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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

“Jesús les dijo: Lo que es imposible para los
hombres, es posible para Dios. Pedro le dijo: Pues
nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te
hemos seguido. Y él les dijo: De cierto os digo que
no hay nadie que haya dejado casa, o padres o
hermanos o mujer o hijos, por el reino de Dios,
que no haya recibido mucho más en este tiempo,
y en el siglo venidero la vida eterna”. Lucas
18:27-30.
“Cualquiera que dijere a este monte: Quítate y
échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino
creyere que será hecho o que dice, lo que diga le
será hecho” Marcos 11:23.
Cuando Jesús dijo cualquiera, El se refería a
cualquiera, ricos y pobres. Cualquiera, es
cualquiera, es un absoluto.
El problema de muchos hermanos es que ellos
piensan que Jesús limitó la fe al tema de la
salvación o la vida eterna. Pero la fe es una ley que
está al alcance de todos y para todo. Sólo
depende de las áreas en que la persona la quiera
utilizar.
Si usted solo desea ser salvo espiritualmente y
estar seguro de su vida eterna mas allá de la
muerte, entonces eso será todo lo que obtendrá.
Sin embargo, si usted quiere más de todas las
bendiciones que existen en el mundo natural
usted también puede utilizar la ley de la fe para
tenerlo.
Su vida, la vida de los ricos, la vida de los pobres
depende de cuánto se muevan en la ley de la “fe
para hacer las riquezas”. Cuando alguien se queja
de tanta miseria, de tanto dolor, y de tanta
escasez, es porque no entiende que la queja no
produce resultados positivos, sólo la fe en Dios y

Su Palabra que expresa Su voluntad de
prosperarnos, hace que las riquezas vengan a
nuestra vida, esa fe crea el ambiente propicio para
que se manifieste la abundancia de Dios.
Jesús utilizó esa fe para producir la multiplicación
de los panes y los peces. La utilizó en la pesca
milagrosa y en reclamar dinero de la boca del pez
para pagar los impuestos. Mateo 17:24-27.
Jesús utilizó su fe en las riquezas que inclusive
nombró a un discípulo tesorero de su ministerio.
La ley de la fe estuvo involucrada en todo lo que Él
hizo. Recuerde lo que la Biblia dice: “Sin que fe es
imposible agradar a Dios”. Jesús dijo que Él hacía
siempre lo que le agradaba al Padre, lo que nos
muestra que siempre operó en la fe.
Lo que Jesús quiso enseñar a los pobres de su
tiempo y de todos los tiempos, es que lo que ellos
necesitaban era dirigir sus pensamientos a Dios
con fe en las riquezas. Esto causaría que se
manifestaran de una forma u otra.
Recuerde que no hay nada demasiado bueno
como para que usted no lo disfrute. La voluntad de
Dios es que usted sea prosperado en todas las
cosas y que tenga salud, así como prospera su
alma.
Dirija sus pensamientos a Dios con fe en las
riquezas, en la salud, en la felicidad y en la
multiplicación. Nuestro Padre Dios es afluente y
generoso, su generosidad está
permanentemente activada para saciar a Sus
hijos de todas las cosas buenas que necesitamos
para vivir bien aquí y ahora. La Biblia dice “Bendito
el Señor; cada día nos colma de beneficios El Dios
de nuestra salvación”. Salmo 69:19. ESTA ES UNA
BUENA SEMANA, LOS BENDIGO.

La Confesión Diaria
Dios es íntegro, Su Palabra es íntegra. Yo creo que la Palabra de Dios no volverá vacía,
ella hará en mí lo que Dios dice que hará. Yo creo que la Palabra de Dios es Espíritu y es
vida. Por la fe en la Palabra de Dios, soy vivificado, y hoy recibo salud, paz y
prosperidad. ESTE ES UN BUEN DÍA, SOY BENDECIDO.
7 DÍAS DE ORACIÓN POR FINANZAS, FAMILIA Y NUESTRA NACIÓN
Julio 15 al 19 a las 5:00 am. Sábado 20 de Julio Ayuno y bautizos a las 8:00 am. Domingo 21 de
Julio: 7:00 y 9:00 de la mañana y 4:00 de la tarde.
Sede principal Iglesia Cristiana PAI Calle 17A # 33-61informes 7442851. Entrada Libre.

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

“En la vida no hay situaciones desesperadas; solo hay hombres que se desesperan a causa
de ellas” CLARE BOOTH LUCE

Lecturas Diarias

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Job
8

Job
9

Job
10

Job
11

Job
12

Job
13

Job
14
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Isaías 3:10; Efesios 1:3.

