Octubre 13/2019

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

“Bien aventurado el varón que no anduvo en consejo
de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en
silla de escarnecedores se ha sentado; Sino que en la
ley de Jehová esta su delicia, y en su ley medita de día
y de noche. Será como árbol plantado junto a
corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y
su hoja no cae; y todo lo que hace prosperará”. Salmo
1:1-3.
Todo el mundo desea el éxito, pero solo unos cuantos
saben lo que realmente significa. Casi nadie lo define
en términos personales. La mayoría de las personas
tiene una idea confusa de lo que es el éxito. Lo asocian
vagamente con la acumulación de dinero, con una
abundancia de bienes materiales o con el progreso en
el trabajo. Guardan un gran respeto por quienes han
alcanzado elevadas posiciones dentro de su profesión
o la sociedad. Esta bien que así sea.
Pero este éxito solo se refiere a áreas especificas. Por
ejemplo, ¿puede considerarse que una persona ha
triunfado en todos los aspectos de la vida si ha
acumulado una fortuna, pero se ha vuelto un
desdichado neurótico que le hace la vida imposible a
su familia, a sus asociados y a sus compañeros de
trabajo? Sería una persona infeliz en verdad, y aún
cuando hubiera logrado el éxito en un área específica,
difícilmente podría afirmarse que hubiera triunfado en
la vida. Es una idea común considerar que el éxito
estriba en “la fama y la fortuna”, pero este puede
resultar un concepto engañoso.
El triunfo no puede medirse con los valores de otra
persona. Es una cuestión sumamente personal. Lo
que el éxito significa para su vecino puede carecer de
significado para usted. Puesto que todos tenemos
distintas personalidades, así como diversos
potenciales, habilidades, valores y normas, resultaría
ridículo considerar que el éxito de otra persona es
igualmente válido para uno.
Puede usted admirar, respetar y hasta honrar a
quienes han realizado lo que se propusieron hacer,
pero no debe comparar su triunfo específico con lo

que usted desea lograr. Si lo hace, estará relacionando
sus propias metas con los esfuerzos de ellos y no con
los suyos.
¿Cómo puede definirse el éxito en términos
personales? Son muchas las definiciones, pero
aquella de la cual usted derivará el máximo beneficio
es la siguiente: El éxito radica en alcanzar una meta
personal. Esta definición lo abarca todo e incluye
cualquier acción exitosa. Desde manejar un automóvil
hasta forjar un imperio financiero o ganar una guerra.
Cualquier objetivo personal que usted haya logrado es
un triunfo personal.
Cierto hombre muy próspero, quien llevaba muchos
años trabajando en una imprenta, decidió que quería
cambiar de vida y convertirse en un locutor de radio.
Consideraba que su personalidad y sus capacidades
se adaptaban más al campo de la radiodifusión que al
trabajo que desempeñaba en la imprenta. Investigó el
asunto a fondo y tomó una decisión: convertirse en
locutor constituía su meta personal. Se sometió a un
periodo de entrenamiento y consiguió su primer
trabajo y alcanzó por lo tanto su meta personal; es
decir se transformó en aquello que quería convertirse.
Después se propuso obtener un puesto directivo
dentro de la radio. Se preparó y lucho por ello y
también alcanzó esa meta. Nuevamente triunfó. Mas
tarde decidió que quería encabezar un programa
especial en el que pudiera entrevistar a personas de
todas las esferas sociales. Lo logró, alcanzó su meta
personal. Ahora decidió introducir un nuevo cambio
en su vida, convertirse en maestro en el campo de las
comunicaciones. Actualmente se esta
desenvolviendo mejor que nunca dentro de su nueva
vocación.
Este hombre tuvo fe en Dios, en sus capacidades y
trabajó para alcanzar sus metas. Estuvo dispuesto a
realizar cambios constructivos para progresar. El sabía
lo que quería. ¿Sabe usted que es lo que quiere en la
vida? ¿Conoce su destino en Dios? ESTA ES UNA
BUENA SEMANA, LOS BENDIGO.

La Confesión Diaria
El Señor es mi pastor; nada me faltará. Creo que Dios suplirá todo lo que yo necesite
conforme a sus riquezas en gloria. Mi Padre Dios es rico, afluente y generoso. Creo que Su
Palabra se cumplirá en mi vida. cosas tremendas hará Dios conmigo. ESTE ES UN BUEN DÍA,
SOY BENDECIDO.

DÍA DE LAS MISIONES DE PAI “ID Y PREDICAD EL EVANGELIO A TODA CRIATURA”.
Mañana Lunes 14 de octubre Sede principal 8:00 de la mañana. Marcos 16:15.

