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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
Lote 6A etapa 4 Villa Gloria, las Mercedes 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

“La lengua apacible es árbol de vida; mas la
perversidad de ella es quebrantamiento de
espíritu” Proverbios 15:4.
“Del fruto de la boca del hombre se llenará su
vientre; se saciará del producto de sus labios. La
muerte y la vida están en poder de la lengua; el
que la ama, comerá de sus frutos”. Proverbios
18:20-21.
El noventa y cinco por ciento de los fracasos
vienen de personas que tienen el hábito de
hacer excusas. Usted será una persona
fracasada cuando comience a culpar a otra
persona. Deje de echarle la culpa a otros.
Cuando la persona es buena haciendo excusas,
no es buena para ninguna otra cosa. Las
excusas son las herramientas que usan las
personas sin propósito ni visión para construir
grandes monumentos llenos de nada. Usted
puede aprender de sus errores si no malgasta el
tiempo negándolos o defendiéndolos. Deryl
Pfizer dijo: “Me parece que en estos días las
personas que admiten que están equivocadas
llegan mucho más lejos que las que tratan de
probar que están en lo cierto”.
Lo mismo que el veneno es a la comida, son los
expertos a una vida productiva. El libro de los
Proverbios dice: “En toda labor hay fruto; mas
las vanas palabras de los labios empobrecen”.
Proverbios 14:23.
“Algunos hombres tienen miles de razones por
las cuales no pueden hacer lo que quieren hacer,
cuando todo lo que en realidad necesitan es una
razón por lo cual lo pueden hacer” Willis Whitney.
Uno de los pretextos más grande es
lamentarse, poner excusas. No deje ninguna
excusa en el campo de juego; invierta su todo
en el juego de la vida. “Lo más valioso que he
aprendido de la vida es a no lamentarme por
nada” Somerset Maugham.

Elimine sus pretextos, las cosas por las cuales
se lamenta, porque la verdad es que mil
pretextos no pagan ni una deuda. Cuando uno
se lamenta está desperdiciando energía; no se
puede construir sobre eso. Sólo sirve para
sumirse en la lástima de sí mismo.
Cuando un ganador comete un error, dice: “Me
equivoque”; cuando un perdedor comete un
error dice: “No fue culpa mía”. Un ganador
explica; un perdedor trata de justificarse.
A las personas que no hacen nada no les faltan
excusas. La palabra no puedo por lo general
quiere decir que usted no va a tratar. El no puedo
debilita nuestra resolución y muchas veces hace
más daño que las calumnias o las mentiras. No
puedo es la peor excusa y el mayor enemigo del
éxito.
Tenemos muchas razones para el fracaso, pero
no una verdadera excusa. Las excusas siempre
reemplazan al progreso. La Biblia dice en
Filipenses 2:14-15 “Haced todo sin
murmuraciones ni contiendas, para que seáis
irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin
mancha en medio de una generación maligna y
perversa”.
Los pretextos y las excusas deberían ser
cremados y no embalsamados. La persona que
siempre se excusa en realidad se acusa a sí
misma.
Negar una falta es duplicarla. “Los mejores años
de su vida son aquellos en los cuales usted
decide que sus problemas son suyos. No los
achaca a la familia, al medio ambiente o al
presidente. Usted admite que controla su propio
destino” Albert Ellis. No viva dando excusas.
Deberíamos vivir nuestra vida al igual que
Florence Nightingale, quien dijo: “Atribuyo mi
éxito a esto: nunca acepté una excusa”. ESTA ES
UNA BUENA SEMANA, LOS BENDIGO.

La Confesión Diaria
Soy hijo de Dios, la Vida de Dios está en mí. Mi Padre Dios me capacitó con sus todas sus
habilidades cuando yo recibí Su clase de Vida. 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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que la produce. La vida Zoe increada de Dios, es la más alta clase de vida, es la
vida Eterna y divina.

