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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
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

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”
Filipenses 4:13 “En Dios haremos proezas, y él
hollará a nuestros enemigos”. Salmo 60:12.
El anfitrión conservador de programas radiales
Rush Limbaugh tiene un nombre muy bueno
para su colección de corbatas extravagantes:
Sin límites. Que buen lema es este para vivir
nuestras vidas. Deberíamos hacer las cosas
que nos sacan de la zona en que funcionamos
con comodidad.
Sea como David. Encuentre un gigante y
sáquelo del medio. Siempre busque un
obstáculo lo suficientemente grande como
para que haga una diferencia cuando lo venza.
Hasta que usted no se haya entregado a una
causa grande, en realidad no ha comenzado a
vivir a plenitud.
Henry Miller comentó: “El hombre que busca
seguridad, aun en su mente, es como un
hombre que se cortara los brazos y las piernas
para tener miembros artificiales que nunca le
produjeran dolor o problemas”.
Nunca nada significante es logrado por una
persona totalmente realista. La tradición no
ofrece esperanza para el presente y no hace
ningún preparativo para el futuro. Día por día,
ensanche su horizonte.
Rusell Davenport comentó: “El progreso en
todas las épocas ha resultado del hecho de que
hay algunos hombres y mujeres que se
rehúsan a creer que no se puede hacer lo que
saben que es correcto”. Conozca las reglas y
luego rompa algunas. Quítele la tapa al frasco.
Melvin Evans dijo: “Los hombres que
construyen el futuro son aquellos que saben
que las cosas mas grandes todavía están por
venir y que ellos mismos ayudarán a que
lleguen. El brillante sol de la esperanza ilumina
sus mentes. Nunca se detienen para dudar,
porque no tienen tiempo”.

Involúcrese en algo más grande que usted.
Todavía Dios no ha tenido obreros que no estén
calificados. “Nosotros somos los cables, Dios
es la corriente. Nuestro único poder consiste en
dejar que la corriente pase a través del cable”.
El Señor Jesucristo es nuestro residente, la
Biblia dice que “Dios envió a nuestros
corazones el Espíritu de Su Hijo…” Gálatas 4:6.
Es el Cristo victorioso, resucitado y glorificado,
Él es el Todopoderoso Rey de reyes y Señor de
Señores. Su presencia es real en nosotros.
Déjelo actuar a través de su vida.
Sea una mente a través de la cual Cristo piensa;
un corazón a través del cual Cristo ama; una voz
a través de la cual Cristo habla y una mano con
la cual Cristo ayuda. Si en realidad usted quiere
defender lo que cree, vívalo.
Dorothea Brand declaro: “Todo lo que se
necesita para romper el hechizo de la inercia y
la frustración es esto: actúe como si fuera
imposible fracasar”.
No hay nada que usted no pueda hacer en
Cristo, el apóstol Pablo declaró: “Todo lo puedo
en Cristo que me fortalece” Filipenses 4:13.
Actúe, piense en grande, hable en grande;
porque Dios es muy grande. La acción libera el
poder creativo de la fe de Dios en nosotros.
Jesús dijo: “…Para los hombres esto es
imposible; mas para Dios todo es posible”.
Mateo 19:26.
Haga un cambio de ciento ochenta grados que
lo lleve del fracaso al éxito. Uno de los placeres
más grandes que puede descubrir es hacer lo
que la gente dice que usted no puede hacer.
Recuerde: Usted es lo que Dios dice que es,
usted tiene lo que Dios dice que tiene y, usted
puede hacer lo que Dios dice que puede hacer.
¡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. Con tremendas cosas Dios me
responderá. ESTE ES UN BUEN DÍA, SOY MAS QUE VENCEDOR.

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

“Nadie comete un error más grande que aquel que no hace nada porque sólo podía hacer muy poco”
EDMUNDO BURKE

Lecturas Diarias

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Esdras
2

Esdras
3

Esdras
4

Esdras
5

Esdras
6

Esdras
7y8

Esdras
9 y 10
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Dios que nos da el conocimiento general acerca de Dios –Logos-, y la Palabra de Dios que
nos imparte la fe acerca de circunstancias y problemas específicos –Rhema-. Esta última
es la que produce los milagros.