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

“El silencio es el elemento donde las grandes cosas se forjan” TOMAS CARLYLE

Lecturas Diarias

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Salmo
64

Salmo
65

Salmo
66

Salmo
67

Salmo
68

Salmo
69

Salmo
70

VIVA UNA VIDA VICTORIOSA - OCTUBRE 25 AL 27
El pastor OLLY GOLDENBERG desde Inglaterra en la Iglesia Cristiana PAI.
Sede Principal: Calle 17 A # 33 – 61
Viernes 25 Octubre 6 p.m, Sábado 26 Octubre 4 p.m. Domingo 27 Octubre 9 a.m.
Calle 135 # 17 A - 39. Barrio Contador
Sábado 26 Octubre 9 a.m. Domingo 27 Octubre 11 a.m. ENTRADA LIBRE.
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I. DIOS DESEA QUE PROSPEREMOS EN TODAS LAS COSAS.
Dios posee recursos ilimitados para acudir en ayuda de aquellos que en él confían y le obedecen. Dios nos ha
revelado Su voluntad a través de las Sagradas Escrituras. La Biblia dice: “Amado, yo deseo que tú seas
prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma” 3 Juan 2.
II. ABRAHAM LO CREYÓ, LO CONFESÓ Y DISFRUTÓ DE LA PROVISIÓN DE DIOS.
El padre de la fe, Abraham, creyó en Jehová Yiré, en el Dios proveedor, él mantuvo su confianza inamovible
en la fidelidad de Dios. Abraham en el monte Moriah declaró su fe delante de su hijo Isaac: “… Dios se
proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío.” “Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová
proveerá (Heb. Jehová jireh). Por tanto, se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto”. Génesis 22:8, 14.
1. Dios prometió engrandecer a Abraham; y lo bendijo de muchas formas, incluyendo las bendiciones
materiales. En Génesis 12:1-3 vemos cómo fue enriquecido Abraham que su siervo aseveró cuando dijo:
“Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido; y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro,
siervos y siervas, camellos y asnos” Génesis 24:35.
2. La bendición que el Señor le dio a Abraham, tiene validez para todos los creyentes en Cristo hoy Gálatas
3:13-14.
3. En el Monte Moriah Jehová Yiré le proveyó a Abraham el sustituto para el sacrificio Gn. 22:13,14; 24:35.
III. EN LOS TIEMPOS DE HAMBRUNA, DIOS ES NUESTRO PROVEEDOR.
En los tiempos de hambruna, Jehová Yiré está presente. Génesis 12:10-20. La bendición de la prosperidad
no solo fue para Abraham, esta bendición se extiende a toda su descendencia, es decir, es para todos los
que caminamos en el camino de la fe. Porque somos de Cristo, somos linaje de Abraham y herederos según
la promesa. Gálatas 3:29.
1. Abraham no pereció de hambre, él fue guiado por Dios para ir a Egipto y de allí salió enriquecido. Génesis
13:1-2.
2. Isaac, el hijo de Abraham también como su padre enfrentó momentos difíciles, en sus días hubo hambre
en la tierra, pero el Dios de Abraham fue su proveedor. La Biblia dice: “Después hubo hambre en la tierra,
además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham; y se fue Isaac a Abimelec rey de los filisteos,
en Gerar… Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno, y le bendijo Jehová. El varón
se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de ovejas, y
hato de vacas, y mucha labranza; y los filisteos le tuvieron envidia”. Génesis 26:1, 12-14.
3. Jacob hijo de Isaac, descendiente de Abraham, creyó en el Dios proveedor. En sus días también hubo
hambre en la tierra, pero el Señor preparó trece años antes de la hambruna todo para que Jacob y su familia
no perecieran por el hambre. José, hijo de Jacob estaba en Egipto a donde llegó Jacob con toda su familia
para disfrutar de la abundancia y el bienestar. Génesis 46:33-34; 47:1-13.
4. Elías, descendiente de Abraham, vivió días muy difíciles en la tierra de Israel, que por el pecado de Acab
como fue la idolatría e iniquidad, vino la sequía; fueron tres años y medio sin llover sobre la tierra y no había
que comer y los animales se murieron por la hambruna. Dios fue el proveedor del profeta, a través de los
cuervos y una pobre viuda Elías fue alimentado. 1 Reyes 17:1-16.
5. La viuda endeudada en los tiempos del profeta Eliseo. 2 Reyes 4:1-7 La provisión de Dios fue tan
abundante como la fe y la obediencia de esta mujer.
IV. CREA QUE DIOS SUPLIRÁ TODO LO QUE USTED NECESITA Filipenses 4:19.
La fe es en esencia, recibir la Palabra de Dios a pleno valor. Fe es estar persuadido por la Palabra de Dios, es
creer en la integridad de Dios y Su Palabra.
1. Temer que no tenemos lo suficiente en tiempos de necesidad insulta al Dios que se ha revelado a sí
mismo como Jehová Yiré.
2. Crea que Dios es capaz y quiere suplir sus necesidades aún cuando usted no sabe cómo lo hará.
Conclusión. Crea en el Palabra de Dios que promete sostener a sus hijos en tiempos de hambruna. Esto se
aplica a lo espiritual también; los recursos espirituales que Dios pone a su disposición son ilimitados aún en
tiempos de crisis moral.
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Mi petición

La Familia

Génesis 22:13,14; 2 Reyes 4:1-7.

