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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 p.m.
CALI - Valle
Cra. 16 # 2b-22. Sector loma de la cruz tercer piso. 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

Dios nos está hablando a través de Su Palabra, el
Espíritu Santo nos está revelando los
pensamientos de Dios acerca de la prosperidad
financiera, esto va a revolucionar nuestra vida y la
de nuestra familia.
Estamos a las puertas de un gran avivamiento
mundial en el cual el poder del Espíritu Santo va a
moverse sobre toda carne. Este avivamiento
incluirá una cantidad sobrenatural de finanzas para
aquellas personas, ministerios e iglesias que han
demostrado su fidelidad y que poseen la unción y la
visión que se necesitan para alcanzar a las naciones
con la potencia del Evangelio. Dios va a prosperar a
la iglesia PAI, y la única manera que Él tiene para
hacer eso es prosperándolo a usted, y a otros
millones de personas que Él va a levantar en todo el
mundo.
El mundo ha menospreciado a la Iglesia porque a
ésta le ha faltado santidad, poder y autoridad.
Faltan señales y prodigios. Falta amor y compasión
por los perdidos. En estos tiempos Dios está
levantando ministerios proféticos dentro de Su
cuerpo para llamarnos al arrepentimiento en todas
las áreas.
También tenemos que reconocer que la iglesia
carece de recursos económicos, y esta carencia
genera varios problemas. Uno de esos problemas
es que a los no convertidos les cuesta mucho
tomar en serio a un grupito de gente mal vestida
que se reúne en casas no bien adecuadas y que
cantan que su Padre es rico y Todopoderoso. Eso
está bien en época de persecución y martirio, pero
ese no es el caso nuestro.
Debemos aprovechar la libertad que tenemos para
golpear las puertas del infierno con todas las armas
a nuestro alcance. Utilizando los medios de
comunicación, enviando misioneros, y plantando
nuevas iglesias en las ciudades y pequeños
municipios de nuestro territorio. Para eso se
requieren recursos abundantes. Si de verdad nos
arrepentimos y nos consagramos, las finanzas
sobreabundarán en nuestra iglesia.
Hablemos un poco de las ofrendas. Cuando alguien

paga los diezmos está mostrando su obediencia al
darle a Dios lo que es de Dios. Pero cuando esa
misma persona comienza a ofrendar, demuestra su
generosidad, porque ahora está dando del noventa
por ciento que el Señor le había permitido
conservar para sus propias necesidades y
proyectos. Los diezmos se pagan porque son
ajenos. Son una deuda porque le pertenecen al
Señor Levíticos 27:30. En cambio las ofrendas no
se pagan, sino que se dan. Son voluntarias y
espontáneas, pues provienen del dinero que Dios
nos ha concedido para nuestros gastos. Recuerde
la lección de la honra, el Salmo 96:8 dice: “Dad a
Jehová la honra debida a su nombre; traed ofrendas
y venid a sus atrios”. También la Biblia dice en el
Salmo 20:1-3 que con nuestras ofrendas
honramos a Dios; y cuando llegan los tiempos
difíciles en la economía del país, Dios atiende sus
oraciones, nos defiende, nos envía ayuda, y hace
memoria de todas las ofrendas que le hemos dado
a través de Su obra, la iglesia.
Dios tiene una memoria excelente para bendecir a
los que ofrendan. Él recuerda todas y cada una de
nuestras ofrendas. Incluso aquellas que hicimos
hace muchos años, las que ya olvidamos cuándo y
a quién se las entregamos. La primera ofrenda que
se menciona en la Biblia es la de Abel, Génesis 4:4.
La Biblia dice que Dios miró con agrado esa ofrenda.
Lo maravilloso es que miles de años después, el
Espíritu de Dios todavía recuerda la fe de Abel a
través de sus ofrendas. Hebreos 11:4 Abel nunca
predicó un sermón, nunca hizo un milagro, nunca
echó fuera un demonio. Él no resucitó muertos, ni
sanó a un enfermo.
Sin embargo, Dios menciona a Abel de primero en
la larga lista de hombres y mujeres que se
movieron en lo sobrenatural y que alcanzaron fama
como personas de fe. La Biblia dice “Por la fe Abel
ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo
cual alcanzó testimonio de que era justo, dando
Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún
habla por ella”. Hebreos 11:4. 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

“Nuestra imaginación es el único límite para lo que podemos esperar en el futuro” CHARLES KETTERING

