Julio 21/2019

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 le dijo: Ninguno que poniendo su mano
en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino
de Dios”. Lucas 9:62.
“Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a
este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a
sus padres que la daría a ellos. Solamente
esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de
hacer conforme a toda la ley que mi siervo
Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a
diestra ni a siniestra, para que seas prosperado
en todas las cosas que emprendas. Nunca se
apartará de tu boca este libro de la ley, sino que
de día y de noche meditarás en él, para que
guardes y hagas conforme a todo lo que en él
está escrito; porque entonces harás prosperar
tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te
mando que te esfuerces y seas valiente; no
temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios
estará contigo en dondequiera que vayas”
Josué 1:6-9.
Nunca renuncie a sus sueños por cosas
negativas que hacen ruidos. Nadie puede lograr
que usted se sienta del promedio sin su
permiso. A su vida vendrán la ingratitud y las
críticas; son parte del precio que usted paga por
salir de la mediocridad.
Recuerde que usted no es lo que la gente piensa
y dice acerca de usted; usted es lo que Dios dice
que es. Dios dice que usted es de gran estima a
Sus ojos, honorable y es el objeto del amor de
Dios. Isaías 43:4; usted es especial tesoro para
Dios Éxodo 19:5.
Después que Jesús sanó a los diez leprosos,
solo uno de ellos le dio gracias Lucas 17:11-19.
Aprenda a esperar la ingratitud, que es
inevitable; esa es la actitud de la gente
mediocre.
Si usted se mueve con Dios, va a ser criticado.
La única manera de evitar las críticas es no hacer
nada y ser un don nadie. Los que hacen algo,

invariablemente van a suscitar críticas. La Biblia
ofrece esta gran promesa referente al
cristianismo: la verdad siempre vive más que
una mentira.
Proverbios 12:29 “El labio veraz permanecerá
para siempre; mas la lengua mentirosa sólo por
un momento”.
Hebreos 13:6 dice: “Podemos decir
confiadamente: El Señor es mi ayudador, no
temeré lo que me pueda hacer el hombre”.
Nunca juzgue a la gente por lo que se dice de ella
o lo que dicen sus enemigos. La mejor
descripción de un crítico que jamás ha leído es la
que dio Kenneth Tynan: “Un crítico es un hombre
que sabe el camino pero que no sabe conducir el
automóvil”.
No se nos llama a que respondamos al
criticismo; se nos llama a responder a Dios. A
menudo la crítica proveerá la mejor plataforma
para proclamar la verdad.
La mayoría de las veces, las personas que son
críticas son envidiosas o no tienen información.
Por lo general dicen cosas que no tienen impacto
alguno en la verdad.
Hay un dicho anónimo que describe esta
situación a la perfección: “No tiene valor alguno
que una oveja pase una resolución para ser
vegetariana mientras el lobo tiene una opinión
diferente”.
Si lo que usted dice y hace es de Dios, no hará
diferencia alguna si todas las personas del
mundo lo critican. De igual manera, si lo que
usted hace no es de Dios, nada de lo que digan
los demás lo hará correcto.
No preste atención a las críticas negativas.
“Confía en Jehová y haz el bien” Salmo 37:3,
sabiendo que al final todo lo que haga en el
Señor será recompensado. ESTA ES UNA BUENA
SEMANA, LOS BENDIGO.

La Confesión Diaria
Yo soy lo que la Biblia dice que soy, yo tengo lo que la Biblia dice que tengo, yo puedo
hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Soy hijo de Dios, bendecido y prosperado.
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

“Separados de mi no pueden ustedes hacer nada” JESÚS DE NAZARET Juan 15:5.

Lecturas Diarias

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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Sábado

Domingo
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persona que tiene fe, habla como habla Dios; esto es, usa las mismas declaraciones
de Dios para expresar su actitud hacia el pecado, la enfermedad y todas las demás
necesidades del ser humano. Una persona que tiene fe, habla la Palabra de Dios,
piensa los pensamientos de Dios y expresa los dichos de Dios. Esta es la forma en
que la fe se expresa por sí misma, hablando lo que Dios dice, a esto es lo que la Biblia
llama confesión.

