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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

“Porque mis pensamientos no son vuestros
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos,
dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la
tierra, así son mis caminos más altos que vuestros
caminos, y mis pensamientos más que vuestros
pensamientos”. Isaías 55:8-9.
La vida es demasiado corta para pensar
pensamientos pequeños. Más bien, haga lo que Joel
Budd nos anima a hacer: “Marche por caminos
desconocidos”. La mayoría de la gente podría hacer
más de lo que creen que pueden hacer, pero por lo
general hacen menos.
Usted nunca sabe lo que no puede hacer hasta que
trata. Estoy de acuerdo con Oscar Wilde en lo
siguiente: “La moderación es una cosa fatal. Nada
tiene tanto éxito como el exceso”.
Todo es posible. Nunca use la palabra “nunca”.
Charles Schwab dijo: “Cuando un hombre pone un
límite en lo que hará, ha puesto un límite en lo que
puede hacer”.
J.A. Homes aconsejó: “Nunca le diga a una persona
joven que algo no se puede hacer. Tal vez Dios ha
estado esperando por siglos que alguien, con la
suficiente ignorancia de lo imposible, hiciera eso”. Si
usted les quita valor a sus sueños, puede estar
seguro de que el mundo no va a elevar el precio.
Usted encontrará que los grandes líderes muy pocas
veces son realistas de acuerdo a las normas de otras
personas. La respuesta a su futuro yace fuera de los
confines que usted tiene ahora mismo. Si quiere ver
si en realidad puede nadar, no se frustre con las aguas
bajas. Cavett Robert dijo: “Cualquier hombre que
seleccione una meta en la vida que puede ser
completamente lograda, ya ha definido sus propias
limitaciones”. En cambio, siga el consejo de Art
Sepúlveda: “Sea una persona que hace historia y que
conmueve al mundo”.
Vaya a donde nunca ha ido antes. Ronald McNair
dice: “Usted sólo llega a ser un ganador si está
dispuesto a ponerse en una situación peligrosa”.
Fíjese en la perspectiva de Randy Loescher: Dios
dice: Pídeme la montaña” La Biblia dice: “Lo que es

imposible para los hombres, es posible para Dios”
Lucas 18:27. Cuando usted se sube al árbol más alto,
ha ganado el derecho a la mejor fruta.
Dag Hammarskjold reflexionó: “¿Es la vida tan
desdichada? ¿O es más bien que sus manos son
demasiado pequeñas, o es su visión la que está
empañada? Usted es el que debe crecer”.
Gloria Swanson dijo: “Nunca diga nunca. Nunca es
una cosa que dura mucho y en la cual no se puede
depender y la vida está demasiado llena de ricas
posibilidades para que se le pongan restricciones”.
Creer que una idea imposible es hacerla imposible.
Considere cuántos proyectos fantásticos se han
dañado debido a pensamientos pequeños o han sido
ahogados cuando nacieron debido a una imaginación
cobarde.
Me gusta lo que dijo Gabriel Víctor Mirabeau cuando
escuchó la palabra “imposible”: “No quiero oír nunca
más esa necia palabra de nuevo”.
Recuerde: todas las cosas son posibles hasta que
prueban ser imposibles y aún lo imposible pudiera ser
posible a partir de ese momento. John Ruskin dijo:
“sueñe sueños altos y mientras sueña, será elevado.
Su visión es la promesa de lo que se revelará al final”.
Siempre hay alguien haciendo lo que alguien mas dijo
que no se podía hacer. Atrévase a pensar
pensamientos impensables. Desarrolle una
capacidad infinita para pasar por alto lo que otras
personas creen que no se puede hacer. No crezca
simplemente donde ha sido plantado. Florezca donde
ha sido plantado y lleve fruto. El famoso dicho
“siempre hay lugar en la cima” es cierto. Nadie puede
predecir hasta que altura va a volar. Aún usted mismo
no sabrá hasta que pruebe sus alas.
Spirella escribió: “No hay emoción alguna en una
navegación fácil cuando los cielos son claros y azules;
No hay gozo en simplemente hacer las cosas que
cualquier persona puede hacer. Pero hay una
satisfacción que es muy dulce de probar, cuando
usted llega a un lugar que creyó que nunca podría
alcanzar”. ESTA ES UNA BUENA SEMANA, LOS
BENDIGO.

La Confesión Diaria
Cristo me redimió de las maldiciones de la enfermedad, la pobreza y la muerte. Ahora
soy libre de la pobreza, tengo derecho a vivir y disfrutar la vida abundante aquí y ahora.
Yo declaro con toda certeza que para todo tengo recursos, por medio de Cristo que vive
en mí. 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 Máxima

“Les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo” JESÚS DE NAZARET.

