Noviembre 8/2020

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

Estoy seguro que Dios quiere nuestra prosperidad.
La principal razón que Dios tiene para bendecirnos
con la prosperidad es que Él quiere que nosotros
funcionemos como sus banqueros. Sabemos por la
Palabra de Dios que la miseria no es algo para lo que
hayamos sido predestinados, y que la abundancia
nada tiene que ver con que seamos personas con
mucha suerte, como algunos enseñan. No es
cuestión de suerte o predestinación, sino de
conocer y obedecer las leyes divinas que rigen la
prosperidad.
Durante muchos años yo prediqué y enseñé acerca
del texto “Conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres” (Juan 8:32). Por lo general lo apliqué como
mensaje evangelístico, diciéndole a los oyentes
que Jesús es la verdad, y que, si aceptaban a Jesús
como su Salvador, serían libres del pecado y la
condenación. Pero este versículo de la Biblia, nada
tiene que ver con los no creyentes, ni se refiere a la
salvación. (Juan 8:31) aclara que el Señor se estaba
refiriendo a algunos judíos que ya habían creído en
Él.
Los primeros que escucharon esas palabras ya eran
creyentes, pero sus mentes todavía estaban
bloqueadas por algunas mentiras que los ataban y
les impedían desarrollar todo el potencial de la
nueva vida que Dios tenía planeada para ellos.
Nosotros los creyentes en Cristo, debemos
permanecer en la Palabra para ser librados de los
pensamientos engañosos que aprendimos de los
religiosos. Una de las ideas esclavizantes es la que
Dios no se interesa por las cosas materiales, así que
nosotros tampoco deberíamos preocuparnos por
ellas. Esa es una falsedad.
El 20% de la Biblia esta dedicado a hablar de trabajo,
de oro, de tierras, de dinero, de ganado y de todo
tipo de bienes y posesiones que podamos imaginar.
Capítulos enteros y parábolas completas fueron
escritos para que aprendamos que Dios si quiere y
se preocupa por nuestro bienestar material.
Con frecuencia escuchamos acerca de algún padre
de familia desempleado que no puede alimentar a

sus hijos, de una madre que no tiene dinero para
enviar a su hija a la escuela, de una familia que está
apunto de ser arrojada a la calle porque no puede
pagar el alquiler de la casa, o de alguien que ve que
sus deudas se acumulan cada mes sin esperanza
de poder cancelarlas.
Todas estas personas deben saber que Dios se
ocupa de sus necesidades, y que Cristo ya hizo la
provisión para que ellos salgan de esa condición de
miseria y empiecen a prosperar. La pobreza por sí
misma, nunca glorifica a Dios; sino que más bien
produce desaliento, frustración y rebeldía.
Muchos hijos de pastores no son creyentes porque
sienten rebeldía contra el Dios de sus padres. Toda
su infancia y juventud la tuvieron en la miseria, con
poca comida, vistiéndose con ropa desechada por
otros hermanos, oyendo las conversaciones
angustiadas de sus padres y creyendo que el Dios al
que ellos servían era una persona tacaña. Cómo
necesitan nuestras familias e iglesias ser liberadas
por la verdadera enseñanza de la Palabra de Dios.
La Palabra de Dios es viva, eficaz e inmutable. Dios
quiere, y Él desea nuestro bienestar. La prosperidad
de Dios viene como resultado de nuestra fe, nuestra
obediencia a la Palabra de Dios. La prosperidad no
consiste simplemente en acumular tesoros en la
tierra, la prosperidad es integral, y en ella no hay
egoísmo.
Si usted y yo pensamos los pensamientos de Dios
acerca de la prosperidad, no podemos marginarnos
del principio fundamental que está en el dar a la obra
de Dios ofrendas y diezmos. Esta es la única forma
como podemos liberar el poder para hacer las
riquezas.
Dios quiere que usted y su familia coman bien, hasta
saciarse y vistan espléndidamente (Isaías 23:18);
pero no se olvide del Señor, porque Él es quien le da
el poder para hacer las riquezas (Deuteronomio
8:18); recuerde el mandato bíblico de honrar a Dios:
“Honra al Señor con sus bienes, y con las primicias
de todos tus frutos;” (Proverbios 3:9-10) ESTA ES
UNA BUENA SEMANA, LOS BENDIGO.