I. LA PALABRA DE FE DEBE ESTAR EN NUESTRA BOCA Romanos 10:8.
Tenemos que hablar la Palabra de Dios. “Mas ¿qué dice? Cerca de ti esta la palabra, en tu boca y en tu
corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos”. Romanos 10:8.
1. La confesión de la Palabra de Dios es la manera de expresarse la fe en nuestro testimonio. Apocalipsis
12:11. Al diablo lo vencemos por medio de la Sangre de Cristo y de la Palabra del testimonio. Esto es, por
las Escrituras que repetimos.
2. La confesión es el testimonio que da la fe de que lo que Dios dice es verdad y que nosotros creemos
la Palabra de Dios con todo nuestro corazón.
3. La confesión de la Palabra de fe, pone a Dios a trabajar para dar cumplimiento a toda Su Palabra.
II. LA IMPORTANCIA DE LA CONFESIÓN.
Nada en nuestro andar como cristianos es más importante que la confesión. No me refiero a la confesión
de pecados y faltas, o confesión de culpabilidad o fracaso; sino a la confesión de la Palabra de Dios en
nuestra vida y testimonio diario. Me refiero a confesar lo que Dios ha dicho en Su Palabra con relación con
nuestra salvación, sanidad y todas las demás bendiciones redentoras provistas por la muerte y
resurrección de Cristo.
1. El cristianismo es llamado una “confesión”. La palabra griega que ha sido traducida “profesión”,
significa “confesión” en la mayor parte de los casos. “Confesión” o un reconocimiento. Hebreos 3:1.
2. Confesión en el lenguaje griego significa “Diciendo la misma cosa”, o un reconocimiento de la
Palabra de Dios. Es decir, lo mismo que Dios dice acerca de nuestros pecados, enfermedades,
prosperidad financiera o de lo que respecta a nuestra posición en Cristo.
3. Confesión es afirmación de una verdad bíblica que ocupa nuestra atención. Es repetir con nuestros
labios las cosas que Dios ha dicho en Su Palabra y que nosotros creemos en nuestro corazón.
4. La confesión de la Palabra de fe, es estar en común acuerdo con Dios.
III. SI CONFESEMOS LA PALABRA DE DIOS, POSEEREMOS TODO LO QUE NOS PERTENECE.
“Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo”, o sanado, o prosperado. “Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la
boca se confiesa para salvación” Romanos 10:9-10. La confesión se hace para salud. No hay salvación o
salud, sino hasta después de haberse hecho la confesión.
1. Confesemos antes de experimentar los resultados.
2. La confesión viene primero, y el Señor Jesús, quien es el Sumo Sacerdote de nuestra confesión,
responde, concediéndonos aquello que hayamos pedido.
IV. CALEB Y LA CONFESIÓN DE FE.
“Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: Subamos luego, y tomemos posesión de
ella; porque más podremos nosotros que ellos” Números 13:30. La palabra “podremos” en hebreo es
'Yakól' o mas completo. La raíz primitiva; ser capaz, literalmente poder, alcanzar, conseguir, lograr,
prevalecer.
1. Caleb declaró: Yakól: “Más podremos nosotros que ellos”.
2. Caleb vio los mismos gigantes que vieron los otros espías.
3. Caleb tenía la convicción de que poseía todos los recursos espirituales y físicos para lograr la victoria.
4. Caleb confesó la Palabra de Dios Josué 1:5. Aferrémonos a la fe que profesamos Hebreos 4:14.
Conclusión: Nuestras palabras le dan dirección a nuestra vida. Cuando estemos enfermos, debemos
declarar: Por Sus heridas soy sano. Cuando nos sintamos débiles, afirmemos: Jehová es la fortaleza de
mi vida. Cuando estemos pasando por problemas financieros declaremos: El Señor suplirá todo lo que
me falta. Cuando nos ataque el espíritu de temor, declaremos: Nada me podrá hacer daño.
Mantengamos firme nuestra confesión de la Palabra de Dios. ¡Dios lo hará!
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Mi petición

La Familia

Texto principal
Hebreos 3:1; 4:14; Números 13:30; Josué 14:6-14.
Introducción La fe tiene su testimonio, se expresa por sí misma y declara la Palabra de Dios. Una