Lecturas Diarias

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Job
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Job
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Job
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Job
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Job
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Job
20

Job
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inalcanzable, es decir lo imposible. Cuando comenzamos a avanzar, no iremos más
allá de lo que podemos ver. Los límites del hombre están dentro de sí. Del corazón
salen las fronteras. El cambio debe empezar de adentro. El pueblo de Dios recibió la
formación, no solo información, en el sistema de Faraón, Egipto. Cuando ellos
aceptaron la instrucción, se crearon en su mente imágenes distorsionadas que los
esclavizaron hasta reducirlos a la pobreza deteniendo el potencial que Dios había
puesto dentro de ellos. Las fronteras, los límites de la vida están internamente. La
Biblia dice: “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la
vida”. Proverbios 4:23.

I. FUIMOS CREADOS PARA REINAR Gén. 1:26.
Cuando Dios se dispuso a crear al hombre, no pensó en un esclavo, pensó en un vencedor y domador
de circunstancias. Fuimos creados para conquistar las puertas del enemigo Génesis 22:17. A partir de
ese momento la humanidad quedó esclavizada en el reino de las tinieblas.
1. Por el pecado vinieron las maldiciones sobre la humanidad.
2. Cristo nos redimió de las maldiciones de la ley y nos restauró a la posición de gobierno para la que
fuimos creados.
3. Somos hijos para Dios 2 Timoteo 2:1 y soldados para el diablo 2 Timoteo 2:3.
II. EGIPTO –EMPOBRECIMIENTO-; NO HAY SUFICIENTE Éxodo 1:11-22; Salmo 106:10.
Recuerde que Egipto es donde no hay suficiente. El sistema de Faraón se caracterizó por la opresión,
la escasez y la muerte. El pueblo de Dios fue sometido a toda clase de vejámenes y privación de las
cosas buenas de la vida que Dios creó para que las disfrutemos.
1. El pueblo de Dios ha permanecido en la esfera de la escasez, es decir, donde no hay suficiente.
Este no es el pensamiento de Dios para sus hijos. Filipenses 4:19.
2. Salga de Egipto y aléjese de las penurias.
III. EN EL DESIERTO HAY SUFICIENTE Salmo 105:37-45; Salmo 136:16; Nehemías 9:21.
La mayoría del pueblo de Dios tiene un concepto equivocado del desierto. Se dice que pasar por el
desierto es sufrir enfermedades, escasez, soledad y toda clase de penurias. El desierto es mejor que
Egipto (Egipto tipifica opresión, pobreza y muerte; es donde no hay suficiente). El desierto es donde
hay suficiente. Salmo 105:37.
1. El desierto es transitorio, no es el destino final.
2. En el desierto Dios los sustentó con el Maná Éxodo 16:1-4.
3. No hubo enfermos ni pobres en el pueblo de Israel. Nehemías 9:19-22; Salmo 105:37.
IV. EN LA TIERRA PROMETIDA: HAY MAS QUE SUFICIENTE Nehemías 9:23-25.
Dios no nos creó para hacer solamente lo posible. Fuimos creados para hacer lo imposible. Cuando
Dios liberó a su pueblo del sistema de Faraón, los pasó por el desierto con el fin de formar en Su pueblo
el carácter de un conquistador. Dios quería que ellos cambiaran la mentalidad de esclavos por la
mentalidad de reino. Gálatas 4:6-7.
1. Canaán: tierra de lo mas que suficiente.
2. ¿Quién es Dios? Autosuficiente Génesis 17:1.
3. ¿Quién soy yo? Medio de distribución.
4. Hay más en mí que lo que se ve. Dios ya puso todo Su potencial en mí. El trabajo es liberarlo y
usarlo. El pensamiento de Dios, que su pueblo posea la tierra y someta al enemigo.
Conclusión: Cuando usted comienza a avanzar, no podrá ir más allá de lo que puede ver. El problema
no está afuera, se encuentra dentro del corazón (mente). Dios puso Su potencial en nosotros para que
hagamos lo imposible. Rompa las coyundas que lo atan, traspase los límites y entre en lo
sobrenatural. Usted no está aquí para hacer solamente lo posible, Dios lo creó para hacer lo imposible.

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.
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Mi petición

La Familia

HAY MÁS QUE SUFICIENTE.