I. LA PALABRA DE DIOS ES VIVA Y EFICAZ Hebreos 4:12.
El término que aquí se traduce 'palabra' es el vocablo griego 'logos' que indica la expresión de una idea completa y se
utiliza para referirse a las Sagradas Escrituras. Logos contrasta con rhema, que se refiere a algo dicho o hablado. En
el idioma griego Logos y Rhema son diferentes, las dos se traducen 'palabra'.
1. Logos, como la palabra dicha por Dios. Envuelve todo lo que Dios ha dicho o revelado, el mensaje de Dios. El
vocablo logos (verbo) también se aplica a la persona del Señor Jesucristo. Juan 1:1. El mundo fue creado por la
Palabra, el logos de Dios. Hebreos 11:3.
Logos es la Palabra de Dios que se extiende desde Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Palabra de Dios escrita, nos
habla de Jesucristo, la Palabra, el Verbo o el Logos de Dios.
2. Al leer el logos, de Génesis a Apocalipsis, recibimos todo el conocimiento que necesitamos acerca de Dios y
sus promesas. Pero solo por leer la Biblia no recibimos fe, recibimos conocimiento de Dios, pero no recibimos fe. “La
fe viene por el oír el rhema de Dios” Romanos 10:17.
II. EL RHEMA SALE DEL LOGOS.
Rhema es una palabra específica, dada a una persona específica en una situación específica. El rhema es acción, y
viene por el Espíritu Santo que toma algunos versículos de la Biblia para vivificar a una persona.
1. El Espíritu Santo trae a nuestra mente una de las promesas contenidas en la Biblia y nos da la convicción
profunda para que la apliquemos ante cualquier circunstancia.
2. El rhema es la espada del Espíritu Efesios 6:17 es la Palabra que Dios ha avivado en nuestro corazón a través del
Espíritu Santo. Podemos oír y estudiar las Sagradas Escrituras, pero solamente cuando el Espíritu Santo aviva esa
Palabra en nosotros, y nos dice cómo aplicarla directamente a una situación específica, es que el logos se convierte
en rhema.
3. Cuando el Espíritu Santo aviva el logos de la Escritura convirtiéndolo en rhema, recibimos la fe para milagros.
Afirmémonos al rhema y actuemos aun cuando momentáneamente no veamos nada claro.
III. CAMINANDO SOBRE LAS AGUAS Y EL MILAGRO EN EL ESTANQUE DE BETESDA.
Era una noche bastante difícil, los discípulos estaban en la barca enfrentando una gran tempestad que los
amenazaba, estaban llenos de temor y parecía que las cosas no terminarían bien. Mateo 14:25-33.
1. Pasadas las tres de la mañana, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar Mateo 14:25-26.
- Pedro dijo: “Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas”. “Manda, dame un rhema” Mateo 14:28.
Jesús le dijo: “Ven”. Jesús le dio el rhema. Mateo 14:29. Cuando Pedro creyó y actuó sobre el rhema, el milagro
sucedió. “y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas”.
2. La sanidad del paralítico de Betesda Juan 5:1-9. En el estanque de Betesda sucedía que “de tiempo en tiempo
un ángel agitaba el agua; y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano
de cualquier enfermedad” Juan 5:4. No todo el que se bañaba en esas aguas quedaba sano, era solamente
después que el ángel agitaba el agua que la gente recibía sanidad.
- Jesús le dijo al paralítico: “Levántate, toma tu lecho, y anda” este es el rhema. Juan 5:8 el paralítico actúo
basado en esa palabra específica y quedo sano. Fue sanado por la Palabra rhema.
IV. CÓMO RECIBIR EL RHEMA PARA UNA SITUACIÓN ESPECIFICA.
1. Ponga su mente en posición neutra. Dígale al Señor aquí estoy, listo para escuchar tu voz. Si tú dices “sí” iré; si
dices “no” no iré.
2. Pídale al Señor que le revele Su voluntad a través de sus deseos. Dios siempre viene a nosotros a través de los
deseos. Filipenses 2:13; Salmo 37:4; Proverbios 10:24.
3. Compare su deseo con las enseñanzas bíblicas y ore hasta tener completa paz interior.
Conclusión. Lea la Palabra de Dios y permita que el Espíritu Santo le revele el rhema. Rhema trae fe. La fe viene por el
oír, por el oír la Palabra de Dios. Romanos 10:17.

