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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

“Por nada estéis afanosos, sino sean
conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo Jesús”.
Filipenses 4:6-7; “Clama a mí, y yo te
responderé, y te enseñaré cosas grandes y
ocultas que tu no conoces”. Jeremías 33:3.
La oración proporciona impulso. Eleva el
corazón sobre los desafíos de la vida y le
permite echar un vistazo a los recursos divinos
de victoria y esperanza.
La oración da poder, equilibrio, paz y un
propósito para la persona, para sus planes y
para sus anhelos. La energía más poderosa
que alguien puede generar es la energía de la
oración.
“El diablo sonríe cuando hacemos planes. Se
ríe cuando estamos demasiado ocupados.
Pero tiembla cuando oramos” CORRIE TEN
BOOM.
Si algo es merecedor de nuestra preocupación,
ciertamente merece nuestra oración. Dios
nunca está más lejos de usted que una
oración. Cuando siente que sus pies no lo
pueden sostener, arrodíllese.
“Si pudiera escuchar al Señor Jesucristo
orando en el cuarto del lado, no temería ni a un
millón de enemigos. Sin embargo, la distancia
no hace ninguna diferencia. Él está orando por
mí”. ROBERT MURRAY Mc CHEYNE.
El cielo está listo para recibirlo cuando usted
ora. “Nunca es tiempo perdido el que se pasa
en comunión con Dios” GORDON LINDSAY.
“Tengo tanto que hacer hoy que debo pasar las
primeras tres horas en oración”. MARTIN
LUTERO.
Las personas comunes y corrientes no oran,

simplemente mendigan. Así que ore, no
mendigue. Cuando oramos nos unimos al
poder inagotable de Dios y a su percepción.
“Desear nunca va a ser un sustituto para la
oración” EDWIN LOUIS COLE.
Recuerde que las oraciones no pueden ser
contestadas hasta que no han sido oradas.
“Todo lo que pidieres orando, creed que lo
recibiréis, y os vendrá” Mar. 11:24.
Un día que ha sido cercado en oración es
menos propenso que se desmorone.
Cuando oramos, debemos colocarnos en
forma simultánea en la posición de estar
dispuestos a tomar la acción que Dios requiere
como respuesta a nuestra oración, porque la
oración no es un monólogo, sino un diálogo; la
voz en respuesta a mi voz es la parte más
esencial.
Las oraciones que hace una persona de pie no
son menos importantes que las que hace de
rodillas. “La oración práctica hace más
estragos en la suela de sus zapatos que en las
rodillas de sus pantalones” OSTEN O` MALLEY.
La acción más contundente que usted puede
tomar en cualquier situación es arrodillarse y
pedirle a Dios que lo ayude. El propósito
máximo de la fe o la oración no es cambiar mis
circunstancias sino cambiarme a mí. Ore para
hacer la voluntad de Dios en todas las
situaciones; no vale la pena orar por ninguna
otra cosa.
“No toque en el concierto y después afine sus
instrumentos. Comience el día en oración con
Dios”. JAMES HUDSON TAYLOR.
Tal vez la oración no cambie todo para usted,
pero de seguro que lo va a cambiar a usted para
todo. La oración es la pausa que lo mantiene
marchando. Dios es su padre, hable con Él.
ESTA ES UNA BUENA SEMANA, LOS BENDIGO.

La Confesión Diaria
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 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
Lecturas Diarias

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Salmo
22

Salmo
23

Salmo
24

Salmo
25

Salmo
26

Salmo
27

Salmo
28
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2 Crónicas 20:1-30; Efesios 6:18.

este mundo hostil en que vivimos no estamos exentos a enfrentar peligros,
aflicciones, tribulaciones y amenazas de muerte. Porque “…El mundo entero está bajo el
maligno” 1 Juan 5:19; el Señor Jesucristo dijo: “Estas cosas os he hablado para que en
mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo”
Juan 16:33.
Josafat rey de Judá, vivió momentos muy difíciles a causa de sus enemigos que querían
invadir su nación para despojarlos y convertirlos en sus tributarios. Una gran multitud de
moabitas, amonitas y sirios se habían confabulado para aplastar a Judá. 2 Crónicas 20:2.

