a.m. Domingo 9:00 a.m.
Cll. 105 # 24-124 local 5 Barrio Provenza. Domingo 9:00 a.m.
Cll. 5A # 22-59 2o. piso. Domingo 9:00 a.m.
Cra. 42B # 44-11. Barrio La Unión. Tel: 4027077. Domingo 9:00 a.m.
Cll. 73 # 1A 8 - 06 Barrio San Luis. Domingo 9:00 a.m.
Cll. 18 # 6-20.
Cra. 20 # 07 - 44. Barrió Loma Fresca. Domingos de 8:00 a.m.
Cll. 98 # 99B-48. Barrio Casablanca. Domingo 8:30 am.
Barrio Los Mimbres.
Av. 11 Cll. 2 # 1-98. Barrio Carora. Tel. 5824418.
Av. 4 # 26-37. Barrio Patio Centro.
Tel: 3102505815.
Cll. 141A Cra. 9 Manzana A Casa 10 San Lucas 2. Barrio El Salado.
Cra. 3 # 43-07 Barrio Piedra Pintada. Domingo 9:30 a.m.
Cra. 14 # 121-194 Avenida Ambalá. Domingo 9:00 a.m.
Cra. 7 # 46-30 Barrio Las ferias. Miércoles 9 a.m. - 6 p.m. Domingo 5 p.m.
Cra. 9 # 46A-07 Barrio Las ferias. Jueves 7 p.m. Domingo 11 a.m. - 7 p.m.
Cll. 45 # 5A-10.
Cll. 43 # 5C-11 Barrio las ferias.
Cra. 14 #11-28 Barrio Belén. Teléfono (2)2293687.
Cra .7 # 4-96 esquina. Barrio san Antonio. Domingo 5:00 pm.
Cll. 7 # 4-19. 2o. Piso, Centro. Tel: 3146796116. Domingo 10:00 am.
Celular 3157192299.
Cll. 14 # 6-10 Barrio Poblado Bajo Domingo 5:00 p.m.
Cra. 6 # 14-31 Centro. Miércoles a las 6:30 pm. Domingo 9:30 am.
Cra. 7 # 1ND-55 Barrio Paseo de Galicia.
Cll. 10 # 5 - 24 Barrio el Empedrado. Miércoles 7:00 p.m. Domingo 10 a.m.
Barrio Buenos Aires. Martes 6:00 p.m. Domingo 8:00 a.m. y 6:00 p.m.
Trans.12 # 26B-06. Barrio La Ceiba.
Cra. 19A # 7C-48 Domingo 10:00 a.m.
Manzana 73 casa 15. Barrio Villa Dariana Tel. 3012824894.
Cll. 13B bis # 21A-14 Barrio La Popa. Tel. 301471774.
Cra. 36 # 15 A - 59 Barrio Nuevo Ricaurte. Domingo 10 a.m.
Cll. principal # 3 del block 8 de la residencial Villas del Tempisque 2.
Calle Cuenca Número 73. Valencia. Domingo 11:30 am.
HIAKUNINCHO 1-159-102 SHINJUKU TOKIO. Planta baja.
Col. lomas de san ramon call. Chuhuahura No. 104.
Av. El Ejército 107-D Yanahuara.
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Para toda clase de pequeños negocios que se
puedan comenzar en el hogar, solo se necesita fe, y
un poco de creatividad. Una mujer comenzó
haciendo flanes en su casa, y terminó con una fábrica
de estos productos. Otro creyente comenzó
vendiendo plantas ornamentales y hoy tiene una
empresa de plantas y árboles ornamentales. Una
maestra que quería ganar más dinero comenzó a
vender ropa, hasta que se conectó con distribuidores
mayoristas en el exterior, y hoy tiene un gran capital
financiero gracias a la gran cantidad de clientes que
tiene. “Vended lo que poseéis”.
Hemos visto que aún la más sencilla ama de casa
puede comenzar un negocio y vender desde su
hogar servicios y productos que a cambio le traerán
una gran retribución. Cuanto más diremos de las
personas que realizan labores más complejas, y de
aquellos que tienen profesiones de mayor
envergadura. El secreto es: “Vended lo que poseéis”
y venderlo en mayores y mejores escalas. Es pensar
en formas y maneras para ofrecer honesta y
claramente lo que tenemos.
El fracaso está en conformarse, en permitir que otros
valoricen a su antojo lo que hacemos o tenemos para
la venta. Nunca faltaran los que quieran desanimarle
y hacerle creer que no hay valor alguno en lo que
usted puede ofrecer. El propósito de ello es reducir en
su mente el valor de sus cosas para que le ofrezcan
sus servicios a un menor precio.
Nunca se desanime, piense siempre cómo mejorar,
cómo superar todo alrededor de su vida. Lo que
necesita es fe en Dios y en Su Palabra. Entonces
tendrá el poder para vender lo que posee.
Las claves para lograr éxito en su venta son:
1. Mejore su producto o servicio. Nadie puede
vender con facilidad aquello en lo que no cree. Si no
tiene confianza, o si no se ha convencido a usted
mismo de lo que vende, no podrá hacerlo
profesionalmente, por ende, no podrá esperar una
buena remuneración. Por el contrario, si conoce bien
lo que puede hacer o lo que posee y cree en ello,
tendrá la fuerza de la fe detrás de cada venta.
2. Procure la honestidad. El Espíritu Santo premia a
aquellos que son honestos en lo que hacen.
3. Busque la excelencia. No se conforme con