Lecturas Diarias

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Nehemías
1

Nehemías
2

Nehemías
3

Nehemías
4

Nehemías
5

Nehemías
6

Nehemías
7
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en el cielo ahora. Y Dios nos dio a Su Santo Espíritu como el guía para vivir como en el cielo.
Pongamos nuestra mirada y nuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La
Biblia dice que “Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que
siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en
ustedes” 2 Corintios 9:8 NVI.
I. LOS PRIVILEGIOS DE LOS CIUDADANOS.
Ciudadanía, del griego 'politeuma' es la condición que le reconoce a una persona los derechos civiles y políticos.
'Politeúomai', derivada de la palabra 'polis' significa comportarse y vivir como ciudadano.
1. La ciudadanía romana. El padre del apóstol Pablo pudo haber obtenido la ciudadanía por: (1) nacimiento; (2)
por manumisión (en Roma era el proceso de liberar a un esclavo, tras lo cual se convertía en liberto); (3) como
recompensa a un mérito; (4) comprándola (Hechos 22:28).
2. El apóstol Pablo tenía doble ciudadanía: era ciudadano de Tarso (Hechos 21:39) y también ciudadano romano
por nacimiento (Hechos 22:28). El apóstol hizo uso de sus derechos de ciudadano que incluían: i) la exención de
todo tipo de castigos denigrantes; ii) el derecho de apelar ante el emperador después de ser sentenciado; iii) el
derecho de ser enviado a Roma para ser juzgado ante el emperador si había una acusación capital.
II. SOMOS CIUDADANOS DEL CIELO Filipenses 3:20.
“Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo”. La
palabra ciudadanía que se usa en este texto es 'Politeuma', que significa la condición o la vida, de un ciudadano.
Esta es la posición celestial de todos los creyentes; también indica el estado al que pertenece. Un ciudadano,
“polités”, es el que disfruta de los derechos y deberes del estado y de la protección de las leyes.
Los creyentes gentiles ya no somos extraños a los privilegios del pueblo de Dios, somos, 'conciudadanos' con los
santos Efesios 2:19. La ciudadanía cristiana no es 'politeuma', no es terrenal, sino que está en el cielo.
1. Si buscamos la voluntad de Dios nuestra calidad de vida en la tierra cambiará significativamente.
2. La Biblia dice que lo que entra por ojos, los oídos y la boca va al alma. Si nos enfocamos en lo malo,
terminaremos dominando el espíritu. 2 Corintios 10:3-5 “Pues aunque andamos en la carne no militamos según
la carne porque las armas de nuestra milicia nos son carnales sino poderosas en Dios…”. Dios nos dice
derribemos estas fortalezas.
3. Nosotros fuimos creados por Dios para ser fuertes y perseverar. Esta habilidad fue creada y está en el espíritu
humano y el cuerpo permitirlo.
III. BUSCAD LAS COSAS DE ARRIBA, EL CIELO.
La Biblia dice en Colosenses 3:1-3 “Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está
Cristo sentado con Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y
vuestra vida está escondida en Dios”.
1. Enfoquemos y fijemos toda la nuestra atención en el cielo. “Pongan la mira en las cosas de arriba donde está
Cristo sentado con Dios. Pongan la mente en lo celestial o las cosas de arriba, no en las cosas de esta tierra,
porque en lo que a este mundo concierne, ustedes han muerto y su vida real nueva, está escondida con Cristo en
Dios”. Colosenses 3:2-3 Versión Amplificada.
2. Podemos dejarnos llevar por los problemas de esta vida y centrarnos en sus afanes, pero no tendremos éxito,
así la fe no funciona como debe. Si nos enfocamos en el cielo sin apartarnos de Dios, comenzaremos a funcionar
como en el cielo.
3. Pues Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Jesús dijo: “Hágase tu
voluntad aquí en la tierra como en el cielo” Mateo 6:10. “Buscad primero el Reino de Dios” Mateo 6:33. Somos
ciudadanos de Su Reino. Somos coherederos con Cristo Jesús de todo ese Reino. Si buscamos primero este
reino, todas estas cosas vendrán y viviremos como si ya estuviéramos allá.
Conclusión. ¿Se ha sentido entre la espada y la pared pensando en su corazón de las cosas que son buenas y que
le gustaría hacer? Hay buenas noticias, no importa cuánto dinero gane, usted puede hacer las cosas que ha
deseado hacer. Ordénele en el nombre del Señor Jesús al muro que lo ha limitado que se quite. Así se hará.

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.

