Mayo 19/2019

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
Cra. 8 # 17-69 Barrio Santa fe.
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.
SANTA MARTA - Magdalena
Cra. 21D Calle 29F3-10. Barrio Villa Bella. 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.
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

“Mira que te mando que te esfuerces y seas
valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu
Dios estará contigo en dondequiera que vayas”
Josué 1:9.
Durante muchos años, “primero la seguridad, ha
sido el lema de la raza humana… pero nunca ha
sido el lema de los líderes. Un líder debe enfrentar
el peligro. Él debe arriesgarse y recibir y el peso de
la tormenta” Hebert Cosson.
Si quiere tener éxito, usted debe tener una
oportunidad o tomar una oportunidad. No puede
mantenerse a flote si nunca se arriesga.
Un sueño que no incluye riesgos no es digno de
ser verdaderamente llamado un sueño. Lord
Hallifax dijo: “El hombre que no se arriesga va a
hacer muy pocas cosas (mal), pero muy pocas
cosas”.
Si nunca toma riesgos, nunca va a lograr cosas
grandes. Todo el mundo muere, pero no todo el
mundo ha vivido. C. S. Lewis dijo: “El camino más
seguro al infierno es un camino gradual; la cuesta
es muy empinada, se siente suave debajo de los
pies, sin vueltas bruscas, y sin postes
indicadores”.
Elizabeth Kenny reflexionó: “Es mejor ser un león
durante un día que una oveja toda la vida”. Si usted
no se atreve a buscar algo, no puede esperar nada.
Si usted no arriesga nada, arriesga aún más. John
Newman escribió: “El calcular los riesgos nunca
hizo un héroe”. Toda persona tiene una
oportunidad de mejorarse a sí misma, pero
algunas personas no creen en tomar riesgos.
Lois Platford dijo: “Usted tiene toda la eternidad
para ser cauteloso y entonces está muerto”. El ser
destinado para la grandeza requiere que tome
riesgos y que enfrente grandes peligros.
Siempre va a errar cien por ciento de los tiros que
no hace. Esto de acuerdo con John Stemmons:
“Cuando sus posibilidades son pocas y ninguna…
vaya con las pocas”. Si usted pasa toda su vida

adentro esperando las tormentas, nunca va a
disfrutar de la luz del sol”. Recuerde: Nadie llega a
la cima si no enfrenta desafíos.
Conrad Hilton dijo: “Yo aliento la valentía porque el
peligro de tener antigüedad en el trabajo y los
planes de jubilación tientan a un hombre joven a
quedarse en una rutina llamada seguridad, más
bien que buscar su propio arco iris”.
Chuck Yeager afirmó: Usted no se concentra en los
riesgos, se concentra en los resultados. Ningún
riesgo es demasiado grande como para prevenir
que se haga el trabajo necesario”.
Cuando usted ve a una persona de éxito, le
garantizo que él o ella tomó riesgos e hizo
decisiones valientes. El éxito favorece a los
valientes.
El mundo es un libro en el cual los que no toman
riesgos leen solamente una página. David
Mahoney dijo: “Rehúsese a unirse a la multitud que
busca las cosas seguras para no perder. Juegue
para ganar”.
Pietro Metastaisio dijo: “Todo logro noble lleva su
propio riesgo, no puede esperar obtener el
primero”.
Tommy Barnett dijo: Mucha gente cree que usted
está realmente caminando por fe cuando no hay
riesgos, pero la verdad es que cuanto más tiempo
usted camina con Dios… tanto más grande es el
riesgo”.
Si usted nunca se ha encontrado en la vida
temeroso, avergonzado, desilusionado o herido,
quiere decir que nunca ha tomado riesgos.
David Viscot escribió: “Si su vida va a mejorar
alguna vez, debe tomar riesgos. No hay manera de
que crezca si no se arriesga”. Usted tiene una
oportunidad de mejorarse a sí mismo.
Simplemente crea en correr riesgos. El Señor
estará contigo donde quiera que vayas. Mateo
28:20. ESTA ES UNA BUENA SEMANA, LOS
BENDIGO.

La Confesión Diaria
Fui perdonado por la fe en la Sangre de Cristo. Mis pecados fueron borrados, ahora soy
salvo e hijo de Dios. La Sangre de mi Salvador Jesucristo es el anticuerpo divino que
combate y destruye todo virus, bacterias y antígenos. Tengo salud por la Sangre de
Jesús. 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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“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Filipenses 4:13.

La Máxima
Lecturas Diarias

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

2 Crónicas
24

2 Crónicas
25

2 Crónicas
26

2 Crónicas
27

2 Crónicas
28

2 Crónicas
29

2 Crónicas
30
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Introducción La palabra perdón, del hebreo 'afesis', denota despido, liberación, enviar afuera,

despedir. El perdón literalmente significa perdonar las deudas Mateo 6:12,
quedando estas totalmente canceladas. Es la liberación del pecador de la pena
impuesta por Dios. El perdón elimina la causa del delito.