I. LA LEY DE LA VIDA DEL ESPÍRITU DE DIOS.
La ley de la vida es aquella función natural e innata que acompaña a esa vida. La vida Zoe de Dios es la
categoría más alta de vida.
1. Tiene que ver con la vida como un principio y como algo absoluto.
2. Cuando recibimos esta clase de vida en nosotros, por medio de la regeneración, recibimos
también todas las capacidades de Dios.
II. LA VIDA ZOE.
La vida Zoe contiene la habilidad y capacidad de Dios. Zoe es la vida de Dios.
1. Es un intercambio de vida entre Dios y nosotros. “Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí”. Gálatas
2:20.
2. El mensaje del Evangelio no es un cambio de vida, sino un intercambio de vida.
3. Dios nos impartió Su vida Zoe, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y
pecados.
III. LA REGENERACIÓN.
La regeneración es un acto de Dios en nosotros, fuimos regenerados en el instante que recibimos al
Señor Jesucristo en nuestro corazón como el único Señor y Salvador de nuestra vida. Ser
regenerados significa ser engendrados por Dios, es recibir la vida de Dios.
1. Nuestro espíritu estaba muerto, esto no significa que no existiera, sino que había perdido su
función de tener comunión con Dios.
2. Después de la caída, el hombre tuvo dos necesidades:
a. Que Dios resucitara el espíritu humano y,
b. Que Dios le impartiera Su vida Zoe.
3. Dios nos resolvió estas necesidades:
a. Por la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz nuestros pecados fueron removidos, la
sangre del Señor Jesucristo nos limpió de todo pecado Hebreos 9:26; 1 Juan 1:7-9, y nuestro
espíritu que estaba muerto resucitó. Efesios 2:5-6.
b. La vida Zoe fue liberada por medio de la muerte de Cristo y le fue impartida a todo aquel que cree en
Él. Juan 5:24.
4. El espíritu humano es la parte de nosotros que recibe la vida Zoe de Dios. Juan 1:12-13.
IV. LA PLENITUD DE LA VIDA DE DIOS ESTA EN NOSOTROS Heb. 13:20-21; Gál. 2:20; Fil. 2:13.
La maravillosa vida de Dios nos ha sido dada -sus habilidades y poder-, está en nosotros. Romanos
8:2.
1. Dios nos engendró, ahora somos sus hijos. Hebreos 8:10 “… Por lo cual este es el Pacto que haré
con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor; pondré mis leyes en la mente de ellos, y
sobre su corazón las escribiré; y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo¨.
2. Tenemos un corazón Nuevo y un espíritu nuevo. “…Os daré corazón Nuevo, y pondré espíritu
nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de
carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis
preceptos, y los pongáis por obra...” Ezequiel 36:25-28.
3. “La ley del Espíritu de Vida”. la Biblia dice: “Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha
librado de la ley del pecado y de la muerte” Romanos 8:2.
4. Somos hijos de Dios. Juan 1:12-13.
5. Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19.
Conclusión: Somos la nueva Creación, tenemos la vida de Dios, la ley del Espíritu de vida en Cristo
Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:1-2; 2 Corintios 5:21 “Al que no
conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en
Él”.
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Mi petición

La Máxima

“Diga el débil: Fuerte soy” Joel 3:10.

Texto principal
Romanos 8:1-2; Colosenses 3:4.
Introducción Cada vida tiene una ley esencial –innata- de vida, que es tan fuerte como la vida

La Semilla

menudo se abre paso hasta nuestra vida a través de la
autoridad humana.
Cuando conocemos el lugar que nos corresponde bajo
la autoridad, podemos relajarnos; el relajamiento o
reposo y la confianza son de ayuda para la recepción
del Espíritu Santo.
Soren Kierkegaard, el filósofo danés, escribió: “Es difícil
creer, no porque sea difícil comprender, sino porque es
difícil obedecer”. Podemos enseñar y razonar con
nuestros hijos tanto como queramos, y aun así
mantenerles alejados de un genuino encuentro con
Dios, a menos que con nuestra enseñanza también
inculquemos en ellos un sentido de obediencia.
Dios no se revela a los teóricos de poltrona, sino a
aquellos que obedecen. La Biblia dice: “Hijos,
Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto
es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer
mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y
seas de larga vida sobre la tierra”. Efesios 6:1-3.
Este es el plan de Dios para los hijos. Al ser obedientes
a los padres, es a Dios a quien se obedece. De este
modo se llega al conocimiento de la presencia y la
bendición de Jesús en su vida, se goza de la vida
exitosa y además de la longevidad.

