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Si nos visitas por primera vez,
llena los siguientes datos.
Nombre:
Estado civil:

BOGOTA
RESTO DEL PAIS C / MARCA

Bienvenido

Dirección:
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
Viernes 6:00 p.m. Sábado 6:00, 8:00 a.m y 4:00 p.m. Domingo 6:00, 8:00 a.m. y 4:00 p.m.
Contador Calle 135 # 17A-39. Tel: 8120058.
Martes 9:30 a.m. Ayuno. Sábado 10:30 a.m. Domingo 10:30 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.
BARRANCABERMEJA
Manzana 13 casa 2 barrio 20 de Marzo. Domingo 10:00 am.
BARRANQUILLA - Atlántico
Cll. 117 B # 26-33 Barrio La Pradera. Sábado 9 a.m. Domingo 9:00 a.m.
BUCARAMANGA
Cra. 33a#111-41 Barrio caldas. Domingo 10:00 a.m.
CALI - Valle
Cra. 16 # 2b-22. Sector loma de la cruz tercer piso. Domingo 9:00 a.m.
CALI - Valle
Cra. 41B # 44-04. Barrio Antonio Nariño. Domingo 9:00 a.m.
CALI - Valle
Cll. 73 # 1A 8 - 06 Barrio San Luis. Domingo 8:00 a.m. 10:30 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.
SAN VICENTE DEL CAGUÁN - Caquetá Cll. 6 # 1A-97 Barrio La Consolata. Domingos 10:00 a.m. Miércoles 7:00 p.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 #16-56 Barrio Nuevo Ricaurte. Viernes 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

El Señor Jesucristo jamás careció de las cosas que
necesitó aquí en la tierra para llevar a cabo su
ministerio. Durante los años de ministerio público el
Señor alimentó multitudes, mantuvo a un equipo de
doce predicadores de tiempo completo, y luego llamó
a otro grupo de setenta personas. En total, por lo
menos ochenta y dos personas con sus familias
dependían de Jesús. Como leemos en el Evangelio de
San Lucas, había un grupo de mujeres importantes
que le seguía por doquier y le servían con sus bienes.
“Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes, y
Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes”
(Lucas 8:3).
El Señor Jesucristo admitió que vertieran un perfume
costosísimo sobre su cuerpo, y hubo tantos ingresos
en su ministerio que necesitó nombrar a un tesorero.
Él tenía suficiente para dar ofrendas a los pobres, y
podía sacar dinero de la boca de un pez. Este no es el
cuadro de un Cristo pobre y necesitado.
Es el Hijo de Dios que está haciendo la obra que Su
Padre lo envió a hacer, y que dispone de los ilimitados
recursos del cielo y de la tierra para llevarla a cabo.
No sólo las riquezas de los magos de Oriente vinieron
a sus manos, sino que incluso bienes que antes
pertenecían a endemoniados llegaron a ser de Jesús
para que éste pudiera seguir predicando y echando
fuera más demonios (Lucas 8:2).
Aún de la casa de Herodes y de sus tesoros fluía dinero
para el ministerio de Jesús (Lucas 8:3).
Mi oración es para que usted pueda ver estas
verdades claramente.
Satanás tiene casi dos mil años de estar engañando a
muchos cristianos con su historia del Cristo
necesitado y en la absoluta pobreza. Llegó el tiempo
en que el Espíritu de Dios está abriendo los ojos de Su
pueblo para que renovemos nuestra mente con la
Palabra Viviente del Padre.
Al relatar la crucifixión el Evangelio de Juan insiste en
que los ambiciosos soldados romanos se repartieron
la ropa de Jesús. Si se la repartieron es porque esta
ropa era valiosa. Jesús no se vestía con harapos.
De acuerdo con (Juan 19:23-24), Su túnica era de tan
buena calidad que no se atrevieron a romperla, sino
que se la jugaron a la suerte.