I. EL SEÑOR JESUCRISTO ES NUESTRA PROPICIACIÓN Romanos 3:25; Juan 1:29.
El propiciatorio era la cubierta del Arca del Pacto, sobre ella estaban dos querubines con las alas extendidas.
1. Jesucristo es nuestra propiciación. La palabra que se traduce como "propiciación", en la Septuaginta es
"asiento del perdón". Se leería entonces: "A quién Dios propuso para ser un asiento del perdón".
2. Propiciación es el acto mediante el cual se apacigua la ira de Dios y se obtiene Su favor. En la Biblia
denota la muerte de Cristo. Jesucristo derramó su sangre en la cruz como pago de nuestra redención.
3. La Biblia dice: "Cristo Jesús... al cual Dios ha propuesto en propiciación". Romanos 3:24-25.
4. El Trono del Dios Santo que aborrece el pecado ahora es un asiento del perdón y no de juicio.
II. EL DÍA DE LA EXPIACIÓN.
El día de la expiación descrito en Levítico 16, era la ordenanza más importante dada al pueblo de Israel
porque en ese día se hacía expiación por los pecados de toda la nación. Lev. 16:16,21,30,33. Le llevaban al
sumo sacerdote dos machos cabríos, y este, los presentaba delante de Dios como la ofrenda por el pecado
del pueblo. Se echaban suertes sobre ellos, uno era sacrificado y el otro era enviado al desierto. Levítico
16:8.
1. “El macho cabrío por Jehová (para el Señor)” que era sacrificado, habla de propiciación.
2. El chivo de escape era el macho cabrío sobre el cual caía la suerte por Azazel (chivo de escape). El sumo
sacerdote lo presentaba vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él. Luego que Aarón
confesaba los pecados de la congregación, al chivo expiatorio se le dejaba escapar al desierto, a algún lugar
inhabitado, y mas nunca regresaba. El chivo de escape habla de sustitución.
3. Azazel. Se habla de que Azazel era el nombre de un lugar y el animal recibía por eso ese nombre. Una
gran parte de los eruditos opinan que el animal era enviado al desierto, considerado éste como habitación
de los demonios, llevando hacia allá todas las iniquidades y las rebeliones Lev. 16:21-22.
III. EL MACHO CABRIO POR JEHOVÁ.
El macho cabrío dedicado al Señor, el de la propiciación, era sacrificado; parte de su sangre era llevada al
Lugar Santísimo y rociada por el sacerdote siete veces sobre el asiento del perdón (El Propiciatorio). El
sacrificio que se quemaba afuera del campamento, representa al Cristo crucificado a las fueras de
Jerusalén.
1. Cristo sobre la cruz del calvario murió por nosotros bajo el juicio de Dios.
2. Cristo fue propuesto para ser el asiento de perdón donde Dios, y el hombre espiritualmente muerto,
pudieron encontrarse. Dios puede ahora tratar con misericordia a la humanidad porque Cristo resucitó de
entre los muertos y subió al cielo con su propia sangre. Juan 20:17.
3. Los querubines sobre el propiciatorio –el asiento del perdón- Éxodo 25:18-22.
a. La primera vez que se menciona al querubín en la Palabra de Dios, es cuando nuestros primeros padres
fueron arrojados del Jardín del Edén. Allí, los querubines están asociados con la espada flamante para
impedir que el hombre entrara y comiese del árbol de la vida. Génesis 3:24.
b. En los querubines sobre el asiento del perdón, no hay ninguna espada, nada que pudiera decir:
"Manténganse alejados". La mirada está hacia el asiento del Perdón, mirando las marcas de la sangre que
dicen como el Trono de Dios se convirtió en el asiento del perdón, y no en el Trono del juicio.
V. AHORA SOMOS LIBRES DE TODA ESCLAVITUD POR LA SANGRE DEL CORDERO DE DIOS.
“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, …” 2 Corintios 5:21. Jesús murió como el Cordero
de Dios para quitar el pecado del mundo. Juan 1:29.
1. El Señor llevó nuestros pecados, enfermedades y pobreza, Él los llevó al infierno dejándolos allí
sepultados para siempre.
2. La Sangre de Cristo quitó el pecado y limpió nuestra conciencia 1 Juan 1:7-9; Hebreos 9:26; 10:4.
Conclusión: La Sangre del Señor Jesucristo está viva, es poderosa para destruir nuestros pecados y limpiar
nuestra conciencia y combatir a las enfermedades que nos atacan. Aplique la Sangre de Jesucristo y el
Espíritu Santo hará que su poder se manifieste a su favor ante cualquier situación que enfrente.
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Mi petición

La Familia

EL ASIENTO DEL PERDÓN.

Romanos 3:25; Efesios 1:7; Levíticos 17:11,14; Tito 3:5;
Hebreos 9:12-14; 12:24; 13:20-21.

