Noviembre 24/2019

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
Calle Ramiro de Maeztu. Número 40. Puerta 1. Valencia, código postal 46022.
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 de tal manera amo Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en El cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna” Juan 3:16.
El secreto de la vida es dar. Una manera de ver
cómo es una persona es por medio de lo que
dice, pero la mejor manera es por lo que da.
Elizabeth Bibesco dijo: “Felices son los que
pueden dar sin recordar y recibir sin olvidar. El
gran problema no son los que tienen y los que
no tienen; son los que no dan. El Señor ama al
dador alegre; y también lo ama todo el mundo.
Charles Spurgeon exhortó: “Sienta por los
demás en su billetera” Un proverbio indio dice:
“La gente buena, al igual que las nubes,
solamente reciben para dar”.
La mejor generosidad es la que es rápida.
Cuando usted da con rapidez, es como si diera
dos veces. Cuando da solo después de que le
piden, ha esperado demasiado tiempo.
Todo lo bueno que sucede en su vida no es
para que se lo guarde para sí mismo. Parte de
eso es para que lo de a otros. “Lo que sea que
Dios pueda pasar a través suyo, El se lo dará”
E. V. Hill.
El libro de los hechos dice: “Mas
bienaventurado es dar que recibir” Hechos
20:35. El dar es siempre el termómetro de
nuestro amor por la obra del Señor. Eleanor
Roosevelt observó: “Cuando usted deja de
hacer una contribución, comienza a morir”.
Los que siempre reciben no son felices, los
que dan son felices.
La mejor manera de vivir para sí mismo es vivir
para los demás. John Wesley aconsejó: “Gane
todo lo que mas pueda, ahorre todo lo que
mas pueda, de todo lo que mas pueda” Esa es
una fórmula excelente para una vida de éxito.

Cuando se trata de dar, a alguna gente nada los
detiene. El problema con las personas que dan
hasta que les duele es que son demasiado
sensibles al dolor. La codicia siempre
disminuye lo que se ha ganado. Mike Murdock
declara: “Dar es prueba de que usted ha
conquistado la codicia”. Si usted tiene, de. Si
no tiene, de.
G. D. Bordmen dijo: “La ley de la cosecha es
recoger mas de lo que se siembra”. Es verdad:
la gente que da siempre recibe. El egoísmo
continuamente termina en la autodestrucción.
Henry Drummond dijo: “No hay felicidad en
tener o recibir, sino solamente en dar” La
prueba de la generosidad no es
necesariamente cuánto da usted sino cuánto
le queda. Henry David Thoreau dijo: “Si usted
da dinero, gástese a sí mismo con él. Lo que
usted da, vive.
Cuando Dios nos motiva a dar para Su obra, es
porque sus pensamientos para nosotros son
de multiplicación, prosperidad y éxito en todas
las áreas de nuestra vida. El Señor Jesucristo
dijo: “Dad, y se os dará; medida buena,
apretada, remecida y rebosando darán en
vuestro regazo; porque con la misma medida
con que medís, os volverán a medir”. Lucas
6:38.
Recuerde: El mayor dador es Dios. Él nos dio a
Su unigénito Hijo para que como ofrenda fuera
entregado por nosotros con el fin de
redimirnos. La Biblia dice: “Sed, pues,
imitadores de Dios como hijos amados. Y
andad en amor, como también Cristo nos
amó, y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante”.
Efesios 5:1-2. ESTA ES UNA BUENA SEMANA,
LOS BENDIGO.

La Confesión Diaria
Para todo tengo recursos en Cristo que vive en mí. Cosas tremendas hará Dios
conmigo. 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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de la gloria de Dios. La gloria, Kabod, en Hebreo, significa “peso,” o “ser pesado,”
refirien
́ dose a la considerable superioridad, dignidad, esplendor, magnificencia, grandeza
y excelencia de Dios.
La Biblia dice: “El cielo de los cielos no puede contener la presencia de Dios”. 1 Reyes
8:27. La Presencia de Dios lo llena todo; el salmista declaró: “¿A dónde me iré de tu
Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú; y si en el
Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el
extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra”. Salmo 139:7-10.