menos. ¿Cuáles son los negocios que más clientes
tienen a su alrededor? Observe y verá que son
aquellos que son excelentes en su trato con las
personas. Aquellos que se esfuerzan por las
necesidades de los clientes; y por llevarles un
mensaje de interés, no se les hace difícil recibir una
buena remuneración.
Vended lo que poseéis, pero vended con fe, con
amor, con interés y con honestidad. Vended con
conocimiento y entusiasmo. Y todo el mundo querrá
comprar lo que ofrece.
Todos tenemos algo que sabemos hacer bien. Algo
que nos gusta. Quizá no sea de mucho interés para
otros, pero sí lo es para nosotros. Pues ese es el
secreto: “Vender lo que sabe hacer y lo que tiene”.
Venderlo en grandes cantidades, y tener en cuenta la
calidad. Eso hará que se aumenten maravillosamente
sus finanzas. En una ocasión un joven le pidió a su
pastor que le permitiera hacerle la limpieza al templo.
Dios vio su esfuerzo y el empeño que tenía y le
permitió establecer una compañía de limpieza.
Comenzó a vender sus servicios a bancos y
supermercados, y así aumentó sus entradas
financieras cien veces más.
Otras personas comenzaron a cantar en las iglesias
hasta que se convirtieron en profesionales de la
música. Hoy día estos venden miles de producciones
musicales en todas partes y sus finanzas han
aumentado poderosamente.
Claro que entiendo que buscamos honrar a Dios
primeramente, como lo enseña la Escritura. Pero
quiero que sepa que será inevitable que usted sea
prosperado cuando ofrezca lo mejor de usted al
Señor y al mundo que lo necesita. ¿Dónde está el
valor de todo esto? En que usted suple una necesidad
de productos o servicios y eso se paga
generosamente.
Reconozca las habilidades que Dios le ha dado,
descubra su potencial en Cristo y actívelo para la
gloria de Dios y para satisfacer las necesidades de la
gente. Lo que usted sabe hacer con excelencia, en el
mundo existen miles de personas que necesitan de
ese servicio. CON DIOS TODO ES POSIBLE. ESTA ES
UNA BUENA SEMANA, LOS BENDIGO.

