Enero 9/2022

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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La Semilla

Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23

Apunte Pastoral

“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo:
¡Regocijaos! Vuestra gentileza sea conocida por
todos los hombres. El Señor está cerca. 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” (Filipenses 4:4-7). Comience y termine
toda oración con gratitud. Si usted realmente cree
que las riquezas le pertenecen por derecho propio,
por ser un hijo de Dios y por saber que Dios desea
que usted tenga y disfrute de ellas, entonces sea
agradecido.
Cada vez que usted da gracias, usted fortalece su
fe, su paciencia y su visión de las riquezas. El Señor
Jesucristo tomó los pocos panes y los peces que
aquel niño le dio y los presentó al Padre dando
gracias (Juan 6:1-13).
¿Se imagina usted? Había una multitud de más de
cinco mil hombres y mujeres esperando que el
Señor les diera de comer. Y ahora Él sólo tenía en
sus manos el pequeño almuerzo de aquel niño.
El Señor sabía operar las leyes de las riquezas y la
prosperidad. Fue por ello que lo primero que hizo
fue comenzar a dar gracias al Padre por su
provisión.
Su acción de gracias es milagrosa. Busque en todo
tiempo algo en lo cual usted pueda expresar su
gratitud.
Se cuenta lo que le ocurrió a un cristiano que se
pasaba dándole gracias a Dios, su compañero se
propuso avergonzarlo diciéndole: “Oye Juan,
anoche tuve un sueño contigo”. Juan que sabía
que su compañero de trabajo siempre estaba en
contra suya quiso aprovechar la oportunidad para
tener una mejor relación con él y le respondió:
“gracias a Dios porque eso significa que te
interesas por mí”.
El compañero le dijo: Bueno, no creo que sea
motivo de agradecimiento, ya que soñé que te
habías muerto”. Juan le respondió: Bueno, ya tú
sabes lo que dice la Escritura, el morir es ganancia,

así que gracias a Dios por eso. Su compañero, ya
sumamente molesto de que Juan fuera tan
agradecido le dijo: No debes dar gracias porque
soñé que te moriste y te fuiste al infierno.
Entonces Juan con mayor prontitud comenzó a
decir: Gracias Señor, gracias Señor. Su compañero
le increpó diciendo: “¿Cómo es que tú puedes ser
tan hipócrita y estés dando gracias a Dios por irte
para el infierno?”.
Entonces Juan le dijo: Yo no doy gracias a Dios por
irme para el infierno, yo doy gracias a Dios porque
todo fue un sueño.
Como podemos ver, el agradecimiento nos elevará
por encima de todas las condiciones negativas y
nos hará ricos. La persona agradecida es alegre,
simpática, amable, virtuosa, bondadosa, caritativa,
complacida, tranquila, segura en sí misma. Es
invencible. Siempre tiene una respuesta positiva a
flor de labios.
El rey David practicó el ser agradecido con Dios
independientemente de las circunstancias que lo
rodearon; él no sólo fue agradecido cuando las
cosas se mostraban a su favor. El día que su vida
corría peligro -pudo morir ese día-, él estaba
delante de su enemigo, el enemigo de su pueblo
Israel y fue bajo esas circunstancias que declaró:
“Bendeciré a Jehová en todo tiempo; su alabanza
estará de continuo en mi boca. En Jehová se
gloriará mi alma; lo oirán los mansos y se
alegrarán” (Salmo 34:1-2). “Dad gracias a Dios en
todo, porque esta es la voluntad de Dios para con
vosotros en Cristo Jesús” (1 Tesalonicenses 5:18).
Sea agradecido y usted será rico. No habrá
imposibles para usted en todo lo que emprenda, ya
que usted cuenta con la ayuda de Dios y lo
demuestra en su gratitud. “Por nada estéis
angustiados, 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” (Filipenses 4:6-7) ESTA ES UNA BUENA
SEMANA, LOS BENDIGO.

La Confesión Diaria
Soy hijo de Dios. Redimido y perdonado por la Sangre de Cristo. Soy heredero de Dios y
coheredero con Cristo. ESTE ES UN BUEN DÍA, SOY MAS QUE VENCEDOR.