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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Mi petición

La Familia

Texto principal
Hebreos 4:12; Juan 5:1-9.
Introducción Todos debemos creer en la Palabra de Dios, pero existe una diferencia entre la Palabra de

La Semilla

ella tiene que aprender paciencia, la más difícil de
asimilar de las virtudes espirituales. En la escuela de la
obediencia la esposa aprende los principios de la vida
cristiana que Dios habrá de reconocer –no son
palabras, sino poder- Así es el Evangelio de nuestro
Señor Jesucristo.
Esposas, pongan su fe en Dios y acepten que su
esposo está puesto para serle una bendición, y que
ustedes no hallaran la plenitud de la realización de la
vida, a menos que humildemente se unan a él. Si esto
contradice su baja opinión respecto a su marido, y su
alta opinión de sí misma, y le parece extremadamente
ilógico, que mire bien lo que hace, no sea que, al
despreciarlo a él, este despreciando a Dios, y se corte
a sí misma de la fuente de bendiciones que Dios ha
designado para ella. Esposas, no supongan que
aquellas cosas que halagan sus deseos y sentimientos
habrán de hacerlas avanzar en el Reino de Dios. Tanto
mejor sería para ella que buscara ayuda para aceptar el
proceso educativo que Dios le propone. Esposas, no
se asombren de que no haya cambio en la vida de su
esposo, si ustedes no han asimilado el pensamiento
de Dios en cuanto al rol de la esposa. Cuando ustedes
lo acepten, verán los milagros de Dios. DIOS ES
BUENO.

El Mensaje Dominical
EL LOGOS Y EL RHEMA DE DIOS.

Nombre:

“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos,
como al Señor; porque el marido es cabeza de la
mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual
es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la
iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo
estén a sus maridos en todo”. Efesios 5:22-24.
En la mente de Dios, la esposa debe estar bajo la
cobertura integral de su marido. Ella, por lo tanto,
debe ser modesta, respetuosa, amable y sumisa en
las cosas que no son pecado en el sentido estricto de
la palabra. Estas son virtudes verdaderas donde yace
el reconocimiento del señorío de Cristo. La esposa
debe ver a Cristo en su marido.
Por un acto continuo de fe, ella debe considerar que
al honrar a su marido, ella honra a Cristo, quien lo ha
designado a él para que sea la cabeza de ella. Sobre
todos lo que llevan la dignidad de gobernante, juez y
padre, se ha delegado la dignidad de aquel que es el
Gobernante, Juez y Padre. Así también descansa
esta dignidad de gobernante sobre el esposo como
cabeza de la casa.
¿Cree la esposa que Dios tiene la capacidad de serle
su guía? Entonces debe reconocer la guía del esposo
aún en los momentos más difíciles de su relación
conyugal. Debe aceptar la autoridad de su esposo
con la certidumbre que esta es la escuela en la cual

La Semilla

Dirección:

seáis fortalecidos, y entréis y poseáis la tierra a la cual
pasáis para tomarla; y para que os sean prolongados
los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros
padres, que había de darla a ellos y a su descendencia,
tierra que fluye leche y miel… la tierra a la cual pasáis
para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe
las aguas de la lluvia del cielo; tierra de la cual Jehová
tu Dios cuida; siempre están sobre ella los ojos de
Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin…
Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será
vuestro territorio, desde el desierto hasta el Líbano,
desde el río Eufrates hasta el mar occidental será
vuestro territorio”. Deuteronomio 11:8, 9, 11, 12 y
24. Cuando tenga la perspectiva que Dios tiene y vea
cómo es que Él sueña y planee una vida en
abundancia para usted, dejará de estar abatido: Se
levantará y actuará para obtener la buena vida.
“Ustedes comerán en abundancia, hasta saciarse, y
alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará
maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado
mi pueblo”. Joel 2:26, porque Dios derramará sus
sobreabundantes bendiciones sobre su vida y familia.
Amen. Malaquías 3:10-11.

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

Dios es bueno, Él desea que usted disfrute de lo
mejor que Él tiene. Pero Él debe esperar que usted
desee lo que Él desea, para dárselo.
Jesucristo le dijo a una mujer que deseaba
intensamente que sanara a su hija y no se daba por
vencida: “hágase conforme a lo que deseas” Mateo
15:28.
El Salmo 37:4, 9, 34. “Deleitate así mismo en
Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu
corazón… Porque los malignos serán destruidos,
pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la
tierra… Espera en Jehová, y guarda su camino, y Él
te exaltará para heredar la tierra; cuando sean
destruidos los pecadores”. Cuando te deleitas en
Dios, Él te dará los deseos de tu corazón. Heredarás
la tierra. Dios te exaltará para heredar la tierra.
Las religiones espiritualizan las bendiciones de Dios;
ellas le prometen que cuando llegue al cielo, será
rico. El deseo de Dios es que usted herede la tierra,
ahora y en el presente. El la creó para que usted la
disfrute y la utilice aquí, en esta vida.
La Biblia dice: Guardad, pues, todos los
mandamientos que yo os prescribo hoy, para que

Tel.Casa:
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