Agosto 4/2019

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

“Bendeciré a Jehová en todo tiempo; su alabanza
estará de continuo en mi boca. En Jehová se
gloriará mi alma; lo oirán los mansos y se
alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y
exaltemos a una su nombre” Salmo 34:1-3. “Ni
murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y
perecieron por el destructor”. 1 Corintios 10:10.
La alabanza es la expresión de la fe. La
murmuración y la queja, son la voz de la
incredulidad.
Las palabras que salen de la boca del hombre, son
sentencias que en el mundo espiritual se ejecutan
y traen al mundo natural las realidades. La Biblia
dice: “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, y el
que la ama comerá de sus frutos”. Proverbios
18:20-21.
Cuanto mas se queje, tanto menos va a obtener.
La persona que siempre esta encontrando faltas,
muy pocas veces encuentra otra cosa. Por lo
tanto, viva su vida como una exclamación, no
como una explicación.
Una persona fracasada le dirá que el éxito no es
otra cosa sino suerte. Los niños nacen optimistas y
el mundo lentamente trata de reeducarlos para
sacarlos de su optimismo.
Una vida llena de quejas es igual a un gran surco.
La única diferencia entre un surco y una tumba son
sus medidas. Los que nunca tienen nada bueno
que decir, siempre están estancados.
“Los hombres pequeños con imaginaciones
pequeñas trotan a través de la vida en pequeños
surcos, resistiendo con satisfacción todos los
cambios que pudieran sufrir en su pequeño
mundo”.
Ninguna de las personas mas desilusionadas del
mundo fueron las que recibieron lo que le llegó a
su camino. Las cosas pequeñas siempre afectan a
las mentes pequeñas.

Algunas personas tienen la confianza de que
podrían mover montañas si alguien mas pudiera
quitar del camino las colinas al pie de la montaña.
La desdicha nunca quiere estar sola.
Los que se quejan atraen a otros que se quejan al
tiempo que alejan a la gente positiva. Cuando Dios
esta listo para bendecirlo, Él no envía quejosos a su
vida. Él envía a personas llenas de fe, poder y amor.
Cuando tenga ganas de quejarse, traiga a Dios en
medio de la situación. Usted tiene que apagar la luz
para estar en la oscuridad. No permita que los
pensamientos de fracaso, derrota, enfermedad y
muerte controlen su mente. Piense en Dios, el
Padre de amor, bueno, Omnipotente y generoso.
La Biblia dice: “Tu guardarás en completa paz a
aquel cuyo pensamiento en ti persevera” Isaías
26:3 ¿Es Dios su esperanza o su excusa? No
permita que el cielo llegue a ser un mostrador
donde se dan quejas.
“De todas las palabras dichas o escritas, las más
tristes son: “podría haber sido”. No se queje. La
rueda que hace mas chirridos por lo general es
reemplazada. Si usted se queja de otras personas,
no tiene tiempo para amarlas. Cuando usted se
queja, explica su dolor sin obtener nada positivo.
Haga declaraciones de fe basadas en la Palabra de
Dios. No dependa de sus sentidos, dependa de lo
que Dios dice. Alabe a Dios en medio de las
circunstancias, por mas difíciles que sean. La
alabanza trae la presencia de Dios. “Dios habita
entre las alabanzas de Su pueblo” Salmo 22:3. Si
Dios esta presente, la oscuridad y las tormentas
desaparecerán.
La Biblia dice: Por nada estéis afanosos, sino sean
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en
toda oración y ruego, con acción de gracias”
Filipenses 4:6; “Dad gracias a Dios en todo, porque
esta es la buena voluntad de Dios para con
vosotros en Cristo Jesús” 1 Tesalonicenses 5:18.
ESTA ES UNA BUENA SEMANA, LOS BENDIGO.

La Confesión Diaria
Soy hijo de Dios, redimido por Su sangre. Mis pecados ya fueron perdonados, el Señor me
declaró justo. Tengo derecho a vivir la buena vida. La salud, la paz, la felicidad y la
prosperidad me pertenecen. 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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resultados. Hebreos 11:1-35. No nos conformemos con lo que hasta el momento
hemos alcanzado, todavía hay más. Por la acción del Espíritu Santo, “… somos
transformados de gloria en gloria…” 2 Corintios 3:18. Vamos hacia delante,
rompamos el nivel de fe en el que hoy nos movemos.