La Confesión Diaria
Para todo tengo recursos en Cristo que vive en mí. 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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La Familia

La Máxima

“El silencio es el elemento donde las grandes cosas se forjan” TOMAS CARLYLE

Lecturas Diarias

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

2 Reyes
1

2 Reyes
2

2 Reyes
3

2 Reyes
4

2 Reyes
5

2 Reyes
6

2 Reyes
7
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de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón;
Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la
gente se hubo vengado de sus enemigos”. Dios demostró su fidelidad en el
pacto para con los Israelitas peleando por ellos, aplastando a sus enemigos y
derrotándolos. Esto es tan cierto ayer como lo es hoy. Dios defiende a su pueblo y
aún más a sus hijos.

I. DIOS ES FIEL A SU PACTO CON ISRAEL (Romanos 9).
Aunque no eran un pueblo de guerra, Dios los constituyó en vencedores tomando Jericó, ciudad fuerte y
amurallada enseñándoles que la victoria estaba en sus bocas y en la obediencia.
1. Dios ha defendido a Israel a lo largo de su historia.
2. El panorama actual y futuro.
3. Nosotros somos el renuevo del pacto de Dios (Romanos 10)
II. LOS ENEMIGOS SE UNEN PARA DERROTARNOS.
Josué 10:4-5. A veces pareciera que los problemas se agolpan para acabar con nosotros conspirando en
nuestra contra. El enemigo sabe que si reconocemos la autoridad que tenemos delegada por Dios, le
venceremos. Los israelitas venían del desierto de andar por 40 años. No eran un pueblo de guerra, no
sabían nada de conquistar, pero conocían a su Dios y que en él podían confiar.
1. Israel dejó que Dios peleara por ellos y vencieron. Josué 10:10-11.
2. Yo soy un mismo espíritu con el Señor. El padre y yo uno somos. Debemos apropiarnos de nuestra
posición, tomando nuestro lugar. 1 Corintios 6:17. Estamos tan unidos con Cristo que ni el viento pasa.
Juan 8:42 Podemos compararnos con Jesús Juan 15:16.
III. TENEMOS AUTORIDAD AÚN PARA “DETENER EL SOL”
No podemos orar con tristeza, nuestra oración es para expresar alegría. El decreto del Señor Jesucristo
Nazaret: “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los
pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a
los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año agradable del Señor”. Lucas 4:18 -19.
1. El poder de Dios está en nosotros, Jesús dijo: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y
escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará” Lucas 10:19.
2. Tenemos la habilidad de aplastar cualquier capacidad del enemigo, ya sea el espíritu de quiebra, de
ruina, de cáncer, de sida o cualquier enfermedad, podemos derrotarlos en el nombre del Jesús.
3. El Sol se “detiene”. Los problemas tienen que obedecer.
4. Autoridad de la Palabra hablada “… Josué dijo en presencia de los israelitas: Sol detente en Gabaón; y
tú, luna en el valle de Alalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de
sus enemigos… Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz
de un hombre; porque Jehová peleaba por Israel” Josué 10:12-14.
5. Las palabras correctas y exactas son las que se alinean con la palabra de Dios Si usted determina de
acuerdo a la palabra de Dios, puede estar seguro que no va a fallar
IV. DESTRUCCIÓN DE LOS CINCO REYES.
Estos cinco reyes representan los principados espirituales con quienes libramos las batallas para la
conquista de lo que nos pertenece como hijos de Dios. Recuerde que “no tenemos lucha contra sangre
y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este
siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes” Efesios 6:12. Los reyes que
derrotó Josué aquel día representan:
1. REY DE JERUSALÉN: Auto justificación. Debemos depender de la gracia de Dios y su favor.
2. REY DE HEBRON: Mezcla. Debemos quitar toda mezcla en nuestra fe y consagrarnos al Dios vivo.
3. REY DE JARMUT: Autopromoción. Es Dios quién nos coloca en la posición correcta según su propósito
4. REY DE LAQUIS: El que camina. No podemos andar de aquí para allá. Jeremías 4:1.
5. REY DE EGLON: El que oprime. Jueces 3:12.
Conclusión: A través de la Victoria poderosa de Cristo, todos, absolutamente todos nuestros enemigos
fueron derrotados, la victoria de Cristo es nuestra victoria. Ejerzamos el poder y la autoridad que Dios nos
ha dado.
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Mi petición