A modo de comparación leamos lo que escribió el
apóstol Pablo a uno de sus discípulos en (2 Timoteo
4:13) “Cuando vengas trae el capote que dejé en
Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los
pergaminos”.
En aquella época los libros eran un lujo que muy pocos
podían permitirse, y los pergaminos eran sumamente
caros, pero Pablo poseía ambos tipos de obras.
Además, ¿Qué clase de capa cree usted que el
apóstol preso en Roma le pedía a Timoteo que
recogiera en la ciudad de Troas? Si aquella capa
hubiera sido un trapo viejo y de mala calidad, ¿Cree
usted que Pablo se habría preocupado por ella hasta el
punto de hacer un paréntesis en las revelaciones que
estaba recibiendo y molestar a Timoteo con esta
petición tan personal?
Jesús siempre hizo la obra de Dios con abundancia. Y
aunque es verdad que el apóstol Pablo tuvo épocas
difíciles en sus finanzas, y que conoció algunos días de
escasez; también es cierto que él escribió en
(Filipenses 4:12) “sé tener abundancia”.
Seguramente usted ha tenido suficientes días de
escasez en su vida. Ya es hora de que aprenda a tener
abundancia para que la disfrute con su familia y en su
ministerio. Es hora de empezar a poner en práctica las
leyes bíblicas de la prosperidad.
A partir de hoy, usted debe empezar a sembrar con
abundancia, a sembrar cualquiera que sea la
circunstancia que esté pasando, y a esperar una
cosecha abundante de parte de Dios.
Si usted es un pastor, un evangelista, o un empresario
que está dedicado a la obra de Dios y ha recibido visión
de parte de Él para soñar cosas grandes para su
ministerio, debe saber que Dios ya ha preparado todos
los recursos que usted necesita para realizar esa
tarea.
Él no va a darle una visión de gigante y finanzas de
enano. Empiece a poner en práctica estos principios.
Satúrese de los pensamientos de Dios acerca de la
prosperidad financiera. Hay una Unción de Dios sobre
Su Palabra. Esta unción le enseñará la verdad, le dará
gracia para obedecer, valor para sembrar y habilidad
para cosechar en abundancia. ESTA ES UNA BUENA
SEMANA, LOS BENDIGO.

La Confesión Diaria
Antes, en todas estas cosas soy más que vencedor. Soy hijo de Dios, bendecido con
toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios vive en mí. ESTE ES UN BUEN DÍA,
SOY MAS QUE VENCEDOR.

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

1 Reyes
15

1 Reyes
16

1 Reyes
17

1 Reyes
18

1 Reyes
19

1 Reyes
2

1 Reyes
21
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interponerse en los planes redentores de Dios.
El propósito del enemigo es confinar a la iglesia en la estrechez, encarcelarla, que en el
sentido espiritual significa someterla afectando la mente, las emociones y la economía.

I. HERODES QUISO MATAR AL SEÑOR JESÚS.
Herodes, influenciado por Satanás trató de asesinar al Señor Jesucristo recién nacido. El diablo sabía que
acababa de nacer el Redentor del mundo y quien sería su contrincante legal que lo vencería.
1. Dios advirtió del peligro a José para que huyeran a Egipto con el fin de preservarle la vida al niño (Mateo
2:13). Nuestro Padre Dios preservó la vida del Señor.
2. Herodes al no poder llevar a cabo su propósito, ordenó masacrar a todos los niños menores de dos
años que había en Belén (Mateo 2:16)
3. Los planes de Dios son inmutables. La Biblia dice: “… el enemigo vendrá como un río, más el Espíritu
de Jehová levantará bandera contra él” (Isaías 59:19)
II. EL ATAQUE CONTRA LA IGLESIA.
La iglesia del Señor Jesucristo desde sus comienzos en la ciudad de Jerusalén, fue objeto de los ataques
por parte de Satanás. El diablo instrumentalizando a los líderes religiosos y a Herodes, procuró desde los
primeros años de la iglesia destruirla matando a sus líderes; y de esa manera obstaculizar el
establecimiento del Reino de Dios aquí en la tierra. Hoy el enemigo usa también a los que están en el
gobierno para que se opongan a la expansión de la iglesia.
1. La persecución después del primer milagro (Hechos 3:6-9).
2. Los líderes de la religión judía capturaron a Pedro y Juan y los intimidaron para que no predicaran en el
nombre del Señor Jesucristo (Hechos 4:1-3,17,18)
3. La muerte de Esteban; El primer mártir de la iglesia. (Hechos 7:59-60; 8:1-3)
III. ¿CUÁL FUE LA ACTITUD DE LA IGLESIA ANTE LA PERSECUCIÓN?
Los Herodes simbolizan el ataque implacable de Satanás contra la iglesia. Herodes el Grande había
intentado matar a Jesús; su hijo mandó a matar a Juan el Bautista; su nieto decapitó a Jacobo (Hechos
12:2); y ahora tenía a Pedro en la cárcel para darle muerte después de la Pascua (Hechos 12:1-6). La
actitud de la iglesia ante semejante situación fue la de orar a Dios.
1. La iglesia hacía oración por Pedro (Hechos 12:5).
2. Oración de petición y oración de combate.
3. Dios oye la oración de fe y la responde.
4. Dios envió a un ángel a la cárcel; una luz resplandeció y el ángel le dijo: Levántate (Hechos 12:7)
5. Las cadenas se le cayeron de las manos a Pedro y la puerta se abrió (Hechos 12:8, 10)
IV. LAS TÁCTICAS DE SATANÁS CONTRA LA IGLESIA HOY NO HAN CAMBIADO.
El diablo no conoce nuestro futuro, pero lo presume. Cuando determinamos ir con Dios hasta el final y nos
comprometemos sin límites, el enemigo querrá hacer dos cosas: confundirnos para encarcelarnos y
afectar nuestra economía.
1. La cárcel es estrechez. Afectación económica. Si mantenemos la mente ocupada enfocándonos en el
problema, le estamos jugando el juego al enemigo (2 Corintios 2:11)
2. Confusión. Es la incapacidad mental para pensar de manera clara como normalmente lo hace. Es estar
desorientado en estado de desesperación. Si bien podemos concluir que ese estado mental, es por causa
de los problemas que enfrentamos; pero detrás de esas situaciones hay una fuerza espiritual de maldad
que esta generando esas situaciones.
V. SI DIOS ES POR NOSOTROS, ¿QUIÉN CONTRA NOSOTROS?
1. “Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a
su propósito son llamados” (Romanos 8:28).
2. Paz. (Hechos 9:31) la iglesia fue fortalecida en el Espíritu Santo. Fueron edificadas, multiplicadas y
andaban en el temor del Señor. Hubo un despertar espiritual, entrenamiento y expansión. La iglesia creció
en los tiempos de persecución, los hermanos salieron a predicar a Jesucristo.
3. Expansión. (Hechos 11:18-21) El levanta “fortalezas de detenimiento”, no matan pero nos detienen
para que no avancemos hacia el propósito eterno.
Conclusión: No fuimos hechos para la cárcel. Nuestra cabeza no rodará. La Palabra de Dios está firme, es
integra e inmutable. Dios cumplirá su propósito en nosotros.
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Mi petición