I. LAS CLASES DE FE.
“… piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno”. Romanos 12:3.
Existen diferentes clases de fe:
1. La fe natural: es la fe de los sentidos –Tomás- Juan 20:24-29.
2. La fe negativa: Incredulidad, como en Nazaret. Marcos 6:5-6.
3. La fe de Dios: La fe creativa que se basa en la Palabra. Marcos 11:22-23.
II. LOS NIVELES DE LA FE.
1. Para salvación. Romanos 10: 9-10.
2. Para sanidad. Los que tocaron al Señor y recibieron sanidad física. Hechos 14:9.
3. Para prosperidad económica. 2 Corintios 8:8.
III. CRECIENDO EN LA FE 2 Corintios 10:15; 2 Tesalonicenses 1:3.
Muchos han recibido de Dios sueños y visiones para llevarlos a dimensiones extraordinarias, pero los han
dejado morir. Es hora de activar el poder de la visión de Dios a través de la fe. El Señor Jesucristo dijo: “Si
puedes creer, al que cree todo le es posible” Marcos 9:23.
1. La Biblia nos habla de las mujeres que rompieron su nivel de fe Hebreos 11:35. Son mujeres de fe, no
de cualquier fe, ellas activaron la fe de resurrección. Cuando sus esposos murieron y los sepultaron, ellas
no pensaron en otro hombre, mantuvieron su fe en el Dios Omnipotente. Estas no eran mujeres
normales. Mateo 27:52.
Dios también puede resucitar los sueños, anhelos y proyectos que consideramos ya muertos.
2. La fe de Felipe en Hechos 8:26-40. Después del avivamiento en Samaria, Dios lo llevó al desierto a
hablarle a un hombre; luego se encuentra en Azoto trasladado por el Espíritu Santo.
3. Pedro en medio de la tormenta, caminó sobre las aguas Mateo 14:29. Rompió su nivel de fe.
4. Josué hizo que el sol se detuviera Josué 10:12-14.
IV. LAS OBRAS DE LA FE 1 Tesalonicenses 1:3; Santiago 2:14-22.
El crecimiento de la fe de Dios en nosotros es el resultado de las obras que corresponden. La fe se desata
a través de la confesión y las acciones.
1. Noé fue advertido por Dios de cosas que pasarían, aunque todavía no podían verse. Noé creyó en la
integridad de la Palabra de Dios. Hebreos 11:7.
2. Gedeón fue llamado por Dios para liberar a su pueblo de la opresión de los Madianitas. La fe de Dios en
Gedeón era muy frágil, pero en la medida que Gedeón se ejercitó en ella, la fe fue creciendo.
a. Gedeón dependía de sus sentidos por eso puso a prueba la Palabra de Dios en varias ocasiones.
b. Cuando Gedeón comenzó a depender ciento por ciento de la Palabra de Dios “… e hizo como Jehová
le dijo…” Jueces 6:27, y actúo con base en la fe que le vino por la Palabra de Dios, entró en otro nivel, en
lo sobrenatural.
c. De el primer paso, actúe basado en la Palabra de Dios, plenamente confiado en Su fidelidad e
integridad, y los resultados se vendrán.
3. Abel ofreció un sacrificio más aceptable que Caín (Sacrificio es ofrecer vida), Abel lo hizo a través de la
ofrenda. Dios aceptó sus ofrendas y da testimonio de ellas.
Conclusión. Si el nivel de fe que tenemos en este momento no nos esta llevando a ningún lugar,
tenemos que romperlo actuando sobre la Palabra que el Señor nos ha dado haciendo caso omiso de las
circunstancias que nos rodean. La Biblia dice: “No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven;
...” 2 Corintios 4:18. Comience a ver con su espíritu lo que quiere tener, comprar, edificar; si puedes
creer, todo es posible. Dios es un Dios de diversidad.

LA IGLESIA CRISTIANA PROYECCIÓN DE ALCANCE INTERNACIONAL PAI, lo invita a Orar
y Ayunar POR NUESTRA NACIÓN, el próximo miércoles festivo 7 de Agosto, 8 a.m.
Juntémonos y alegrémonos en la Casa del Señor. Sede Central: Calle 17A # 33 – 61.
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Mi petición

“Puedo hacer todo a través de Cristo, que me fortalece” Filipenses 4:13.

CRECIENDO EN LA FE.