3

Mi petición

La Familia

Texto principal Filipenses 3:20; Colosenses 3:1-3; Marcos 10:27-31; 2 Corintios 9:8.
Introducción Resucitamos con Cristo y estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Ya estamos

La Semilla

cubierto para él. Él llegó a ser en efecto la “cabeza”, su
escudo y protector: es con verdadera autoridad
espiritual que él invoca sobre ella la bendición del
cielo, la protección de los ángeles. Ese es el orden
divino en acción para la bendición de la familia, de la
iglesia y de la nación.
Esposas, regocíjense en la autoridad que sus maridos
tienen sobre ustedes. Sujétense a ellos en todas las
cosas. Es un especial privilegio moverse bajo la
protección de la autoridad de ellos. Dentro de ese
patrón de Orden Divino es que el Señor quiere
bendecirla y hacer de ustedes una bendición para sus
maridos, para sus hijos, para la iglesia y para la
comunidad.
Dios quiere cumplir su propósito en nuestras familias
si nosotros nos sometamos a Su Santa Palabra y
obedecemos todo lo que Él ha establecido para el
orden familiar.
El Salmo 112:1-3 dice: “Bienaventurado el hombre
que teme a Jehová, y en sus mandamientos se
deleita en gran manera. Su descendencia será
poderosa en la tierra; la generación de los rectos será
bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia
permanece para siempre”. Esta es la bendición del
Señor en el hogar de cada uno de sus hijos, este es el
sueño de Dios para nuestras familias.

El Mensaje Dominical
NUESTRA CIUDADANÍA ESTÁ EN LOS CIELOS.

Nombre:

Una vez un grupo de hombres estudiaban juntos la
Biblia; se trataba de un pasaje sobre la relación
matrimonial. Cada uno escribió los pensamientos
que tuvo durante un tiempo de meditación
silenciosa. Luego compartieron unos con otros lo
que habían escrito. Mientras estudiaba el pasaje, uno
de los hombres fue impulsado a pensar en su propio
matrimonio. Vertió sus pensamientos en forma de
una oración, esto fue lo que escribió: “Señor, te
estoy agradecido por mi esposa Cristina. Alabo tu
plan y providencia divinos que me guiaron hasta ella.
Te agradezco, Señor, por su paciencia y
perseverancia y oraciones a través de doce años de
matrimonio en que yo no te conocía. Te alabo, Señor,
por tu salvación que finalmente me alcanzó, por
medio de su paciencia, perseverancia y oraciones.
Señor, envía tus ángeles guardianes sobre ella y
protégela. Gracias Señor. Este es un bello tributo a
una paciente esposa. Pero es más que eso: Es
también un testimonio al poder de Dios obrando a
través de sus cauces designados de Orden Divino.
La esposa desempeña en su vida el papel de quieta
sumisión a su esposo, confiando en que Dios obraría
en la vida de él. Dios premió su fe, salvó a su esposo,
pero hizo todavía más que eso: El esposo pasó a
asumir el papel que ella, en fe había mantenido

La Semilla

Dirección:

La Salud física es buena. Usted no fue hecho para sufrir
dolor, enfermedad o impedimentos físicos. El plan de
amor de Dios para usted incluye la sanidad y la buena
salud. El anhela que camine en Su salud infinita, pero
debe esperar hasta que usted desee tener la salud de
Dios en usted.
La prosperidad material es buena. Usted nunca fue
creado para vivir en la pobreza ni en la privación. El plan
de amor del Dios para usted incluye la prosperidad, el
éxito y la vida abundante.
Su deseo y voluntad es darle toda Su abundancia y
bendición, pero Él debe esperar hasta que usted se
canse de la pobreza. Cuando el fuego del deseo arda
en su interior anhelando Su estilo de vida, entonces las
cosas comenzarán a suceder. Jesucristo le dio a usted
esta Palabra estupenda: “Todas las cosas que
deseares, cuando las pidieres orando, creed que las
recibirás, y las tendrás” Marcos 11:24.
Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí el
equivalente de un cheque en blanco; puede llenar ese
cheque como quiera, y lo hará cuando acepte la
opinión que Él tiene de usted y comience a desear la
vida de éxito que él creó para usted. DIOS ES BUENO.

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

El verdadero mensaje de la Biblia es de Buenas
Nuevas. La vida, la salud, la paz, la felicidad y la
prosperidad económica les pertenecen a los hijos de
Dios. Estas bendiciones son buenas y vienen de
Dios. La voluntad de Dios es que todos sus hijos
vivamos en salud, disfrutemos de la paz, la
prosperidad económica y de la realización en todas
las cosas que emprendamos. La vida con Dios es
buena, esta es la clase de vida –abundante- que
Cristo vino a darnos. El Señor Jesucristo declaró: “El
ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir; yo
he venido para que tengan vida, y para que la tengan
en abundancia” Juan 10:10.
“Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las
cosas, y que tengas salud, así como prospera tu
alma” 3 Juan 2. Reconozca los deseos de Dios para
su vida, desee los deseos de Dios y crea que Dios
quiere lo mejor para usted y su familia.
Usted no fue creado para vivir con culpa,
condenación ni temor. El plan de amor que Dios le
ofrece a usted es de paz interna y tranquilidad. Él
quiere que tenga felicidad, pero espera hasta que
usted desee lo que él desea.

Tel.Casa:

La Semilla

