Enero 2/2022

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
Sábado 7:00 a.m. y 4:00 p.m. Domingo 6:00 a.m., 8:00 a.m. y 4:00 p.m.
Contador Calle 135 # 17A-39. Tel: 601 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
Manzana D casa #8. 1er piso Domingo 9:00 a.m.
ZIPAQUIRÁ
Cra. 4 # 2-60. Urbanización Rincón de Barandillas. Domingo 9:00 am.
ACACÍAS -Meta
Cll. 16D # 31-21. Barrio Bachué. Miércoles 5:30 pm y Domingo 4:00 pm.
AGUACHICA - Cesar
Cra. 11 # 3-111. Sábado 6:00 pm reunión de jóvenes. Domingo 9 a.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 Domingo 7:00 am, 9:00 am, 11:00 am Teléfono 317 593 61 12
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. Sábado 9 am ayuno. Domingo 7:00 a.m.
BARRANCABERMEJA
Cra. 52 # 25-77 Barrio El Cerro. Sábado 6:00 pm. Jóvenes Domingo 10 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
Cll. 16 Cra. 11 Barrio centro. Salón de eventos Andrea k. 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. Domingo 9:00 am y 4:00 pm. Tel. 5824418.
CÚCUTA - Nte. Santander
Av .4 #26-40 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
Cra. 4 # 91-56 piso 2 Barrio Jardín Atolsure. 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
Cra. 11B # 48-61 Barrio Victoria Real.
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
Calle 9 # 4-23 Centro. Tel: Cel: 3232290803.
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

“Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la
venida del Señor: Mirad cómo el labrador espera el
precioso fruto de la tierra, aguardando con
paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la
tardía” (Santiago 5:7).
Una vez que empezamos a operar en la ley de la
fe, en la provisión divina, creyendo que se hará
una realidad en nuestra vida, y luego que
sembramos una semilla de fe en la obra del Señor,
entonces todo lo que tenemos que hacer es
esperar con paciencia que el fruto comience a
manifestarse.
Las riquezas son nuestra herencia, así como
también la cosecha. Tengamos por cierto que
cosecharemos lo que hayamos sembrado. Es
sólo cuestión de tiempo.
Un minero que junto a otro decidió excavar en las
faldas de una montaña, luego de pasar algunos
días en ese lugar excavando, se rendía y se movía
a otro lugar. Esto hizo varias veces abandonando
esos lugares al poco tiempo de haber comenzado
a excavar. Otros mineros venían luego y
comenzaban sus labores donde él ya se había
rendido. Estos con menos trabajo fueron
encontrando vetas de oro que el primero perdió
por no tener paciencia de continuar laborando
firmemente hacia su meta.
Tengamos paciencia en todo lo que
emprendamos. Las riquezas pueden estar más
cerca de lo que nos imaginamos.
Ser paciente no significa estarse sin hacer nada.
No es ser negligente, perezoso, descuidado. Ser
paciente es ser perseverante, firme y
determinado.
No permitamos que nadie nos quite nuestros
sueños, el entusiasmo y el fervor. Hagamos
siempre la oración del hombre paciente. “Yo soy
como el labrador que espera con paciencia el fruto
de su siembra”.
Dios mismo, siendo Dios y habiendo podido crear
el mundo en un instante, tomó su tiempo con
paciencia para crearlo todo en seis días.

Aprender a ser pacientes es indispensable para
recibir las riquezas que como hijos de Dios nos
pertenecen.
Controlemos nuestra mente, para que no
caigamos en la impaciencia. No oremos como el
que le pide a Dios paciencia diciéndole: “Señor,
quiero que me des paciencia, pero que me la des
ahora”.
La paciencia es una ley que opera cuando
tenemos pensamientos positivos. Ordenando
nuestras oraciones, confesiones y comentarios
en forma positiva.
Mucha gente vive con la mente ocupada
solamente en lo que no quisieran. Por eso la
paciencia se pierde. Si alguien le preguntara ¿qué
es lo que usted quisiera tener? Responderían: “No
quiero ser pobre”, “No quiero pasar necesidad”,
“Yo no quisiera tener deudas”. Están en una
actitud de negación y esto lo que causa es que se
queden en el mismo lugar batallando
impacientemente para salir de ahí.
Para que la paciencia tenga su resultado positivo,
usted tiene que ponerse positivo. Esa es la ley:
Piense en lo que quiere y no en lo que no quiere.
Haga oraciones afirmativas y positivas. Diga lo que
desea y no lo que no desea. Así verá como es más
fácil desarrollar la paciencia. La Biblia dice en
(Filipenses 4:6-9) “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. Por lo
demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo
lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo
amable, todo lo que es de buen nombre; si hay
virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto
pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis
y visteis en mi, esto haced; y el Dios de paz estará
con vosotros”. ESTA ES UNA BUENA SEMANA, LOS
BENDIGO.

La Confesión Diaria
Para todo tengo recursos en Cristo que vive en mí. Con Dios obrando en mí, imposible
fracasar. CON DIOS TODO ES POSIBLE.