Texto principal
Hebreos 11:1-35; Jueces 6:1-27.
Introducción Las personas de fe se destacan por sus acciones. Es la fe en acción la que trae los

La Semilla

obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu
criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de
tus puertas”. Éxodo 20:9-10.
La palabra trabajo incluye en este sentido también las
responsabilidades que un niño tiene fuera del hogar,
como es: la escuela, las actividades escolares,
deportes, mandados, cuidado del bebé, lecciones de
música y tiempo de práctica.
Una de las maneras más sencillas de prevenir la
delincuencia juvenil es la formación de buenos
hábitos de trabajo. La gran mayoría de los
delincuentes tienen demasiado tiempo libre. No se
les exigió que asumieran responsabilidad genuina.
Un juez lo declaró sucintamente de esta manera:
“Hemos descubierto que los jugadores de fútbol no
se meten en dificultades durante la temporada de
fútbol. Por las noches están demasiado cansados
como para hacer otra cosa que no sea el irse a la
cama. Después de la temporada, comienzan a
vagabundear y algunos de ellos han llegado hasta
tribunales juveniles”.

El Mensaje Dominical

Nombre:

La Familia

Nada ayuda tanto en la instrucción de un niño como
la oportunidad que él tenga de hacer un trabajo
significativo. Uno de los problemas reales
conectados con nuestra cultura es el hecho de que
nuestros niños tienen menos oportunidades de
trabajo. A pesar de eso, los padres deben
preocuparse de que sus hijos desarrollen buenos
hábitos de trabajo.
El trabajo de la casa debe encargarse a los hijos tan
pronto como sean capaces de desempeñarlo. El
tiempo que ellos tengan para el juego o el descanso
debe ser cuidadosamente proporcional con el
trabajo significativo y necesario. Los niños menores
gastan en proporción más tiempo en jugar.
A medida que el niño crece, se debe dedicar una
proporción creciente de tiempo de trabajo,
progresando hacia la norma bíblica establecida para
el adulto; escasamente una séptima parte de uno
para el ocio y seis séptimas para trabajar. “Seis días
trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día
es de reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él

La Semilla

Dirección:

Escuche el mensaje de Dios para usted hoy, es un
mensaje de buenas nuevas, ese fue el mensaje que
el Señor Jesucristo vino a pregonar por todo el mundo
hace dos mil años. El mismo Señor Jesucristo hoy
nos está diciendo: Usted es alguien; es la sal de la
tierra Mateo 5:13; es la luz del mundo Mateo 5:14;
Sígame y yo te haré Mateo 4:9; sus pecados te son
perdonados Marcos 2:5 y Salmo 103:3; levántese y
camine Lucas 5:23; jamás vuelva a bajar su cabeza en
vergüenza; extienda su mano Marcos 3:5; tenga fe,
recuerde, todas las cosas son posibles Marcos 9:23.
Puede que usted haya estado desmoralizado al grado
de hacerse a un lado en la vida, fracasado y humillado.
Pero Jesucristo se pondrá de pie en su interior y le
hará caminar en la vida con la frente en alto para que
triunfe donde antes fracasó.
Él da esperanzas al desesperado y fuerzas al débil. La
Biblia dice: “El da esfuerzo al cansado, y multiplica las
fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se
fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; pero
los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas;
levantarán alas como las aguilas; correrán, y no se
cansarán; caminarán, y no se fatigarán”. Isaías 40:2931. Dios es bueno para con toda persona que acude a
Él e invoca Su nombre. Desee ser, tener y hacer lo
mejor. Disfrute de la buena vida. Esta es la voluntad de
Dios para usted, creé y confiéselo.

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

No es suficiente con tener una buena visión física, se
requiere desarrollar la visión espiritual, ver con los
ojos del espíritu. El que vea con el espíritu se hará
fuerte, mientras que el que no vea se hará débil.
Si usted ha estado ciego a los valores o al potencial
que tiene, o a las posibilidades a su alrededor,
Jesucristo abrirá sus ojos para que vea docenas de
soluciones a los problemas que usted pensaba que
eran insuperables.
Pídale al Señor que abra sus ojos, así como el rey
David lo hizo, él oró diciendo: “Abre mis ojos, y
miraré las maravillas de tu ley”. Salmo 119:18.
La falta de visión es la causa de la pobreza en todos
los sentidos. La Biblia dice: “No ames el sueño, para
que no te empobrezcas; abre tus ojos, y te saciarás
de pan”. Proverbios 20:13.
Las tinieblas de la vida se disiparán con la visión que
percibamos en nuestro espíritu. “El sabio tiene sus
ojos en la cabeza, mas el necio anda en tinieblas;
…” Eclesiastés 2:14. El Señor Jesucristo dijo: “La
lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es
bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz:” Mateo
6:22. Quizás sus oídos han estado tapados; quizá
no ha escuchado las respuestas de la vida, pero el
Señor milagrosamente abrirá sus oídos y oirá lo que
realmente cuenta para disfrutar de la vida como Dios
manda.

Tel.Casa:

La Semilla