mujer, y serán una sola carne” (Génesis.
2:24). El “unirse a su cónyuge” incluye todos
los aspectos de la relación entre esposo y
esposa.
No hay problema que pueda surgir entre
cónyuges, para el cual no se halle solución en
una comprensión más profunda de lo que
significa unirse el uno al otro, llegar a ser “una
carne” con su cónyuge.
Dios nos hizo macho y hembra como parte
de su creación básica. Es parte de la más
profunda expresión de Dios mismo.
Cuando Él creó la humanidad a su propia
imagen, no creó simplemente al hombre.
Algo faltaba, de modo que Dios dijo, “le haré
ayuda idónea para él” (Génesis. 2:18). Creó
entonces a la mujer. Ahora tenía el asunto
completo.
El hombre y la mujer se unieron en
matrimonio, manifestando el ideal de lo que
Dios consideraba completo.

Mateo 2:13-16; Hechos 12:1-24.
Texto principal
Introducción Satanás usa a personas malvadas con el fin de hacerle guerra a los hijos de Dios y así

La Semilla

La Familia
Dios ha estructurado la familia siguiendo
líneas bien definidas de autoridad y
responsabilidad. Es importante reconocer
esta estructura en el principio, pues es muy
poco comprendida en nuestros días, y
mucho menos puesta en práctica. Sin
embargo, Dios ha hecho que el bienestar y
la felicidad de la familia dependan
enteramente de la observancia de este
orden divinamente designado.
Cualquier cambio de aquello que su
voluntad ha ordenado, produce únicamente
algo deforme, para lo cual no hay otro
remedio sino el volver al orden original de
Dios.
El orden de Dios para los cónyuges.
En ninguna otra parte encontramos más
clara y simplemente establecido el orden de
Dios para los cónyuges que en el primer
comentario bíblico sobre la relación
hombre-mujer: “Por tanto, dejará el hombre
a su padre y a su madre, y se unirá a su

El Mensaje Dominical

EL ESPÍRITU DE HERODES NO PREVALECERÁ CONTRA LA IGLESIA.

Nombre:

obtenerlo.
6. Escriba sus metas y repítalas.
7. Actúe inmediatamente sin darse por
vencido hasta llegar a ellas.
En tiempos de esfuerzo, no deje de
esforzarse. En tiempos duros, póngase más
duro. En tiempos tenaces póngase más
tenaz. En tiempos débiles hágase más
fuerte.
Esto es lo que nos dice el Señor: “Yo soy
quien te manda que tengas valor y firmeza.
No tengas miedo ni te desanimes porque yo,
tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera
que vayas” (Josué 1:9). El Señor Jesucristo
resucitado, antes de ascender al cielo dijo:
“… y he aquí yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo. Amén” (Mateo
28:20).

Dirección:

La vida con amor y acción creadora que
tiene sus bases en el conocimiento del plan
del amor de Dios y en la fe de sus
promesas, es una vida poderosa y eficaz.
Recuerde que Dios habita en usted. La
Biblia dice en (Filipenses 2:13), “Porque
Dios es el que en vosotros produce asi el
querer como el hacer, por su buena
voluntad”. Dios produce en nosotros lo
mejor de la vida.
Tenga en cuenta los siguientes principios,
aplíquelos y disfrute de esta clase de vida
bendecida:
1. Decida qué quiere ser y lo que usted
quiere.
2. Analice el porqué lo quiere.
3. Determine cuándo lo quiere.
4. Hágalo un cuadro vivo delante de usted.
5. Planee los pasos a seguir para

La Semilla

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

Tel.Casa:

La Semilla