I. ¿QUÉ HACER CUANDO PASAMOS POR EL VALLE DE SOMBRA DE MUERTE?
El salmista David dijo: “Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú
estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento” Salmo 23:4. La manifestación de la presencia
de Dios nos llena de confianza y nos garantiza la victoria en los momentos difíciles. 2 de Crónicas 20:1-30.
El amor de Dios, Su fidelidad, Omnipotencia y cuidado para con todos los que creemos en Él, es inmutable.
1. Tener fe en Dios y Su Palabra: Dios le habló al rey Josafat a través del profeta Jahaziel diciendo: “No
temáis ni os amedrentéis… porque no es vuestra la guerra sino de Dios… Creed en Jehová vuestro Dios, y
estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados” 2 Crónicas 20:15. El rey creyó en Dios y en
Su Palabra.
2. Vencer el temor: El temor es un espíritu que no viene de Dios, es un espíritu esclavizador enviado por
Satanás para afectar nuestra fe. 2 Timoteo 1:7; El salmista David dijo: “…no temeré mal alguno, porque tú
estarás conmigo”.
3. Ayunar: 2 Crónicas 20:3 El ayuno no es un medio para manipular la voluntad de Dios, sino la expresión
de una necesidad interior, es la evidencia de la urgencia con que oramos en circunstancias difíciles. 1
Samuel 7:6; Hechos 13:2-3.
4. Orar: 2 Crónicas 20:4-13. Josafat oró sobre la base de la Palabra de Dios, él dijo: “Jehová Dios de
nuestros padres...” 2 Crónicas 20:6-12; “Porque en nosotros no hay fuerza… no sabemos qué hacer, y a ti
volvemos nuestros ojos. 2 Crónicas 7:14; 20:12 Ore a Dios y no dude, la respuesta viene. La Biblia dice:
“Pero pida con fe no dudando…” Santiago 1:6.
5. Alabar a Dios: La alabanza es la voz de la fe, es el canto de victoria que entonamos antes que nuestros
ojos puedan ver en el mundo físico la respuesta. Es el canto que glorifica a nuestro Padre Dios, porque su
misericordia es para siempre. 2 Crónicas 20:21-22.
a. La alabanza hace que la presencia de Dios se manifieste en medio del conflicto. “Dios habita en las
alabanzas de Su pueblo” Salmo 22:3 A través de la adoración disfrutamos de Su presencia.
b. El concepto aquí es que la alabanza realza la gloria de Dios y permite a quienes la tributan recibir el
milagro de Dios.
c. A través del Espíritu Santo la respuesta de lo alto puede adoptar formas diversas, tales como profecía,
sanidades, milagros, consolación, la convicción de pecado y la salvación de los pecadores.
d. Alabe y de gracias a Dios por la respuesta 1 Tesalonicenses 5:18.
II. DEL VALLE DE LA SOMBRA DE MUERTE AL VALLE DE LA BENDICIÓN 2 Crónicas 20:27.
“Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo; mas al pecador da el trabajo de
recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios…” Eclesiastés 2:26.
1. Los adversarios tenían las riquezas, representadas en vestidos y alhajas preciosas. 2 Crónicas 20:25.
2. El Señor peleó por ellos y los libró de sus enemigos. 2 Crónicas 20:22-24.
3. Cuando Josafat llegó al lugar de la confrontación, ya sus enemigos estaban vencidos; aquel día el valle
de lágrimas se convirtió en el valle de la bendición. 2 Crónicas 20:25-29.
4. Ya estamos en el valle de la bendición, es una realidad, no es una promesa. Somos bendecidos con
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3.
5. El señor Jesucristo derrotó y despojó a Satanás y a los demonios, nuestros enemigos. La victoria de
Cristo es nuestra victoria. Colosenses 2:15.
6. Gocémonos, alegrémonos y celebremos porque el Señor ha hecho grandes cosas. Salmo 118:24.
Conclusión: Así como el Señor peleó por su pueblo Israel, también lo está haciendo por nosotros. Él no ha
cambiado. El Señor dice: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés,
estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé. Josué 1:5; Hebreos 13:8.
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Mi petición

“Muchos viven equivocados por miedo a equivocarse” LESSING.

