Mayo 5/2019

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

Apunte Pastoral

Usted es un sediento de la Palabra de Dios y
estoy seguro que en su interior siempre ha
existido un anhelo por ver a su familia
prosperada, disfrutando de salud y bienestar
espiritual.
Es posible que, a estas alturas, usted ya haya
hecho el pacto de bendición con Dios. Usted le
pagará los diezmos de todo porque sabe que no
son suyos; y Él reforzará la muralla de protección
alrededor suyo, de su casa, de su familia y del
trabajo de sus manos para que sus bienes se
multipliquen sobre la tierra. Esta fue la manera
como el Señor protegió a Job y satanás expresó
su inconformidad ante Dios “¿No le has cercado
alrededor a él y a su casa y a todo o que tiene? Al
trabajo de sus manos has dado bendición; por
tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra”
Job 1:10. De esta manera el Señor está
trabajando con sus hijos hoy.
El concepto que Abram tenía de los diezmos era
muy centrado en la Palabra de Dios, él
comprendió que los diezmos le pertenecen al
Señor Dios Altísimo y que son invertidos en la
obra de Dios. La Biblia dice: “Melquisedec, Rey
de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó
pan y vino; y le bendijo diciendo: Bendito sea
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”. Génesis 14:1820. Abraham le entregó los diezmos de todo
porque comprendió que la fuente de su
prosperidad era Dios y no los reyes de Sodoma.
Ahora que usted ha ratificado el pacto con Dios
de entregarle los diezmos, se estará
preguntando: ¿Qué hacer con los diezmos?
Los diezmos deben ser llevados a la iglesia, a la
casa de Dios. Al lugar donde le ofrecen el pan y
el vino y lo alimentan con la Palabra de Dios. Si
su iglesia está muerta y sin visión, o si no confía
en la integridad de quienes administran los

fondos, entonces usted debe hablar
sinceramente con ellos, y pedirles su bendición
para moverse a otra iglesia donde si se cumplan
estos requisitos.
Lo que no puede hacer es seguir participando del
pan y del vino, seguir alimentándose con la
Palabra de Dios y vivir bajo la cobertura espiritual
de sus ministerios para luego decir que no paga
sus diezmos porque no está conforme como
administran la iglesia.
Recuerde, la Biblia dice: ¡Indefectiblemente
diezmarás! En realidad, los diezmos no le
pertenecen a la iglesia, ni a los ministros.
Levíticos 27:30 enseña que el diezmo es de
Jehová, es cosa dedicada a Dios.
Usted no le paga los diezmos a la iglesia. Se los
paga a Dios, porque le pertenecen a Él.
El asunto es que debe entregárselos a alguien
aquí en la tierra, en su congregación, pero Dios
toma nota allá en el cielo y los acredita en una
cuenta personal que existe en la eternidad.
Hebreos 7:8 aclara este principio cuando afirma
que “Aquí ciertamente reciben los diezmos
hombres mortales, pero allá uno de quien se da
testimonio de que vive”.
Observe que sus diezmos son contabilizados en
dos ocasiones. Una vez aquí, en la tesorería de
su congregación, y la segunda allá, en los
registros celestiales.
Apocalipsis 5:12 dice que “El Cordero que fue
inmolado es digno de tomar el poder y las
riquezas. Para tomar las riquezas se necesitan
manos. Las manos pertenecen al cuerpo y la
iglesia es el Cuerpo de Cristo operando en la
tierra.
Los diezmos son de Él, pero las manos que lo
recogen deben pertenecer a la iglesia. ¡Aleluya!
Gocémonos porque llegó el tiempo de la
abundancia de pan en la casa de Dios. ESTA ES
UNA BUENA SEMANA, LOS BENDIGO.

La Confesión Diaria
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 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 Máxima

“Lo que es imposible con los hombres, con Dios todo es posible”. JESÚS DE NAZARET. Mt. 18:27.

Lecturas Diarias

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

2 Crónicas
10

2 Crónicas
11

2 Crónicas
12

2 Crónicas
13

2 Crónicas
14

2 Crónicas
15

2 Crónicas
16
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riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy”.
Deuteronomio 8:18.
Si los fundamentos están destruidos, no se logrará nada. SALMO 11:3. Todo tiene un
fundamento, la Biblia es el fundamento. Cuando hablamos de prosperidad tenemos que
tener un fundamento sólido. El fundamento de la prosperidad es el Pacto de Dios con
nosotros, en Nuevo Pacto que Cristo estableció con Su Sangre.

