Mayo 26/2019

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. 14 # 11-28 Barrio. Belén. Domingo 10:00 a.m. Martes y Jueves 6:30 p.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

EL PODER PARA HACER LAS RIQUEZAS. Cualquiera
que sea la actividad económica a la que usted se
dedique, espero que coincida conmigo en reconocer
que Dios es quien le da la capacidad para prosperar. El
mismo que hace descender la lluvia para el ganado y
las cosechas es el que le ha dado a usted la habilidad
e inteligencia para el ejercicio de su profesión.
Es Dios quien le da la salud y la vida para que usted
pueda trabajar cada día. Dios les provee a los clientes
el dinero que necesitan para que puedan comprar los
productos y servicios que usted les vende. La Biblia
dice en Santiago 1:17 “Toda buena dádiva y todo don
perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces”.
Si admitimos que la salud, la inteligencia, la fuerza y la
capacidad para hacer negocios son un buen regalo,
entonces debemos reconocer que provienen de
Dios, del Padre de las luces.
Cuando damos dinero para la obra de Dios estamos
reconociendo este principio. Le decimos al Señor que
somos conscientes de que sin Él y sin su bendición
no seríamos capaces de hacer nada que pudiera
prosperarnos.
Usted debe entender que cuando alguien le paga por
hacer un trabajo, realmente le está dando dinero a
cambio de una parte de su vida. Si usted dedica ocho
horas diarias a su empleo, entonces su patrón le está
comprando más de doscientas horas de vida cada
mes. Usted no puede decidir a dónde ir o qué hacer
durante ese tiempo, porque ya su patrón o sus
clientes lo decidieron. Ellos le quitan ocho o más
horas de vida cada día, y a cambio le entregan dinero.
Ese dinero es valioso porque representa vida, sudor,
esfuerzo e inteligencia. Por eso cuando lo invertimos
en el reino de Dios, estamos invirtiendo una parte de
nuestra propia vida. Él entiende que hemos muerto
un poco para devolverle algo de lo mucho que nos ha
dado. Y Dios se agrada de esa generosidad. Dios
siempre se complace de una ofrenda que es
producto de nuestro sacrificio y nuestra obediencia.
Este principio funciona desde los primeros días de la
historia humana. Génesis 4:4 dice que “miró Jehová
con agrado a Abel y a su ofrenda”. La ofrenda de Abel
fue muy especial porque implicaba sacrificio.
Provenía de la fe y la obediencia, y Dios se agradó de
ella. Usted puede estar seguro que Él también se

agradará de sus ofrendas si cumple con esos
requisitos.
Nunca debemos caer en el orgullo y la soberbia de
creer que nuestra habilidad o nuestro esfuerzo son la
causa de la prosperidad que disfrutamos.
Deuteronomio 8:17-18 dice: “No digas en tu
corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han
traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios,
porque él te da el poder para hacer las riquezas”. La
habilidad y el poder para prosperar son un don que
Dios nos ha dado. Son una muestra de que Él tiene
confianza en la fidelidad y la consagración de sus
hijos. Si Dios nos ha dado la capacidad para hacer
riquezas es porque éstas no tienen nada malo, pues
de lo contrario Él jamás nos habría dado el poder para
obtenerlas.
Los negocios que usted tiene, su empleo, su
profesión, sus inversiones y ahorros, solamente son
algunas de las herramientas que el Señor está
utilizando para que usted prospere y haga riquezas. Si
demuestra ser fiel en eso que Él le ha confiado hasta
ahora, habrá muchas más formas en que las finanzas
van a llegar hasta sus manos. Dios confía que cuando
lleguen, usted las va a administrar de manera
correcta. Que continuará siendo un mayordomo y
que sembrará en Su obra de una forma constante y
generosa. En Hechos 1:8 Jesús dice: “Pero recibiréis
poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo”, para predicar el Evangelio a todas las
naciones. En Deuteronomio 8:18 el Señor nos
prometió que “Recibiríamos el poder para hacer las
riquezas”, las que se necesitan para las misiones a
todo el mundo.
Debemos predicarle al mundo entero porque toda
criatura necesita escuchar las buenas noticias. En
Hechos 1:8 Dios nos ofrece la unción y la autoridad
para que lo hagamos, y en Deuteronomio 8:18 se
nos prometen las finanzas y recursos necesarios para
la tarea.
En este momento Dios está desatando sobre su vida
el poder para hacer las riquezas, para funcionar como
banquero del reino y para administrar los abundantes
recursos que provienen de Él. ESTA ES UNA BUENA
SEMANA, LOS BENDIGO.