I. ¿POR QUÉ EL HOMBRE PERDIÓ LA PRESENCIA DE DIOS?
Fuimos creados con la capacidad de contener la Presencia de Dios y estar delante de Él sin sentimiento de
pecado, culpa, condenación ni inferioridad. La Biblia dice: “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo
de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente”. Génesis 2:7.
Fue un momento muy especial cuando Dios nuestro Creador sopló en la nariz de Adán aliento de vida. “En
él estaba la vida…” Juan 1:4.
1. Dios nos impartió su Vida –Espíritu- desde el momento que nos creó.
2. Por el pecado el hombre perdió la Vida de Dios y murió espiritualmente y como consecuencia, fue
destituido de la gloria –La Presencia- de Dios Romanos 3:23 Adán y Eva fueron arrojados de la Presencia de
Dios –El Huerto de Edén- Génesis 3:24.
II. LA PRESENCIA DE DIOS CON EL HOMBRE.
Después que el ser humano fue destituido de la gloria de Dios, la Presencia siguió manifestándose, pero ya
no estaba “en”, sino “con”. La preposición “con” expresa “juntamente y en compañía. Esta es la
experiencia del ser humano en el Antiguo Testamento con relación a la Presencia de Dios por causa de la
naturaleza de pecado y de muerte Romanos 5:12. La manifestación de la Presencia de Dios en medio de
Su pueblo trajo descanso, sanidad, prosperidad y la victoria sobre sus enemigos.
1. La Presencia de Dios con Abraham Génesis 15:1; 17:1.
2. La Presencia de Dios con Moisés y el pueblo de Israel Éxodo 33:14-20.
3. La Presencia de Dios con el profeta Elías 1 Reyes 17:1.
III. LA PRESENCIA EN NOSOTROS Juan 14:17.
El Señor Jesucristo nos prometió al Espíritu Santo como el residente de nuestras vidas. Esta promesa se
cumplió días después de su resurrección. “Habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo”
Juan 20:22.
1. La antigua creación comenzó con el soplo de Dios (Génesis 2:7); la Nueva creación empieza ahora con
el soplo del Hijo de Dios; la Vida abundante Juan 10:10. La vida de Dios dentro de nuestro espíritu nos libera
de la ley del pecado Romanos 8:2, y la naturaleza divina nos proporciona la capacidad para andar con el
Padre, así como Cristo anduvo con Él.
2. Al recibir la vida eterna, se recibe el Espíritu de Dios 2 de Corintios 6:16; Efesios 3:14-21. Esto nos
coloca en el Reino de la suficiencia divina, el Reino donde las cosas son posibles Mateo 17:29.
3. Ahora andamos en el reino de Su espíritu, el reino de la fe, donde vivimos por la Palabra de Dios.
4. La vida eterna satisface nuestras necesidades y restaura nuestro compañerismo con el Dios-Padre.
5. Antes de que se le pueda dar al hombre la vida eterna tiene que ser declarado justo, y Dios debe tener el
derecho legal de trasladar al hombre, de la familia de Satanás, al seno de su propia familia. Colosenses
1:13.
IV. NUESTROS CUERPOS SON EL TEMPLO DE DIOS 1 Corintios 3:16; 6:19.
Fuimos creados tan semejantes a Dios, que fue posible para Dios unirse con el hombre eternamente en
una sola persona. El Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el Ilimitado Dios habita en nosotros.
1. Su presencia es todo lo que Él es. El poder está en nosotros Hechos 1:8, el mismo poder que operó en
el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra Hechos 10:38.
2. Desarrollemos la conciencia de la presencia de Dios en nosotros.
3. Renovemos nuestra mente carnal por la Palabra de Dios y liberemos el poder y la suficiencia de Dios en
nosotros. La Biblia dice: Renovaos en el espíritu de vuestra mente Efesio 4:23; Rom. 12:2.
CONCLUSIÓN. Dios puede morar en estos cuerpos humanos nuestros. Dios puede impartir su vida y su
naturaleza a nuestro espíritu y morar en nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo humano.
Todo hombre que ha nacido de nuevo es una encarnación de Jesús de Nazaret. Gálatas 4:6.
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Mi petición

“Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí” APÓSTOL PABLO Gálatas 2:20.