Texto principal
Introducción En

La Semilla

dice la mentira. Una mentira a los extraños… a los
hermanos… a los padres, los mismos niños
reconocen en ésta una graduación de la falta. Una
mentira a los padres es lo más significativo, pues la
dignidad de los padres es lo más sagrada; su derecho
a demandar la verdad es superior a todos.
¿Por qué manifestar una actitud tan severa hacia la
mentira? A causa de su tremenda implicación en la
vida espiritual. En todos aquellos que perecen, la
mentira es la verdadera base de su condenación. “Y
esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque
sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo
malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus
obras no sean reprendidas. Más el que practica la
verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus
obras son hechas en Dios” Juan 3:19-21. El
mandamiento del Señor es: “Por lo cual, desechando
la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo;
porque somos miembros los unos de los otros”
Efesios 4:25; “…porque ninguna mentira procede de
la verdad” 1 Juan 2:21.
El destino eterno del hombre se decide en aquellas
profundidades del corazón en donde la mentira y la
verdad están en conflicto la una con la otra.

El Mensaje Dominical

NO TENGAN MIEDO NI SE ASUSTEN ANTE ESTE GRAN EJÉRCITO,
PORQUE ESTA GUERRA NO ES DE USTEDES SINO DE DIOS.

Nombre:

La Familia

¿Cómo podemos cultivar la vida espiritual del niño en
la familia? Debemos tratar lo concerniente a la virtud
y los valores morales. Veracidad, fe y modestia son
las tres virtudes cardinales de la juventud. Si se
cuenta con dirección adecuada no son cosa difícil de
conseguir, y ellas son el fundamento de la vida
cristiana. Esto debe comenzar con los mismos
padres. En ellos debe estar profundamente
enraizado un aborrecimiento profundo por el
engaño, la incredulidad y la inmodestia. Enseguida
debe impartirse a los niños. Cuando estas tres
virtudes han echado raíz en el niño, cualquier padre
tiene el más grande consuelo al contemplar que sus
hijos crecen y dejan el hogar.
La mentira y el esconder la verdad son reconocidos
por los niños como pecado. Son diferentes a las
faltas comunes de la niñez. No nacen de la
precipitación, de la falta de razonamiento, ni de los
deseos impulsivos. Son practicados con
premeditación, con astucia y con cálculo frío. La
mentira, por consiguiente, merece un castigo más
pesado que la codicia; ya que es un pecado de orden
superior.
Toda mentira es un pecado, pero el pecado es mayor
en proporción a la autoridad de la persona a quien se

La Semilla

Dirección:

El primer principio para obtener la vida abundante es
descubrir el valor que usted tiene; reconocer el
hecho de que usted fue creado a imagen de Dios
para tener Su estilo de vida y realizar Su propósito en
la tierra.
El segundo principio es identificarse con lo que
Cristo hizo en su lugar. Él asumió el juicio en contra
de sus pecados, de manera que usted estuviera en
paz con Dios de nuevo, como quiso que estuviera
cuando lo creó.
El tercer principio es conocer que el plan del amor
de Dios sólo contiene buenas nuevas. Que la salud,
la felicidad, la paz, la prosperidad y la
autorrealización son bendiciones buenas que Dios
proveyó para Sus hijos. Así que desear la vida
exitosa es un derecho que usted tiene.
El Señor Jesucristo dijo: “…Yo he venido para que
tengan vida, y la tengan en abundancia”. Juan
10:10; “Las obras que yo hago, ustedes las harán
también” Juan 14:12.
Es así porque Él ha venido a vivir en usted. ¡Deje al
verdadero Cristo resucitado permanecer y vivir en
usted! Todo lo que Cristo es, ¡lo es usted!

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

El deseo ha sido llamado el fuego que produce el
calor que genera el vapor que impulsa la voluntad.
Cuando sus deseos se unen con los deseos de
Dios y su voluntad se mezcla con la voluntad de
Dios, entonces la fuerza del amor de Dios
comienza a crear en usted la vida abundante.
Deje que dentro de usted surja una profunda
resolución que diga: Jamás volveré a vivir en el
fracaso, la mediocridad, la enfermedad o la
pobreza. Jamás volveré a vivir con celos,
resentimientos, temores o culpabilidad. Jamás
volveré a vivir en la soledad ni decepcionado ni con
dudas o hipotecas no pagadas.
El fuego de los deseos arde en mí, anhelando una
mejor vida y salud, más amor, grandes éxitos, una
relación más íntima con Dios, prosperidad, paz y
felicidad.
Reconozca que esos deseos son el producto de
Dios obrando en su vida para querer y hacer según
Su buena voluntad. “Pues Dios según su
bondadosa determinación, es quien hace nacer en
ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a
llevarlos a cabo” Filipenses 2:13.

Tel.Casa:

La Semilla