La Confesión Diaria
Soy redimido por la sangre de mí Señor Jesucristo. Soy hijo de Dios, bendecido y
prosperado. Dios, el mayor vive en mí; el enemigo no podrá derrotarme. Dios me lleva
siempre en triunfo en Cristo Jesús. 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
Lecturas Diarias

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
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7

2 Reyes
8

2 Reyes
9

2 Reyes
10

2 Reyes
11

2 Reyes
12

2 Reyes
13
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pecados. Bajo el Primer Pacto el pecado era “cubierto”. Lo mejor que un israelita
tenía bajo el Primer Pacto era la sangre de los animales sacrificados para su
expiación.

I. EL PECADO EN LA HUMANIDAD.
Cuando Dios creó al ser humano, lo creó para que disfrutara de relación íntima y comunión con Él. Los
primeros años de vida de Adán y Eva en el Huerto de Edén entre Dios y ellos fueron de compañerismo,
comunión y relación perfecta; hasta cuando el pecado entró en el hombre (Romanos 5:12) “Por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a
todos los hombres, por cuanto todos pecaron”.
1. El pecado nos separó de Dios (Isaías 59:2) “Pero vuestras iniquidades han hecho división entre
vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír”.
2. Por el pecado entro la muerte, la Biblia dice: “Pues por la transgresión de uno solo reinó la
muerte…” (Romanos 5:17).
3. Por el pecado vino la condenación a todos los hombres “Así que, como por la transgresión de uno
vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los
hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos
fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos
justos” (Romanos 5:18-19). Estábamos bajo condenación, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
(Efesios 2:12) “En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los
pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo”.
4. El pecado trajo consigo el castigo. “Porque la paga del pecado es muerte…” (Romanos 6:23).
5. No había nada que el hombre pudiese hacer para remediar su situación delante de Dios.
II. LA EXPIACIÓN.
En el Antiguo Testamento, Dios proveyó la expiación a través de la sangre de los animales sacrificados.
La palabra “Expiación” significa “Cubrir”.
1. El alcance de la expiación en el Antiguo Testamento fue cubrir los pecados del pueblo. “Pero estos
sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados; porque la sangre de los toros y de los
machos cabríos no puede quitar los pecados” (Hebreos 10:3-4). Los cubrió, pero no los quitó.
2. Estos sacrificios eran sólo figuras terrenales de las realidades celestiales, que requerían mejores
sacrificios que la sangre de animales.
III. CRISTO DERRAMÓ SU SANGRE PARA LA REMISIÓN DE NUESTROS PECADOS.
Remisión, gr, “Aphesis” que significa “enviar lejos”. La palabra “remisión” significa liberar de la
esclavitud o de la prisión, despedida, perdón, con la cualidad adicional de cancelar.
1. En el Nuevo pacto los pecados son quitados, remitidos. (Hebreos 10:18) “Pues donde hay
remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado”. El Señor Jesucristo se ofreció una sola vez y
para siempre. (Hebreos 10:12).
2. El Señor Jesucristo quitó nuestros pecados, los desapareció como si nunca hubieran sido. “… mas
ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo
para quitar de en medio el pecado” (Hebreos 9:25-26).
IV. LA CONSUMACIÓN DE LOS SIGLOS.
Lo que se interponía entre el hombre y Dios era la trasgresión de Adán.
1. Cristo fue nuestro sustituto. (2 Corintios 5:21) “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo
pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él”.
2. El Señor Jesús hizo posible que Dios Padre remitiera legalmente todos los pecados que habíamos
cometido, y nos impartiera la Vida Eterna, y nos hiciera la Nueva Creación. (2 Corintios 5:17-18) “De
modo que si alguno esta en Cristo, nueva criatura es…”.
Conclusión. Nuestra realidad es que ahora estamos libres de la culpa y de la pena a la que por causa del
pecado estábamos sometidos. La Sangre de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo, quitó
nuestros pecados, ahora podemos disfrutar la vida abundante y de compañerismo con nuestro Padre
Dios.
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Mi petición

“Al que cree, todo le es posible” JESÚS DE NAZARET Marcos 9:23.