“YHVH”, en su relación redentora con la humanidad, tiene ocho nombres
compuestos que lo revelan como Aquel que suple todas las necesidades del ser humano,
desde que cayó en pecado hasta su redención final. Dios es proveedor por naturaleza, él
es afluente y generoso.
Jehová- Yiré-; significa “Dios proveerá”. Dios es quien abastece de lo necesario a cada
uno de sus hijos que confiamos en Él con el fin de que vivamos conforme a Su voluntad.

La Semilla

relación entre un hombre y una mujer. Y sin
embargo les permitimos estar juntos, con muy
poca o ninguna vigilancia, sin siquiera haberles
instruido en lo más elemental. Precisamente en el
tiempo cuando necesitan desesperadamente
reglas e instrucciones definidas, los dejamos libres
casi sin reglas.
La confianza no es algo que uno dispensa
libremente, como la limonada, con el fin de
fomentar un sentimiento de unión. La confianza se
basa en la experiencia sólida, no en las emociones.
Usted ni pensaría “confiar” en su hijo que acaba de
terminar un curso de química elemental, y que
desea ser médico, para que realizara una operación.
Su confianza sería prematura y mal basada.
El “confiar” en jóvenes con los explosivos
potenciales del sexo, el lanzarlos completamente a
sus expensas, sin salvaguarda, reglas ni
restricciones, es tan necio como colocar un bisturí
de cirujano en manos de un estudiante pre-médico.
Esto no es confianza, sino irresponsabilidad necia y
dañina.

Texto principal
Introducción Dios

El Mensaje Dominical
DIOS EL PROVEEDOR, JEHOVÁ -Yiré-

Nombre:

Los adolescentes que se encuentran en la
transición entre la niñez y la condición de adulto,
necesitan que se les permita auto aumentarse el
tiempo libre durante estos años, de modo que
estén listos a desprenderse del hogar en calidad
de un adulto joven, responsable y auto
disciplinado. Sin embargo, lo que un padre debe
mantener presente continuamente es el hecho
de que el deseo de un hijo por obtener libertad
está siempre adelantado en relación con su
capacidad para hacer uso de esa libertad.
Finalmente, es el padre, y no el hijo, quién debe
determinar la cantidad y la calidad de libertad que
su hijo o hija que se encuentran en el proceso de
maduración deben tener.
Esto es especialmente cierto en relación con el
sexo opuesto. Nuestra cultura coloca una carga
intolerable sobre los jóvenes en esta fase de su
vida. Ellos no tienen verdaderamente experiencia
del poder de las fuerzas sexuales que se están
despertando en su ser. Tienen solamente una
breve vislumbre de la seriedad y alcance de la

La Semilla

Dirección:

Dios ser separado de Su poder cuando vino a morar
en usted? ¿Acaso es Dios diferente en usted de lo
que piensa que fue en la Biblia? ¿Perderá Su poder y
Sus posibilidades milagrosas por vivir en usted?
¿Cuánta de la bondad, de la abundancia, y de la
hermosura de este planeta va a permitir a Dios
compartir con usted? ¿Acaso limitará a Dios a la
medida de la opinión que tiene de sí mismo? ¿O
medirá la opinión de sí mismo según la medida de
Dios en usted?
La versión Nácar – Colunga de la Biblia dice en Lucas
17:21: el reino de Dios está dentro de vosotros. El
reino de Dios es todo lo que Dios es, en su
naturaleza, su fuerza, su amor, su salud, su riqueza,
su abundancia, su habilidad, su virtud, su justicia y
su vida. Todo eso se encontrará dentro de usted al
permitirle a Dios venir a morar en su vida.

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

¿Qué porción de la vida desea tener? ¿Cuáles son
sus límites? Según su propia opinión, ¿Qué es lo
q u e u s t e d m e r e c e ? Pa r a c o n t e s t a r
adecuadamente estas preguntas, debe practicar
el estar conciente de estos principios:
1. Su propio valor: La dignidad que tiene como
creación de Dios, hecho a Su imagen y
semejanza.
2. Su identidad con Cristo, al ser restaurado al
lugar correcto ante Dios, donde no hay nada que
le condene ni le intimide.
3. Sus deseos de ser, tener y hacer lo que Dios
quiere, y el entendimiento de que esos son los
deseos de Dios expresados por medio de usted.
¿Cuáles son los límites de Dios dentro de usted?
¿Cuál es el valor que Él tiene viviendo en usted?
¿Qué es lo que Él se merece, al vivir en usted?
¿Cuánto es demasiado para Él? ¿Acaso puede

Tel.Casa:

La Semilla