observancia del orden divinamente designado.
Cualquier cambio de aquello que Su voluntad ha
ordenado, produce únicamente algo deforme,
para lo cual no hay otro remedio sino el volver al
orden original de Dios.
Deberes de los esposos:
- Los esposos deben amar a sus esposas
partiendo del ejemplo del Señor Jesucristo.
Efesios 5:25.
- Reconocer a su esposa como a su propia
carne. Adán manifestó su primera reacción
cuando despertó y encontró que a su lado
estaba su compañera. El dijo: “Esto es ahora
hueso de mi hueso y carne de mi carne; … por
lo tanto dejará el hombre a su padre y a su
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola
carne” Gén. 2:23-24. Jesús lo ratificó en Mateo
10:7.
- Ser sabio y tratarla como a vaso frágil.
Muchas dificultades se evitarían si este principio
bíblico lo aplicara el esposo a su esposa.
Debemos pedirle a Dios sabiduría para tratar
adecuadamente.

Texto principal Josué 10; Romanos 9:1 -9, 25-26; 1 Corintios 6:17; Lucas 4:18 -19.
Introducción “Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante

La Semilla

La familia es una institución divina y por lo
tanto Dios ha provisto todos los principios para
la vida familiar exitosa. El Apóstol Pablo
enfatiza el hecho de la fidelidad entre los
cónyuges, aunque el texto bíblico está escrito
en género masculino, no excluye a las
mujeres. En 1 de Timoteo 3:2 leemos “marido
de una sola mujer”. La fidelidad conyugal es la
característica principal en la familia del
cristiano.
El esposo tiene la responsabilidad de gobernar
bien su casa 1 Timoteo 3:4'5. La palabra
gobernar quiere decir “saber conducir o dirigir
a su familia” de acuerdo a los principios
establecidos por Dios.
Dios ha estructurado la familia siguiendo líneas
bien definidas de autoridad y responsabilidad.
Es importante reconocer la estructura que
Dios creó para la familia, ya que en nuestros
días es poco comprendida, y mucho menos
puesta en práctica.
Dios ha hecho que la felicidad y el bienestar de
la familia dependan completamente de la

El Mensaje Dominical
DIOS PELEA POR NOSOTROS.

Nombre:

más duro. En tiempos tenaces, póngase más
tenaz. En tiempos débiles, hágase más
fuerte. Usted y Dios forman el equipo
triunfador. Nada es más grande que el Dios
Omnipotente que habita en usted. Esta es la
razón por la que usted tiene garantizada la
victoria sobre las circunstancias adversas de
la vida. El amor es la fuerza creadora de Dios
en usted.
Recuerde que el Todopoderoso vive en
usted, la Biblia dice en 1 de Juan 4:4 “Hijitos,
vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que
el que está en el mundo”. Y en Gálatas 4:6-7
dice Dios “Y por cuanto sois hijos, Dios envió
a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el
cual clama: ¡Abba, Padre! Así que ya no eres
esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero
de Dios por medio de Cristo”.

Dirección:

La vida con amor y acción creadora tiene
sus bases en el conocimiento del plan de
amor de Dios y en la fe en cada una de sus
promesas, es una vida poderosa y
creadora.
Aplique los siguientes principios y disfrute
de la vida victoriosa:
1. Decida lo que usted quiere.
2. Analice el por qué lo quiere.
3. Determine cuándo lo quiere.
4. Hágalo un cuadro vivo delante de usted.
5. Planee los pasos a seguir para
obtenerlo.
6. Escriba sus metas y repítalas
constantemente.
7. Actúe inmediatamente sin darse por
vencido hasta llegar a ellas.
En tiempos de esfuerzo, no deje de
esforzarse. En tiempos duros, póngase

La Semilla

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

Tel.Casa:

La Semilla