Texto principal
Hebreos 9:23-26; Isaías 59:2.
Introducción La enseñanza medular del libro de los Hebreos es la de que Cristo quitó nuestros

La Semilla

La Familia

Debemos estar en guardia contra esa tendencia
mientras dure nuestra vida. Pero esto no debiera
arrojar una sombra sobre la relación sexual entre el
esposo y la esposa.
Dios creó al hombre y a la mujer con capacidad para
el placer sexual, y su intención ha sido que ellos
gocen de esto en el matrimonio.
El primer error -que considera al sexo como algo
bajo y malo- no encuentra defensores en el día
presente. Ni siquiera el más conservador de los
clérigos sería cazado sosteniendo un alegato a
favor de los escrúpulos victorianos. Sin embargo,
merece que se mencione, pues aún ejerce cierta
influencia sobre las actitudes inconscientes con
relativa facilidad.
Lo inconsciente tiende a adherirse a los patrones
antiguos con tenacidad.
En su reacción contra este primer error, los
cristianos han manifestado tendencias a caer en un
segundo error más sutil: Esta es la tendencia a una
súper- espiritualización del sexo.

El Mensaje Dominical
ÉL QUITÓ NUESTROS PECADOS.

Nombre:

Los cristianos tienen la tendencia a caer en dos
errores básicos en su actitud hacia el sexo. El
primer error es considerarlo como una especie de
mal necesario. Eso se deriva de la antigua idea
griega de que el cuerpo es esencialmente malo, y
que la única manera de ser verdaderamente
espiritual es someter y suprimir el cuerpo tanto
como sea posible.
Esta idea no esta del todo ausente del Nuevo
Testamento. Al escribir a los Corintios, Pablo
aboga firmemente a favor del celibato luego
establece que, “si no tiene don de continencia,
cásense, pues mejor es casarse que estarse
quemando” (1 Corintios 7:9).
Tal como sucede con muchas ideas erróneas, hay
indudablemente un elemento de verdad en la
creencia de que el mal tiene una vinculación
especial con el cuerpo. Es conveniente reconocer
el poderoso potencial del mal que reside en
nuestros apetitos sexuales.
Hablando la verdad con claridad, nuestros cuerpos
pueden fácilmente ser incitados a la lujuria.

La Semilla

Dirección:

La acción produce el rico fruto de lo mejor de Dios
en nuestra vida. La acción, sigue a nuestra
confesión. La confesión de lo que la Palabra de
Dios dice acerca de nosotros, siempre
prevalecerá. Recuerde que el poder está en la
boca, ahora declare:
- El hecho de haber sido creado a imagen de
Dios y colocado aquí en la tierra, me da toda la
autoridad que necesito para el éxito, la felicidad,
la salud y la prosperidad.
- Tengo el control de mi propia vida.
- Tengo el poder para creer y decidir el nivel de
vida con el cual estaré satisfecho.
- Prefiero la excelencia antes que la
mediocridad.
- Acepto la responsabilidad plena por mis
pensamientos, decisiones, metas, acciones, y
por todos los resultados que mi vida tenga.
- Jamás pondré estorbos a mis éxitos,
felicidad, salud o prosperidad.
- Yo merezco la vida abundante. Estoy rodeado
por el bien de Dios. Es mi fideicomiso; es mi
derecho. Dios lo puso aquí para mí y me puso a
mí aquí para ello.
- Tengo talentos. Tengo una buena mente y el

poder para controlarla. Dios está obrando en mí
por medio de las capacidades que Él ha depositado
y confiado en mí.
- No voy a esperar a que las cosas buenas del
mundo vengan hasta mí. Yo aúno la acción a mi fe.
Escojo actuar y obtener de lo mejor que Dios ha
creado en este mundo.
- Estoy determinado a triunfar con la ayuda de
Dios.
Fue por la confesión del Señorío del Señor
Jesucristo y Su resurrección que recibimos la
salvación. La biblia dice en (Romanos 10:9-10)
“que si confesares con tu boca que Jesús es el
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó
de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón
se cree para justicia, pero con la boca se confiesa
para salvación”.
Dios no nos niega las cosas buenas de la vida. Todo
lo que Dios creó, lo hizo por nosotros, para que lo
disfrutemos y lo guardemos haciendo retroceder
al enemigo hasta despojarlo. Declare
constantemente todo lo que usted es y posee por
medio de Cristo. No tenga temor de declarar su
sanidad física, el éxito y la prosperidad financiera.
DIOS ES BUENO.

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

Tel.Casa:

La Semilla