La Semilla

someterse a su preferencia. El hacer eso es un acto
de sumisión, una obra. Sin embargo, eso es
solamente uno de los brazos del rompenueces. Se
necesitan dos para hacer el trabajo. De modo que
usted trae la cafetera hasta la mesa, sosteniéndola
de modo que el aroma le dé en el rostro. El
reacciona complacido. Parece que hoy vamos a
tener un poco de café genuino.
Aquí es donde viene la luz, el otro brazo. – Le he
estado pidiendo al Señor que me ayude a ser una
buena esposa para ti. Y Él me ha puesto en el
corazón hacer algo que te agrade. Ha añadido
palabras a sus obras. Ya podrá darse cuenta lo que
esa cafetera le sugerirá a él cada mañana de ahí en
adelante. Hay centenares de cosas que una esposa
puede hacer y decir para hacer funcionar el
rompenueces de Dios con la acción LUZ-OBRAS.
Lo más grande es que funciona. Lo que proporciona
el apretón es el haber honrado a Cristo y al Espíritu
Santo. Antes de que pase mucho tiempo su esposo
estará encontrando al Señor. Pronto se dará cuenta
de que todo el deleite y gozo de su hogar se debe al
Señor Jesucristo.

Texto principal

El Mensaje Dominical

Nombre:

C.S. Lovett en su libro “Poder Femenino” muestra
cómo las mujeres pueden testificar exitosamente
a u n e s p o s o i n c o n v e r s o. “ S u b u e n
comportamiento es pisoteado”, dice él, “la
predicación está prohibida, el uso de la fuerza
bruta es imposible, los argumentos son inútiles, la
crítica es peligrosa; ¿Qué puede hacer ella
entonces?
Lovett ofrece lo que él llama la “técnica del
cascanueces”. ¿Puede usted imaginarse los dos
brazos de un rompenueces presionando a una
nuez?” pregunta él. ¿Se fijan como la bisagra une
los dos brazos para formar una palanca? ¿Simple?
Ahora considero el rompenueces de Dios.
También tiene dos brazos. Uno se llama luz, el otro
obras. El Espíritu Santo es quien hace las veces de
bisagra para unir los dos brazos, haciendo posible
la presión. Ponga a su esposo en un lugar donde
pueda usar la luz y las obras juntas y lo tendrá en el
rompenueces espiritual. “Supongamos, por
ejemplo, que su esposo prefiere café molido. Pero
usted le ha estado dando café instantáneo. Es
más conveniente. Ahora está haciendo planes de

La Semilla

Dirección:

dice: “Toda buena dádiva y todo don perfecto es de
lo alto y viene del Padre”. Dios quiere que conozca
que no es malo desear progresar o vivir mejor. Usted
nació para disfrutar la vida de éxito y abundancia.
Una vez conectado con Dios, no hay límites a la
fuente que le provee autorrealización. Desde el día
en que Dios creó a Adán y a Eva en un medio
ambiente de abundancia, felicidad, salud y
autorrealización, Él jamás ha cambiado Su ideal hacia
su pueblo.
Usted nació para vivir dentro del sueño, del ideal de
Dios y con Su estilo de vida. Usted tiene la capacidad
milagrosa, que ninguna otra criatura tiene de pensar,
planear, ponderar, imaginar, creer y progresar.
Cuando reconozca a Dios en usted y descubra que
sus deseos hacia usted jamás han cambiado,
comenzará a tener sueños nuevos para tener la
visión del estilo de vida que Dios creó para usted; a
partir de hoy, comience, levántese, suba hacia las
alturas y crezca en todas las áreas de su vida.
Recuerde, “El, entonces, dijo: Lo imposible con
hombres, posible con Dios es”. Lucas 18:27 (Nuevo
Testamento Interlineal Griego- Español).

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

Usted debe desear sinceramente las cosas buenas
que Dios creó en este mundo. Debe creer que han
sido puestas aquí para usted, en sociedad con
Dios, para disfrutarlas y usarlas para el
mejoramiento de su mundo. Debe saber que el
deseo que tiene de las cosas buenas es el deseo
de Dios expresado en y a través de usted. En
Proverbios 4:10 al 13 la Biblia dice: “Escucha, hijo
mío; acoge mis palabras, y los años de vida
aumentarán. Yo te guío por el camino de la
sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud. Cuando
camines, no encontrarás obstáculos; cuando
corras, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la
dejes escapar; cuídala bien, que ella es tu vida”.
Esta es la clase de vida que Dios quiere que usted y
yo vivamos en este mundo.
Un campesino que cultiva la tierra con un pedazo
de palo afilado, desconoce el deseo de tener un
arado de acero. Una vez que sepa de ese arado,
nuevas ideas llenarán su mente; sus ambiciones
se encienden; se propone adquirir mejores
herramientas y una vida mejor.
El propósito del plan del amor de Dios en la Biblia es
mostrarle a usted Su mejor camino. Santiago 1:17

Tel.Casa:

La Semilla