El Mensaje Dominical
LA LEY DEL ESPÍRITU DE VIDA EN CRISTO JESÚS.

Nombre:

La Familia

Los padres deben mantener su posición sobre el
conocimiento de que están en lo correcto. Deben
demandar obediencia a aquello que saben que es lo
correcto.
La obediencia voluntaria está basada sobre el
fundamento más íntimo de la reverencia. No es
solamente una virtud; es la única virtud del niño.
Incluye todo lo bueno que puede requerirse o
esperarse de él.
A primera vista parece que consiste en una simple
obediencia a la voluntad del hombre. Sin embargo, ya
es obediencia a Dios. Pues al someterse a la voluntad
de los padres, los hijos aprenden a someterse a una
voluntad más alta que la de ellos.
La sumisión a los padres es una escuela para la
obediencia independiente y directa a Dios que
tendrán que manifestar cuando ya no vivan bajo la
autoridad de los padres. Es para esto que educamos
a nuestros hijos- para que a su debido tiempo puedan
seguir la voluntad de Dios, y la guía de Su Espíritu, no
por compulsión externa, sino con un acto
consciente, y por impulso venido de adentro.
El aprender obediencia es aprender una ley básica de
la vida espiritual. Porque la autoridad de Dios a
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Dirección:

desde que era muchacho quiso escribir un ensayo que
tratara acerca de la teología tradicional, la cual
adoctrina a la gente en contra de desear el éxito, los
logros y la prosperidad material.
En su estilo inimitable, dijo que “la vida real, como la
gente la vive, va por delante de la teología y que la
gente sabe más que los predicadores religiosos”
Luego explica cómo un predicador habló acerca de la
vida y del juicio final como si todas las cosas tuvieran
que esperar que ese momento llegara. Al enseñar esa
doctrina, el predicador religioso ignoraba el hecho de
que se cosecha lo que se siembra, aun aquí en esta
vida. El señor Emerson fue impactado por la doctrina
de ese predicador religioso porque enfatizaba que solo
los malvados deben tener éxito en este mundo y que la
gente buena debe probar su humildad y piedad
viviendo vidas de miseria.
Este no es el pensamiento de Dios para sus hijos. La
religión y la tradición han acondicionado a los fieles a un
estilo de vida diferente a la que Dios diseñó para los
seres humanos. Dios desea que nosotros sus hijos
disfrutemos de la buena vida aquí y ahora en la tierra.
La Biblia dice: Amado, yo deseo que tu seas
prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así
como prospera tu alma” 3 Juan 2.

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

Como pueblo de Dios no fuimos creados para ser un
don nadie. Romanos 8:17 afirma: Somos herederos
de Dios, coherederos con Cristo Jesús.
Santiago 2:5 declara: Somos herederos del reino de
Dios, que El ha prometido a los que le aman. Nosotros
somos lo que Dios es en nosotros. 1 de Juan 4:17
dice: Como El es, así somos nosotros en este
mundo.
El principio acerca del deseo es vital a la fe. Creer para
recibir algo es desearlo. Orar por algo es desearlo. La
oración es el deseo dirigido hacia el cielo. Proverbios
13:12 dice: El deseo cumplido, es árbol de vida.
Un árbol produce frutos cuando está vivo. El fruto de
la vida es la abundancia de bendiciones y provisiones
en esta tierra que hacen la vida plena, fructífera,
disfrutable y productiva. La buena vida es una idea
concebida por Dios.
Proverbios 11:23 dice: El deseo de los justos es
solamente el bien. Cuando Dios está vivo en usted,
los deseos suyos son los deseos de El, son los
buenos deseos.
La religión en sus muchas formas y nombres enlaza la
pobreza con la piedad, el sufrimiento con la virtud, las
cargas con la humildad y la escasez con la santidad.
Emerson, el gran filósofo norteamericano, dice que

Tel.Casa:
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