La Semilla

hacer el esfuerzo correspondiente para mostrar y
enseñar exactamente cómo deben ejecutarse.
El tiempo y el esfuerzo que se gastan en la fase inicial
ahorrarán horas de tiempo perdido a causa del hábito
de trabajar descuidadamente.
Un padre no tiene derecho de esperar diligencia y
buen desempeño en su hijo si es que él como padre
no ha invertido tiempo y esfuerzo para instruir al hijo
cabalmente.
Como padres, somos responsables de impartir la
instrucción a nuestros hijos; la descendencia que el
Señor nos ha permitido procrear, son la viña que Dios
nos ha dado para que la cuidemos con el fin de que
produzca buenos y abundantes frutos.
Nuestros hijos son la tierra fértil donde cada semilla
que se siembre producirá los frutos ya sean buenos o
malos, todo depende de la clase de semilla que
plantamos en ellos.
La Biblia dice: “No se engañen: de Dios nadie se
burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que
siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa,
de esa misma naturaleza cosechará destrucción; el
que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu
cosechará vida eterna”. Gálatas 6:7-8 (NVI)

El Mensaje Dominical
LA CONFESIÓN QUE PREVALECE.

Nombre:

Lo que los padres deben preguntarse
repetidamente no sólo es, ¿estoy haciendo lo
correcto?, sino ¿estoy haciendo lo correcto en
relación con este niño? ¿Está mi enseñanza
ayudando a instruir a este niño en el camino en que
él debe andar?
La Biblia dice: “Instruye al niño en su camino, y aun
cuando fuere viejo no se apartará de él”. Proverbios
22:6. La enseñanza de nuestros hijos comienza
con una instrucción cabal. Debe ser instrucción
sobre modales en la mesa, en atarse los cordones
de sus zapatos, en los valores morales, en conducir
el automóvil. Paciente y amorosamente debemos
enseñar a nuestros hijos lo que esperamos ver en
ellos.
Es responsabilidad de los padres el preocuparse de
que su hijo entienda exactamente lo que se espera
de él. ¡El no solamente debe entender
mentalmente; sino que debe ser ayudado y se le
debe mostrar cómo ejecutar correctamente una
orden, cómo puede realizar una buena labor!
Esto es especialmente cierto al tratar de crear
ciertos buenos hábitos de trabajo. La gran mayoría
de los padres son culpables de dar órdenes sin

La Semilla

Dirección:

honor y dignidad como ciudadano respetado.
Marcos 1:40-45. Cristo jamás, en ningún momento,
menoscaba a nadie, excepto a la gente religiosa que
usa su religión para menoscabar a la demás gente.
Generalmente las religiones menoscaban,
estableciendo normas por las cuales juzgan o
condenan a la gente. Pero Jesucristo es un exaltador,
un sanador y un restaurador de los seres humanos.
El quiere restaurar su fe en la vida, si es que las
circunstancias le han quebrantado su voluntad. Si
usted es pobre, Él quiere que tenga esperanzas y
pueda creer en las buenas nuevas de que las cosas
buenas de la vida son para usted.
Juan 10:10 dice: “El ladrón no viene sino para hurtar
y matar y destruir; yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia”.
Todas las cosas buenas que pertenecen a la vida
fueron creadas por Dios para el disfrute de sus hijos
aquí en la tierra. Usted es un hijo de Dios, usted tiene
derecho de disfrutas de todos los dones de Dios.
“Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende
de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay
mudanza, ni sombra de variación”. Santiago 1:17.

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

Cristo vino para salvar, restaurar y levantar a la
humanidad caída. Aunque sus hechos fueron
criticados por los religiosos y él mismo estuvo en
peligro de muerte por el odio que los fariseos y
legalistas tenían hacia Él. Las religiones siempre
han sido crueles, estimando que sus leyes son
más sagradas que la vida de los seres humanos.
En Juan 8:4-11 trajeron a Cristo una mujer que
había sido descubierta en el acto mismo del
adulterio. La gente religiosa quería matarla a
pedradas por haber quebrantado la ley, pero
Jesucristo la trató como a toda una dama y le
restauró su autoestima. Esto fue lo que hizo Jesús
por usted y por mí.
Cristo se encontró con un demente desnudo
incontrolable Marcos 5:1-20. La gente religiosa no
se interesó de él, sino que lo abandonaron en sus
tormentos. Jesucristo le restauró su mente y le dio
una posición de honor. Lo envió a las diez ciudades
de Decápolis para que lo representara. ¡Que honor
tan grande!
Cristo se encontró con un leproso; la gente
religiosa lo había abandonado a su suerte, pero
Jesucristo lo limpió de su lepra y le devolvió su

Tel.Casa:

La Semilla