I. DIOS ES DIOS DE PACTOS.
El Pacto con Dios es el fundamento de la prosperidad para todo aquel que entre en esa relación con el
Padre por medio de la fe en el Señor Jesucristo.
1. Dios cortó el Pacto de bendición con Abraham. Los pactos establecen derechos y obligaciones.
2. El pacto Abrahámico. Este pacto fue sobre la base de la sangre.
a. Dios entregó su sangre representada en los animales sacrificados en calidad de sustitutos, los
animales fueron sacrificados, partidos por la mitad y Dios pasó por entre los animales divididos Génesis
15:9-18.
b. Dios le pidió a Abraham que pusiera también su sangre, y a través de la circuncisión; Abraham lo hizo
como Dios le mandó. Así el Pacto entre Dios y Abraham se estableció. Génesis 17:1-24.
3. Por el Pacto, Dios se obligó a sí mismo a bendecir a Abraham. La posición de Abraham delante de Dios
se fundamentó en el pacto. Abraham ahora adquiere derechos y obligaciones.
4. Dios bendijo a Abraham para que él fuera bendición a las naciones. Gén. 12:1-3 Prosperado para
beneficio del reino de Dios. Ahora que usted es prosperado debe ser un excelente sembrador en el reino
de Dios, para que la Palabra de Dios corra y sea glorificada.
II. OBEDECER EL PACTO PARA POSEER LA TIERRA Deuteronomio 8:1.
Dios es bueno. No espere hasta ver algo grande para ser agradecido.
1. Pongamos por obra todo mandamiento. Los mandamientos de Dios son las cartas de amor.
2. “Traed todos los diezmos al alfolí”. Dios sabe más que nosotros; cuando Dios habla del diezmo no es
para despojarnos, Él lo estableció el fin de activar la ley de la sobreabundancia. Malaquías 3:10.
3. Los diezmos son de Dios. Si obedecemos este principio, Dios reprenderá al devorador y abrirá las
ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:11.
4. Respecto a los diezmos Dios espera que obedezcamos, “para saber lo que hay en nuestro corazón
Deuteronomio 8:2.
5. No confiemos en las riquezas. Mateo 6:21. Dios nos sacó de la pobreza. Deuteronomio 8:14.
6. Seamos agradecidos. Ahora que estamos prosperados démosle gloria a Dios Deuteronomio 8:1718.
III. TENEMOS DERECHO A POSEER Y DISFRUTAR LAS RIQUEZAS Deuteronomio 8:18.
Dios nos dio el poder para hacer las riquezas. Dios nos equipa para que podamos hacer cosas que antes
no podíamos hacer.
1. Nuestro Derecho a ser prosperados. Porque estamos en Pacto con Dios. Hebreos 7:22.
2. Nuestro Fiador. Jesús fue hecho fiador de un mejo Pacto. El fiador responde solidariamente.
3. Viene algo Grande de Dios. José estaba en la cárcel y no sabía que llegaría a ser el primer ministro de
Egipto. Dos minutos antes que recibiera la noticia, no sabía lo que venía. ¡Dios nos sorprende!
IV. EL COMPROMISO DE DIOS: PROSPERARNOS.
Como Dios tiene un propósito para nuestra vida, nos dio el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar
Su Pacto. Deuteronomio 8:18.
1. Somos la simiente de Abraham. Dios ungió a la simiente de Abraham con la unción de prosperidad;
no sólo al pueblo de Israel, la unción de prosperidad también está en los hijos de Pacto. Porque somos de
Cristo, somos la simiente de Abraham y herederos según la promesa. Gál. 3:14,29.
2. Hay suficiente. No andaremos quebrados económicamente. Hay un pacto entre Dios y nosotros, no
podemos seguir en la pobreza cuando Dios nos ha ungido para hacer las riquezas.
Conclusión: Somos hijos de Dios, estamos en el Nuevo Pacto del cual Jesucristo es el fiador. El Nuevo
Pacto esta sobre mejores garantías que el primero, ahora, todos podemos ser ricos y todos podemos
vivir saludables.
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Mi petición

La Familia

Texto principal
Salmo 11:1-3; Salmo 115:12-18; Hebreos 7:22.
Introducción “Sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque él es quien te da el poder para hacer las