Texto principal Ezequiel 48:35; Mateo 28:20; Salmo 46:5; 139:7; Zacarías 2:10-12.
Introducción La presencia de Dios es inherente a la persona de Dios. La presencia es la manifestación

La Semilla

enseñaba…” Proverbios 4:1-3.
“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros
hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del
Señor” Efesios 6:4.
El padre debe instruir y disciplinar al hijo, exigiendo
cumplimiento a sus órdenes como a las de su
esposa. La esposa, en esto, lo mismo como en otras
cosas, es la ayuda idónea de su esposo, y disciplina a
los hijos en virtud de la autoridad que le ha sido
delegada, por ejemplo, en la ausencia de su esposo.
El punto que deben comprender tanto los padres
como los hijos es este: La obediencia del hijo no es
solamente deseable o preferible. En ningún sentido
es opcional. Es cosa exigida. Dios la requiere de los
padres, y por consiguiente los padres deben
requerirla de los hijos.
El apóstol Pablo escribe a los Romanos:
“Consideraos muertos al pecado, pero vivos para
Dios en Cristo Jesús” Romanos 6:11. Esta es una
verdad que debemos apropiarnos para nosotros y
para nuestros hijos. Si obedecemos el mandato de
Dios, estamos edificando sobre el fundamento
adecuado.

El Mensaje Dominical
DIOS ESTÁ PRESENTE JEHOVÁ -SAMA

Nombre:

La Familia
Disciplina: La Biblia dice: “Instruye al niño en su
camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él”.
Proverbios 22:6; “No rehúses corregir al
muchacho; porque si lo castigas con vara, no
morirá. Lo castigarás con vara, y librará su alma del
Seol” Proverbios 23:13-14.
Dios nos responsabiliza por la disciplina de nuestros
hijos. Si usted disciplina y cría a sus hijos de
acuerdo con la Palabra de Dios, tendrá su
aprobación y bendición. Si fracasa en hacerlo,
incurrirá en su ira.
Dios castigó a la casa de Elí, el sacerdote, por la
sencilla razón de que no supo disciplinar a sus hijos.
Dios le dijo a través del profeta: “Y le mostraré que
yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad
que él sabe; porque sus hijos han blasfemado a
Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he
jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de
Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con
ofrendas”. 1 Samuel 3:13-14.
La Palabra de Dios responsabiliza al padre por la
disciplina de los hijos. “Oíd, hijos, la enseñanza de
un padre… porque yo también fui hijo de mi padre,
delicado y único delante de mi madre. Y él me

La Semilla

Dirección:

Nada le podrá ofrecer mejores ventajas en la vida
que un problema, una vez usted comience a
recurrir a Dios y a su sabiduría para resolver
problemas; entonces tendrá experiencia y
conocimientos que puede poner al servicio de otros
para obtener ingresos nuevos. Tendrá una habilidad
por la que los demás pagarán para beneficiarse de
ella.
Como la mayoría de la gente no trata de resolver
sus problemas, recurren a especialistas para
resolverlos. Usted puede ser uno de esos
especialistas. Es más, usted podrá cobrar un buen
precio por sus servicios y la gente se lo pagará
gustosamente. Así que, comience a actuar; suba
hasta la cumbre a hacer lo que durante siglos ha
producido millonarios:
- Encuentre un problema y resuélvelo.
- Encuentre una necesidad y súplala.
- Encuentre una persona lastimada y sánela.
No importan las circunstancias por las que esté
pasando en este momento, con la ayuda de Dios
usted podrá superar cualquier cosa y convertirá esa
la adversidad en bendición.

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

¿La frustración y los fracasos ante las
adversidades que enfrentamos en la vida son
situaciones inevitables para los que amamos al
Señor? “Claro que no, a pesar de todas estas
cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de
Cristo, quien nos amó”. Romanos 8:37 NTV.
Los fracasos son, sencillamente, resultados
trágicos del mundo de los pensamientos. Usted
fracasa sólo cuando piensa en fracasos y decide
aceptar los fracasos. Para fracasar, primero tendrá
que darse por vencido; para darse por vencido
necesita tomar la decisión de no seguir adelante.
Usted es mucho más grande que cualquier cosa o
cualquier persona que trate de detenerlo, la
Palabra de Dios dice: “Hijitos, vosotros sois de
Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que
está en vosotros, que el que está en el mundo” 1
Juan 4:4. Jamás preste atención a situaciones
imposibles, a problemas ni a obstáculos.
Tan pronto las dificultades aparezcan en su
camino, transforme esos problemas difíciles en
oportunidades que le den la idea de cómo resolver
esos problemas.

Tel.Casa:

La Semilla