Introducción

Nuestro Padre Dios es afluente, es el Proveedor y su mayor deleite es bendecirnos.
Dios bendice la obra de nuestras manos. La palabra bendición en el idioma hebreo es
'prosperidad'. Prosperar quiere decir: Empujar hacia delante, éxito, lograr, pasar,
avanzar, engrandecer. 'Prosperidad' es estar en paz sabiendo que se tiene todo lo
necesario para triunfar en la vida. La prosperidad viene como resultado de la
obediencia a la Palabra de Dios.
I. ¿QUÉ ES LA BENDICIÓN?
La bendición es el poder de Dios activado a través de Su Palabra para colmar a sus hijos de toda clase de
bienes espirituales, físicos, familiares y económicos. La bendición es la fuerza de Dios que actúa
poderosamente en nosotros para que prosperemos en todas las cosas.
1. Bendecidos con toda bendición espiritual. Somos receptores de toda bendición. Efesios 1:3-14.
2. Bendiciones físicas. La bendición de la salud ya es una realidad en Cristo. El Señor Jesucristo llevó en Su
cuerpo todas nuestras enfermedades, “por cuya herida fuimos sanados”. Isaías 53:4-5.
3. Bendiciones familiares. “La generación de los rectos –hijos de Dios- será bendita” Salmo 112:2;
Génesis 12:3 “… y serán benditas en ti todas las familias de la tierra”.
4. Bendiciones económicas. “La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella”.
Proverbios 10:22.
II. CRISTO NOS REDIMIÓ DE LA MALDICIÓN DE LA LEY Gálatas 3:13; Deuteronomio 28:15-68.
La maldición se expresa a través de las aflicciones y congojas que causan los padecimientos a la
humanidad.
1. La maldición de la Ley. Esta maldición fue la que condujo a Cristo a la cruz.
2. El Señor Jesucristo, justo y santo tuvo que pasar por el castigo que hubiera sufrido cualquier otro que
hubiera caído bajo la maldición de la Ley.
3. La maldición de la Ley expresada en Deuteronomio 28:15-68 afecta al transgresor causando la:
a. Muerte física, espiritual y eterna-.
b. Las enfermedades físicas, mentales y emocionales-.
c. Pobreza, endeudamiento, fracasos en los negocios-.
III. ACTIVANDO EL PODER DE LA BENDICIÓN Josué 1:7-8.
Josué es el hombre a quien Dios le confió la tarea de pasar el río Jordán junto con el pueblo de Israel y tomar
posesión de la tierra prometida. La bendición del Señor estaba con Josué, ahora él tenía que activar el
poder, la fuerza creativa de Dios en su vida. ¿Cómo activar el poder de la bendición de Dios?
1. “Esfuérzate y sé valiente”. Esforzarse quiere decir: prevalecer ante la adversidad, ser insistente,
predominar, prevalecer, resistir, vencer. Es decir:
a. Seguir creyendo, aunque las circunstancias sean adversas. 1 Tim. 6:12.
b. No abandonar lo que se ha iniciado si está en el propósito de Dios.
c. Mantenerse firme. Efesios 6:10-11.
2. Obediencia a la Palabra de Dios Josué 1:8.
El éxito viene como resultado de la obediencia a la Palabra de Dios, es decir, actuar con forme a lo que Dios
ha dicho en Su Palabra.
Obedecer es actuar sobre la Palabra de Dios. La gente que recibió los milagros fue la que actuó con base en
la Palabra del Señor Jesús. El paralítico de Betesda Juan 5:8, 9.
3. Declarar la Palabra de Dios. Josué 1:8. La palabra de fe activa el poder de Dios. “Nunca se apartará de tu
boca este libro de la ley”. Confiese diariamente lo que cree.
Lo que diga será hecho Marcos 11:23 Confieso, luego poseo.
4. Piense en grande. Josué 1:8 “Sino que de día y de noche meditarás en él…” Meditar es hablar, susurrar,
pensar, proferir, imaginar. Lo que usted siembre en su mente crecerá y creará las condiciones externas en
que usted vive. Piense los pensamientos de Dios. “Paz, Felicidad, Salud, Abundancia, Éxito, Riquezas,
Familia poderosa sobre la tierra”.
5. Active el poder de Dios que está en usted Deuteronomio 8:18. Dios nos dio el poder para hacer las
riquezas. Esta es una realidad ahora.
Conclusión. Nuestro Padre Dios nos está formando para que cumplamos el propósito por el cual fuimos
creados. El cambio se inicia en nosotros y no en los otros. En la medida que permitimos la renovación de la
mente por la Palabra de Dios, y pensamos sus pensamientos, nuestro estilo de vida mejora.
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Mi petición

La Familia

Texto principal Génesis 12:1-3; Deuteronomio 28:1-14; 29:9; Proverbios 10:22;