Texto principal
Números 13:25-33; Jeremías 1:12; 2 Corintios 4:18; 9:6-15.
Introducción Dios liberó al pueblo de Israel del sistema de Faraón donde aprendieron a ver lo

La Semilla

cada uno de sus hijos bajo la dirección creativa del
Espíritu Santo. Todos los padres tienen que
ajustarse a algo que a veces cuesta entender, esto
es, que cada uno de sus hijos es diferente de los
otros y que esta diferencia tiende a aumentar a
medida que van teniendo mayor edad. No quiere
decir esto que una familia se convierta en la arena
de un desmesurado individualismo, sino que más
bien significa que las diferencias en el carácter y en
la formación de los niños presagian diferencias en el
destino que Dios ha destinado para cada uno de
ellos.
Los padres deben estar en guardia contra la
inclinación de tratar de imponer en el hijo lo que son
los deseos y ambiciones de ellos. No es poco
frecuente el que un padre trate de revivir algún
aspecto de su propia vida a través de la vida de su
hijo. Una madre que fue popular y alegre durante su
adolescencia puede tratar de revivir algo de esto
por medio de preparar a su hija para que asuma
este mismo papel. Si la hija es como la madre en
este sentido, no se ha causado daño. En cambio, si
su hija tiene un diferente juego de órdenes selladas
–es quieta y poco sociable- puede causarle
indecible sufrimiento y frustración.

El Mensaje Dominical

Nombre:

“Instruye al niño en su camino, y cuando fuere
viejo no se apartará de él” Proverbios 22:6.
Glenn Clark, quien fue uno de los grandes
maestros sobre la vida de oración en la
generación pasada, dijo que cada niño que viene
al mundo trae “órdenes selladas”. Todo ser
humano tiene un único destino que cumplir.
Cuando uno “nace de nuevo” dentro de la familia
de Dios, prevalece esta misma verdad.
El apóstol Pablo describe a la Iglesia como el
“Cuerpo de Cristo”, en la que cada miembro en
particular tiene un lugar y una función únicos- así
como el ojo, el oído y el pie tienen un lugar y una
función únicos en el cuerpo. Cada persona viene
al mundo, e ingresa al Cuerpo de Cristo, con
“órdenes selladas”- Esto equivale a decir que
tiene un destino único que debe cumplir. Parte de
la vocación de un padre consiste en ayudar a su
hijo a abrir el sello de sus órdenes- esto es, a
descubrir lo que Dios quiere que sea y que haga.
No se trata de que debamos simplemente instruir
al niño en el camino en que cualquiera y todos los
niños deben seguir, sino también en su específico
y único en el cual él debe andar.
Esto quiere decir que los padres deben tratar con
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Dirección:

a la mano paralizada de aquel pobre hombre.
Jesucristo resucitó a un hombre muerto que tenía
cuatro días en la tumba; la gente religiosa jamás
glorificó a Dios, sino que tomaron consejo para
matar a Jesús y así evitar que la gente le siguiera. La
BIBLIA DICE: “Pero algunos de ellos fueron a los
fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho.
Entonces los principales sacerdotes y los fariseos
reunieron el concilio, y dijeron: ¿Qué haremos?
Porque este hombre hace muchas señales. Si le
dejamos así, todos creerán en él; y vendrán los
romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra
nación”. Juan 11:46-48.
Estaban tan preocupados por el control que
mantenían sobre la mente del pueblo y el
absolutismo de sus doctrinas religiosas que,
inclusive, la restauración de la vida de un hombre
que había estado muerto durante cuatro días no
afecto su dogmatismo en lo más mínimo. Prefirieron
ignorar el milagro y matar al Maestro antes que
arriesgarse a perder la influencia manipuladora que
tenían sobre la gente.

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

Los Ángeles anunciaron el advenimiento de Cristo:
“tenemos buenas nuevas de gran gozo para cada
persona, ¡He aquí os ha anunciado un Salvador!
Lucas 2:10-11. Un Salvador ¿de qué? ¿Del juicio en
contra de nuestros pecados? Seguro que sí, pero
también de la maldición del deterioro, el auto
desprecio y la insignificancia; de la enfermedad, la
dolencia, la pobreza, el fracaso, la mediocridad, la
humillación, la desobediencia y la muerte.
Cristo vino para salvar del negativismo, de la
religión que condena, desmoraliza, amenaza y
niega la posibilidad al ser humano. Las religiones
siempre han sido crueles, estimando que sus leyes
son más sagradas que la vida de los seres
humanos.
Una vez Cristo sanó un pobre hombre con una
mano seca. El grupo de gente religiosa presente
exclamó: ¡Esto no se debió hacer! ¡Que se quede
con la mano paralizada! ¡El sábado debe
respetarse! Marcos 3:1-6, como podemos
observar, estas personas le dieron más
importancia a sus leyes y tradiciones religiosas que

Tel.Casa:
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