La Confesión Diaria
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con tremendas cosas me responderá Dios,
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

Lecturas Diarias

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

2 Crónicas
31

2 Crónicas
32

2 Crónicas
33

2 Crónicas
34

2 Crónicas
35

2 Crónicas
36

Esdras
1

XIX ANIVERSARIO DE LA IGLESIA CRISTIANA PAI
“LA MANIFESTACIÓN DE LA GLORIA DE DIOS" HAGEO 2:7. Junio 20 al 23
Invitados: Pastor A.L. Gill, Doctor Hector Manzo y Doctor Lucas Márquez.
Sede Principal: Cll. 17ª # 33–61. Junio 20, 21 y 22 Reunión 6:00 p.m.
Domingo 23: 7:00 y 9:00 de la mañana y gran clausura a las 3:30 p.m.
Sede Norte: Cll. 135 # 17ª-39. Barrio Contador
Viernes 21 y Sábado 22 de Junio Reunión 8:30 a.m.
Domingo 23: 11:00 a.m.
Informes 7442851. ENTRADA LIBRE.
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para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará
expiación de la persona… Porque la vida de toda carne es su sangre; …” En
Levíticos 17:11,14.

I. PORQUE ÉL VIVE, SU SANGRE ESTÁ VIVA.
“Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en
pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de
Dios enviados por toda la tierra” Apocalipsis 5:6.
1. Cristo es el Cordero de Dios Juan 1:29.
2. El Señor Jesucristo resucitó y Su cuerpo no se quedó en la tumba. La tumba está vacía. Juan 20:1-10.
3. El Señor Jesucristo glorificado, conserva las marcas de su muerte Lucas 24:38-40; Juan 20:20, 27.
4. El Cordero de Dios en la revelación del Apocalipsis tenía siete cuernos. Los cuernos son símbolo de
fuerza. 1 Reyes 22:11; Zacarías 1:18.
II. EL VALOR Y LA EFICACIA DE LA SANGRE.
Aquí la Palabra nos revela dos relevantes verdades:
1. El valor de la vida es la medida del valor de la sangre. Esto le da a la Sangre de Cristo un valor
incalculable; Cuando el Señor Jesucristo sin pecado derramó Su Sangre en la cruz, “Porque la sangre de los
toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados” Hebreos 10:4.
2. La eficacia de la sangre no está en las venas de la víctima del sacrificio sino en la sangre sobre el altar.
Hebreos 9:26. Las Sagradas Escrituras nunca hablan de la salvación por imitación o influencia de la vida de
Cristo, sino sólo por su vida entregada en la cruz.
III. NUESTRA VICTORIA ESTA EN LA SANGRE DE CRISTO Apocalipsis 12:11.
La Sangre del Señor Jesucristo está viva, es poderosa y es una de las armas que él nos dejó para vencer a
Satanás. La Sangre de Jesús contiene todo lo que Él es y todo lo que Él hizo por nosotros.
1. El diablo es el acusador, el que nos acusa día y noche. Apocalipsis 12:10.
a. Todo lo que el diablo habla es mentira, porque él es el padre de mentira. Juan 8:44.
b. El diablo nos ataca con pensamientos de condenación y de indignidad Zacarías 3:1-5.
2. El diablo no puede resistir a la Sangre de Cristo. “Ellos lo han vencido por medio de la Sangre del
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte”.
Apocalipsis 12:11.
3. Declaremos la Sangre de Cristo contra el diablo y venceremos ante cualquier circunstancia.
IV. LA SANGRE DE CRISTO Y EL ESPÍRITU SANTO.
Cuando aplicamos la Sangre de Jesús a través de la confesión de fe, El Espíritu Santo hace real en nosotros
todo lo que Jesús hizo para nosotros con Su muerte en la cruz.
1. La Sangre de Jesucristo nos redimió Apocalipsis 5:9.
2. La Sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado 1 Juan 1:7-9.
3. La Sangre de Jesucristo nos justificó Romanos 5:9.
4. Por la Sangre de Jesucristo nuestros pecados fueron perdonados Efesios 1:7.
V. HAY PODER EN LA SANGRE DE CRISTO.
El poder de la Sangre de nuestros Señor Jesucristo es ilimitado.
1. Jesús tiene en Su Sangre todo el poder que vence el pecado y toda maldición.
2. En la Sangre de Cristo está el poder para combatir y destruir las enfermedades.
VI. APRÓPIESE POR LA FE DE LA SANGRE DE JESUCRISTO.
Confiese lo que la Sangre de Cristo hizo por usted. Declare:
1. Fuimos justificados por la fe en la Sangre de Jesús. Nuestros pecados fueron removidos.
2. Aplico la Sangre de Jesús sobre mi mente, mis sentimientos, mis emociones y mi voluntad.
3. La sangre del Señor Jesucristo está en mí, fluye por mis arterias, por eso tengo salud.
4. Por la autoridad que el Señor nos ha dado en Su nombre, la Sangre del Cordero y la palabra del
testimonio, somos más que vencedores.
Conclusión: Por la fe en la Sangre del Señor Jesucristo resucitado, recibimos el poder santificador. Por la
Sangre del Señor Jesús Dios hizo aptos para toda buena obra y para hacer su voluntad. Ahora podemos
declarar confiadamente que la Sangre del Señor nos redimió del reino de la muerte, de las enfermedades,
de la condenación y de la muerte. Por la Sangre de Jesús, podemos vivir la vida victoriosa.