La Semilla

mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual
es su cuerpo, y él es su Salvador”. Efesios 5:22-23.
No es poco común que la esposa aventaje a su
esposo en cuanto a preocupación y previsión en los
asuntos espirituales. Pero allí es precisamente en
donde yace el peligro para una esposa. Ella usa esto
como una excusa piadosa para revelarse contra la
autoridad de su marido. A ella le parece que
solamente si toma una activa “dirección espiritual” en
la familia puede asegurar una adecuada crianza a los
hijos y la eventual conversión de su marido. Bajo esa
máscara de piadosa espiritualidad puede esconderse
una gran cantidad de rebelión no santa (“engañoso es
el corazón más que todas las cosas” Jeremías 17:9).
Aún más importante, no cumple el fin deseado, sino
que en la realidad lo frustra. El esposo es ahuyentado
de todo interés en las cosas espirituales.
Por el contrario, en una actitud continua de sumisión
la esposa tiene a su disposición un poder espiritual
con Dios, estos son resultados garantizados. La Biblia
dice: “Así mismo vosotras, mujeres, estad sujetas a
vuestros maridos; para que también los que no creen
a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta
de sus esposas, considerando vuestra conducta
casta y respetuosa” (para con el marido) 1 Pedro 3:12.

El Mensaje Dominical
EL FUNDAMENTO DE LA PROSPERIDAD ES
EL PACTO DE DIOS CON NOSOTROS.

Nombre:

Una brillante esposa, que en un tiempo buscó un
escape en actividades literarias, ha revelado
recientemente su secreto para hallar satisfacción en
la vida: “Es por medio de hacer lo que Jesús quiere
que yo haga” Ella agregó que Jesús puede cambiar
nuestras actitudes; él puede cambiar las tareas
rutinarias que antes eran desagradables y
convertirlas en motivos de gozo. Hermanas, “Si su
raíz está en Cristo, no en su esposo; entonces
tienen la libertad para ser las personas dignas,
bendecidas y buenas esposas”.
Jesús la invita a llevar sus preocupaciones a la cruz,
y a dejar la obra de cambiar a su esposo en las
manos de Dios. La esposa que tiene su confianza
puesta en Dios no está reprochando continuamente
a su esposo por las faltas.
La sumisión es mucho más que una forma externa;
es una actitud interna. Es más que colocarse un velo
sobre la cabeza; es un corazón cubierto con un velo
de honor y reverencia por su esposo. Cuidémonos
de andar haciendo piadosas oraciones en público
por el esposo “inconverso”, si la esposa aún sigue
con esa conducta insubordinada hacia la autoridad
de su esposo. La Palabra de Dios es muy clara
respecto a la sumisión de la esposa a su esposo.
“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos,
como al Señor; porque el marido es cabeza de la

La Semilla

Dirección:

autorrealización, así como Adán y Eva a quienes Él
creó. Pero ellos no prestaron la atención adecuada a
Su plan; ese fue el origen de los problemas humanos.
Para salvarme, Jesucristo tomó los males que yo
había hecho al morir en mi lugar. Luego, El regresó
con la vida nueva de Dios que ahora me ofrece. Me
identifico con El porque, ya que asumió la culpa que
era mía, puedo recibir la nueva vida de Dios que El me
trae.
Su amor concibió la idea de no dejarme morir en el
vacío, sino pagar por mis males y restaurarme al
estilo de vida de Dios, para el cual fui creado
originalmente.
Ahora vivo nuevamente con Dios como en mi propia
casa y El me bendice por medio de Jesucristo. He
recuperado mi dignidad. Ahora estoy restaurado y
soy un hijo de Dios. Por eso caminare de ahora en
adelante basado en la Palabra de Dios, lo haré
erguido, sin temor, porque sé que mayor es que está
en mí que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4.

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

Por la fe en el Señor Jesucristo, al aceptarlo en
nuestro corazón como el Señor y Salvador de
nuestra vida, recibimos la salvación, el perdón de
pecados, la justificación y la naturaleza divina que
nos impartió el Padre cuando nos engendró como
sus hijos.
Esto fue lo que resolvió el problema espiritual en
que estábamos ante Dios ya que nuestra comunión
estaba rota por causas de nuestras iniquidades.
Ahora que usted ha sido restaurado, y es miembro
de la Familia de Dios como hijo legítimo, una vida de
milagros ha comenzado en su vida. A partir de este
momento comience a activar el poder de la palabra
hablada, recuerde que Jesús dijo: “Lo que diga será
le hecho” Marcos 11:23.
Haga esta declaración: Yo me identifico con
Jesucristo en una forma práctica. El es el modelo
para los propósitos y la obtención de mis logros en
la vida; es mi camino para lograr el éxito.
Yo se que el plan original de Dios es que yo, sin
inferioridad ni condenación, tenga felicidad, salud y

Tel.Casa:

La Semilla