La Semilla

deriva su calidad paternal de Él. Y Él trata con
nosotros, sus hijos terrenos, de acuerdo a este
mismo modelo triple. Hebreos 10:26, 27, 30,31.
El comienza con la enseñanza: Nos da un
“conocimiento de la verdad”. Cuando la enseñanza
es rechazada o ignorada, él aplica disciplina. Sin
embargo, esta disciplina no se aparta de Su amor, Él
disciplina sobre la base de Su amor. Mire lo que dice
la Escritura: “Hijo mío, no menosprecies la disciplina
del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por
él; porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a
todo el que recibe por hijo… Dios os trata como a
hijos; porque ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no
disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual
todos han sido participantes, entonces sois
bastardos, y no hijos” Hebreos 12:5-9.
En estos versículos vemos que se ha invertido el
orden, pero sin embargo el triple molde básico
permanece claramente evidente: enseña,
disciplina, ama. De este modo expresa su
paternidad el Dios eterno.
Él es el Padre perfecto. Es el modelo para todos
aquellos que tienen el privilegio de reflejar aquí en la
tierra la imagen de Su calidad de Padre.

El Mensaje Dominical
TE BENDECIRÉ Y SERÁS BENDICIÓN.

Nombre:

El sumario más sucinto, y sin embargo de más
amplios alcances, de la vocación de un padre, se
encuentra en una sencilla declaración de los
escritos del apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso:
“No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos
en disciplina y amonestación del Señor” Efesios
6:4.
De esta manera resume el apóstol el Orden de Dios
para los padres bajo el aspecto de tres
mandamientos básicos: Ama, disciplina, enseña.
Este bosquejo simple de la responsabilidad de los
padres toma a Dios mismo como modelo.
Algunas escuelas de filosofía reducen la religión a
una “proyección de imagen paterna”; el hombre se
siente aterrado por el universo en el cual se
encuentra, de cómo se proyecta ese deseo de
seguridad y protección de “un padre celestial”.
La Biblia, sin embargo, invierte precisamente este
orden. Es Dios quien proyecta una imagen -su
propia imagen- sobre el hombre. La Biblia dice:
“Creó al hombre a su propia imagen” Génesis
1:26, y parte de la imagen de Dios en el hombre se
descubre en el hecho de que compartimos su
paternidad. Dios es el Padre. Todo padre terreno

La Semilla

Dirección:

mansiones?
Es aquí, ahora, en la tierra, donde las riquezas que Dios
creó pueden ponerse a trabajar para el bien de la vida y
para el bien de la gente.
Dios no necesita los tesoros que puso aquí en la tierra;
Él tiene suficientes en el cielo. Él los puso aquí para
usted y para mí, para que los tengamos y los
disfrutemos.
Uno de los mayores pecados que se puede cometer es
el de negarnos a ser disciplinados con nosotros
mismos, no aplicar nuestros talentos y no obtener
éxitos materiales aquí y ahora, donde estos pueden
significar tanto para ayudar a la gente.
Todas las riquezas que Dios creó aquí en la tierra las
dispuso para que sus hijos las disfrutemos, la Biblia
dice “Su divino poder, al darnos el conocimiento de
aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia,
nos ha concedido todas las cosas que necesitamos
para vivir como Dios manda” 2 Pedro 1:3 (NVI), ahora
nos corresponde a nosotros apropiarnos de las cosas
buenas de la vida por medio de la fe en Dios y Su
Palabra. Recuerde que Dios “… no quitará el bien a los
que andan en integridad” Salmo 84:11.

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

El señor Emerson refiriéndose a cierto predicador
religioso que enfatizaba que sólo los malvados deben
tener éxito, dice que éste sermoneador aplaudía las
riquezas en el cielo para los justos, pero deploraba la
idea de que tuvieran prosperidad material aquí y
ahora en esta vida.
El decía, en esencia, que el predicador estaba
enseñando a los cristianos a decir: “en este mundo
material someteremos y suprimiremos nuestros
deseos, y viviremos cual limosneros mientras que
los malvados se deleitan con sus pecaminosos lujos
materiales. Pero una vez que lleguemos al cielo,
dejaremos de agacharnos en sumisión, supresión y
privación. Allí nos pondremos de pie y nos
deleitaremos en todas las riquezas que los malvados
tienen aquí en la tierra”.
Para el joven Emerson, eso era una necedad. A pesar
de que entendía poco de la Biblia le parecía ilógico
que los malvados prosperaran y que los justos fueran
pobres. ¿Por qué no podía ser lo opuesto?
Las buenas nuevas proclaman que si es lo opuesto.
¿Para qué propósito los justos necesitan plata y oro
en el cielo que no sea para pavimentar las calles o
quizás formar bloques sólidos para construir

Tel.Casa:

La Semilla