3

Mi petición

La Máxima

“Aprende de los demás. Un enano encaramado sobre los hombros de un gigante, puede ver mas lejos
que el gigante”. BURTON

Texto principal
Levíticos 17:11, 14; Hebreos 9:26; 10:4.
Introducción La Biblia dice: “Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado

La Semilla

a ella antes que los hombres. Y a menudo sucede que
una mujer cristiana debe sufrir maltrato por parte de su
esposo, antes que lo opuesto.
Imaginemos el caso en que se encuentra esta
incongruencia en la manera más conspicua y
conmovedora; piedad genuina y profunda por parte de
la esposa: Pensamiento mundano, incredulidad, y
aspereza tiránica por parte del esposo. Sin embargo,
de acuerdo a la ordenanza de Dios, la posición de la
esposa no es alterada en lo más mínimo por ello. Su
deber para con su esposo permanece exactamente
igual: ella no está menos obligada a rendirle respeto
que si el carácter de él fuese el más amable y el más
espiritual. Por su conocimiento cristiano, este deber no
es más aminorado, sino que se imprime con mayor
fuerza. Tan cierto como que el lazo matrimonial es
indisoluble, así el mandamiento de obediencia en el
matrimonio permanece irrevocablemente firme. Que
ninguna mujer ofenda a la autoridad que el Señor ha
designado, especialmente bajo el pretexto de un amor
especial por Dios.

El Mensaje Dominical
LA VIDA ESTÁ EN LA SANGRE.

Nombre:

Ser activa, inteligente y espiritual son cualidades
nobles en una mujer; pero la mujer activa que deja a
su esposo en la inactividad; la inteligente que lo deja
a él callado y que por el brillo de su conversación deja
en evidencia la torpeza de él; y, finalmente la
espiritual, que deja que otros declaren que su esposo
es menos iluminado o avivado que ella, son tres
caracteres desagradables. Sin embargo, el último de
ellos, especialmente cuando está en combinación
con el segundo, es el más desagradable de todos.
Así como una mujer puede superar a su esposo en
comprensión natural, del mismo modo puede ser el
caso en relación con su espiritualidad. De veras, es
más común encontrar más piedad en las mujeres
que en los hombres. Sus mentes son más
accesibles a las verdades cristianas, como quedó en
evidencia en la primera época del cristianismo. Y ellas
han sido las continuadoras de la fe, en lo cual aún los
primeros discípulos de Cristo fueron sobrepasados
por estas santas mujeres. De la misma manera
también, es más común que en un tiempo de
alejamiento de la fe, sean las mujeres las que vuelvan

La Semilla

Dirección:

desaliento, para romper con los dogmas
desmoralizantes de la derrota, para salir del
aburrimiento del conformismo y para ir tras la
obtención de la vida en su mejor forma, ya sea que la
persona “corriente” lo haga o no.
Una de las verdades vitales que descubrirá es que
Dios desea que tenga cosas buenas, pero Él debe
esperar hasta que usted las desee para poder
dárselas. Cuando un hombre ciego clamó a Cristo, El
Señor se detuvo y le preguntó: ¿Qué deseas que yo
haga por ti? Lo que él deseaba era recuperar la vista y
la recuperó. Marcos 10:51-52.
De esa forma es que Dios obra. Él desea que tenga y
disfrute de lo mejor que Él tiene. Pero Él debe esperar
hasta que usted desee lo que Él desea, para dárselo.

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

En la medida que la visión en usted es más clara, los
sueños comenzarán a producir anhelos y deseos
profundos de tener lo mejor y usted comenzará a
atreverse y a enfrentar los retos de la vida, a utilizar
las habilidades que hay en usted y a actuar para
hacerlo realidad.
La Biblia enseña que Dios recompensa la fe. La fe es
el deseo dirigido hacia Dios. Tenga fe en el sueño, en
el ideal que Dios tiene para usted. Permita a sus
deseos elevarse hacia los niveles mismos de los
deseos de Dios para usted; cambios milagrosos
comenzarán a llevarse a cabo en su vida.
Dios quiere que usted reconozca que tiene la
posibilidad interna para despojarse del manto del
fracaso, para escapar del síndrome negativo del

Tel.Casa:
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