Sede
Principal

www.iglesiacristianapai.org E-mail: contacto@iglesiacristianapai.com
Calle 17A # 33-61 • Tel: 601 2476106 - 601 7442851 • Colombia
www.ambientestereo.fm • Tel: 601 7442858 - 601 7442859 • 88.4 FM.
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La Máxima

“Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es
perfecto” (Proverbios. 4:18).

Lecturas Diarias

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Hechos
18

Hechos
19

Hechos
20

Hechos
21

Hechos
22

Hechos
23

Hechos
24
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cosas que nosotros necesitamos para disfrutar de lo mejor de la vida. Cuando el
Señor le dijo a Bartimeo: Qué quiere que te haga, estaba manifestándole su
bondad. Esa palabra también es para usted y para mí. (Juan 14:14) “Si algo
pidieres en mi nombre, yo lo haré”.

I. TENGAMOS UNA VISIÓN CLARA DE LO QUE DESEAMOS.
La fe es la sustancia de las cosas. “La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos; es lo
que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver” (Hebreos 11:1 NTV)
1. El Presidente John F. Kennedy dijo: “Necesitamos hombres que sueñen con lo que jamás ha existido”.
Los sueños son visiones. Dios trabaja en nosotros a través de la visión clara que tengamos de la cosa que
deseamos.
2. No tengamos una vaga idea de lo que deseamos. Se requiere de una meta bien clara y definida.
3. Certeza quiere decir cosas bien específicas. Esto es fe.
II. ¿QUÉ QUIERES QUE TE HAGA?
Dios responde a las oraciones específicas: Bartimeo, el ciego, cuando oyó que Jesús estaba pasando por
allí, comenzó a gritar: “¡Jesús Hijo de David, ten misericordia de mí!”. El Señor Jesucristo se detuvo y le
preguntó, “¿Qué quieres que te haga?” (Marcos 10:50). El Señor Jesucristo deseaba una respuesta bien
específica.
1. “Maestro que recobre la vista” (Marcos 10:50); Jesús le dijo: “Vete, tu fe te ha salvado” (Marcos 10:52).
“Al instante recobró la vista”; El milagro ocurrió después que Bartimeo habló específicamente.
2. Cuando oremos al Señor, presentémosle peticiones específicas, tengamos un objetivo bien claro y una
meta muy nítida. No digamos simplemente, Señor bendíceme; la Biblia tiene miles de bendiciones que
Dios ha declarado que son suyas, ¿cuál de ellas es la que usted esta necesitando hoy?
3. Dios le dijo a Salomón, “Pide lo que quieras que yo te de” (1 Reyes 3:5-9). Salomón, hizo una petición
especifica.
III. EL PODER DE LA VISIÓN Génesis 28.12-22.
Una de las experiencias más hermosas que Jacob tuvo en su vida, fue en Beerseba, allí Dios le habló a
través de la visión de la escalera. Jacob estaba pasando por un momento muy difícil en su vida, huía de la
presencia de su hermano Esaú, esa noche oscura Dios le reveló Su propósito (Génesis 28:12).
1. Jacob tuvo una visión nítida de la presencia de Dios.
2. Dios le confirmó el Pacto que había establecido con Abraham e Isaac (Génesis 28:13).
3. Dios le dio una visión de la tierra como herencia suya y la de su descendencia (Génesis 28:13).
4. Jacob recibió una visión de expansión (Génesis 28:14).
5. Jacob pudo ver en su espíritu que la presencia de Dios estaba con él, y que era un protegido de Dios a
donde quiera que fuere (Génesis 28:15).
6. A partir de ese momento, Jacob emprende su camino con la convicción de que la presencia de Dios
estaba con él y que la Palabra que el Señor que le había revelado, se cumpliría como Él lo había prometido
(Jeremías 1:12); (Isaías 55:11).
IV. DIOS TRABAJA EN NOSOTROS A TRAVÉS DE LA VISIÓN.
Nuestro cuerpo es la residencia de Dios y Él está tan activo como siempre, como en los días de la creación
en el Génesis. Pero Él necesita de nosotros para poder llevar a cabo sus planes eternos.
1. Dios trabaja a través de la visión y los pensamientos que tengamos.
2. Hagamos un cuadro en nuestra mente de lo que somos en Cristo.
3. Creamos en la Palabra de Dios para que tengamos una visión exaltadora de lo que Dios hizo en nosotros
a través del Señor Jesucristo.
4. Ignoremos y rechacemos todo pensamiento, concepto, idea, consejo, imagen o visión que nos
desmoralice o deprima los sueños que tenemos de nosotros en Cristo.
5. Enfoquemos y proyectemos el cuadro que tenemos potencialmente y mantenemos en nuestra
mente.
6. Constantemente examinemos ese maravilloso ser que somos. Actuemos siempre como se supone
que actúa ese extraordinario ser.
Conclusión: Con Dios obrando en nosotros, las metas y la visión clara que hay en nuestro espíritu, las
podemos posibles de alcanzar. Con Dios todo es posible.
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Mi petición

La Familia

Texto principal Filipenses 2:13; Hebreos 11:1; Marcos 10:46-52; Génesis 28:10-22.
Introducción Nuestro Padre Dios Omnipotente e ilimitado está dispuesto a hacer todas las

La Semilla

le obedezca. Ni debe amenazarle – ¡Haz esto o te
castigo! No, el padre pronuncia una palabra de
autoridad. Una palabra correcta, una palabra bien
considerada, una palabra que el niño pueda entender
y llevar a cabo, una palabra que Dios pueda aprobar y
respaldar. Su hijo debe ser enseñado a obedecer su
palabra.
Si un niño rehúsa obedecer, debe llevarlo aparte y
administrarle la disciplina cabal y bíblica, luego
conducirlo de vuelta y repetirle la palabra. Cuando se
hace temprano en la vida y de manera consistente,
pronto el niño aprenderá que la autoridad de su padre
no es cosa de poca monta.
Un niño disciplinado de esta manera requerirá con
muy poca frecuencia una paliza. Será un niño feliz,
seguro y obediente viviendo bajo la autoridad de su
padre y viviendo también de acuerdo con el orden
divino.

El Mensaje Dominical
JESÚS DIJO: ¿QUÉ QUIERE QUE TE HAGA?

Nombre:

En lo que se refiere al proceso de disciplinar a los
hijos, la mayoría de los padres cometen el error de
usar la paliza como un último recurso. Cuando los
razonamientos, alegatos, lisonjas, sarcasmo y
amenazas fracasan, el padre airado y desesperado
le da una paliza a su hijo.
No ha sido la intención de Dios de que la paliza fuera
la última línea de defensa de un padre acorralado.
Debe ser la primera acción que tome un padre, en
obediencia a Dios, para corregir la desobediencia
de un hijo. Es el medio correctivo positivo
designado por Dios para librar y proteger a un niño
de las garras de su propia terquedad. La Biblia dice:
“La vara y la corrección dan sabiduría; mas el
muchacho consentido avergonzará a su madre”
(Proverbios 29:15).
Los padres deben recordar este hecho simple: Los
padres son una autoridad para su hijo. Dios lo ha
establecido. No deben discutir con su hijo para que
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Dirección:

influencia y ser respetados en la comunidad.
5. Podemos descubrir la forma de sacar provecho
de los recursos ilimitados que ya están dentro de
nosotros para crear por medio de ellos las cosas
nuevas que necesitamos para vivir bien.
6. Podemos descubrir la gran conexión que
tenemos con las provisiones abundantes de Dios y
nuestros bolsillos jamás volverán a estar vacíos.
Podemos transformar los sueños en realidades;
podemos descubrir las riquezas, la felicidad, el éxito
y la salud que ya están a nuestro alcance, con base
en todo lo que el Señor Jesucristo proveyó para
nosotros a través de Su muerte y Resurrección.
El Señor Jesucristo en la cruz del calvario llevó todos
nuestros pecados y a la vez cargó con todas las
maldiciones que por causa del pecado legalmente
estaban sobre nuestra vida. por la muerte y
resurrección del nuestro amado Señor Jesucristo,
fuimos libres de todas las maldiciones de la ley para
que por la fe ahora disfrutemos de todas las
bendiciones de Dios. (Gálatas 3:13-14) “Cristo nos
redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros
maldición (Porque está escrito: Maldito todo el que
es colgado en un madero), para que en Cristo Jesús
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a
fin de que por la fe recibiésemos la promesa del
Espíritu”.

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

Es agradable ver a alguien trascender de la
mediocridad y vivir la vida en su mejor forma. Dios
se alegra cada vez que alguien es motivado a
salirse de las tinieblas del negativismo para estar
bajo el resplandor de su vida de riquezas.
El mundo mejora cada vez que alguien descubre
que Dios quiere que los seres humanos estén
saludables, tengan éxito y sean prósperos.
Es alentador ver los milagros de sanidad física y
espiritual que se llevan a cabo en la gente que
reconoce la bondad de Dios.
Existe un principio espiritual que tiene que ver con
la buena vida. Este principio se relaciona con las
riquezas, afluencia y generosidad de Dios. Si
aplicamos este principio básico, podremos
adquirir todas las cosas buenas que siempre
hemos esperado tener en la vida y, además:
1. Podemos reconocer lo que es vivir libre de
preocupación y de temor y así llevar una vida
altamente feliz.
2. Podemos hacer que la enfermedad deje
nuestro cuerpo e inclusive lograr la prolongación
de los días de nuestra vida.
3. Podemos adelantar en nuestro empleo,
aumentar las ganancias o establecer un negocio
nuevo que nos traiga éxito.
4. Podemos tener un auto nuevo, tener nuestra
casa propia o una casa nueva, aumentar nuestra

Tel.Casa:
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