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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“Me regocijo en tu Palabra como el que halla muchos despojos”. “Estoy emocionado con
lo que dices, como alguien que encuentra riqueza”.
I. PLANTE LA SEMILLA.
(Lucas 8:11) “La semilla es la Palabra de Dios”. Cuando oímos la Palabra de Dios, la semilla es plantada en
nuestro corazón. Luego que la Palabra de Dios haya sido sembrada en nuestro espíritu, debemos tomar
tiempo para meditar en ella. Este es el paso entre sembrar y cosechar.
1. La Biblia son los pensamientos de Dios. Dios no piensa como pensamos los seres humanos. Sus
pensamientos y caminos son más altos que los nuestros (Isaías 55:8-9).
2. Entre más meditemos en los pensamientos de Dios, más saturados estaremos de ellos y empezaremos
a pensar como piensa Dios. La Palabra de Dios está viva y llena de poder.
II. ¿CÓMO REGAR LA SEMILLA DE LA PALABRA DE DIOS PLANTADA EN NUESTRO CORAZÓN?
Una de las maneras que Dios ha provisto para que los creyentes pensemos Sus pensamientos es a través de
la meditación en Su Palabra. Norman Vincent Peale dijo: “Es casi como si hubiera un depósito invisible en el
universo del que se puede tomar si uno tan solo obedece ciertas leyes espirituales”.
1. La meditación en la Palabra de Dios hace que brote Su sabiduría y Su poder sobrenatural para producir
resultados sorprendentes.
· Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas. (Salmo 1:2-3) “Sino que en la ley de Jehová
está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de
aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace prosperará”.
· (Jeremías 17:7-8 AMPLIFICADA) “Muy bendecido es el hombre que cree, confía y reposa en el Señor, y
cuya esperanza y confianza es el Señor. Pues será como un árbol plantado junto a las aguas, que
despliega sus raíces hacia el río; y no verá ni temerá que llegue el calor; sino que su hoja será verde, no
estará ansioso ni lleno de preocupaciones en el año de la sequía, ni dejará de dar fruto”.
· (Jeremías 17:7-8 La Biblia Viviente) “Es como un árbol plantado a la orilla del río, con sus raíces que se
adentran profundamente en el agua –un árbol al que no le molesta el calor ni le preocupan los largos
meses de sequía. Sus hojas permanecen verdes…”.
· (Jeremías 17:8-9 La Biblia de Jerusalén) “Él es como un árbol junto al agua que introduce sus raíces en
la corriente: cuando llega el calor no se siente alarmado, su follaje se mantiene verde; no tiene
preocupaciones en el año de la sequía, y nunca cesa de dar fruto”.
2. La meditación en la Palabra de Dios trae éxito. (Josué 1:8); (1 Timoteo 4:15) “Ocúpate es estas cosas;
permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos”.
3. Cuando un árbol está bien regado, se puede ver el fruto y las hojas verdes. Del mismo modo, aquellos
que nos rodean podrán ver los resultados de la Palabra de Dios trabajando en nuestra vida. ¡El fruto de la
bendición es muy tangible!
III. ¿CÓMO MEDITAR?
La meditación cristiana NO es sentarnos en el suelo con las piernas cruzadas, zumbando algo mientras
vaciamos su mente. La meditación es una relación con la Palabra de Dios.
Meditar significa hablar consigo mismo, murmurar, o reflexionar. Es una conversación interna y externa.
Significa estudiar, masticar, pensar, reflexionar, descubrir una cosa meditando, contemplar, cogitar y
considerar. El término “cogitar” del latín “cogitare” significa pensar repetidamente, soñar, incubar una idea.
1. Si usted sabe cómo preocuparse o si ha sido ofendido, entonces sabe cómo meditar. Usted está
pensando constantemente acerca de lo que podría ocurrir, o lo que está sucediendo, y especula sobre los
resultados. ¡Y esos pensamientos afectan incluso su cuerpo y sus emociones!
· (Filipenses 4:6-7) dice que no nos preocupemos por nada, que hagamos de esas situaciones
peticiones, seguidas de acción de gracias. “Por nada estéis afanosos…”.
· Dios promete rodear nuestros corazones con Su paz. Lo que nos corresponde a nosotros es hacer algo
con nuestros pensamientos (Filipenses 4:8). Debemos empezar a alabar en lugar de preocuparnos.
2. A través de la meditación, la Palabra de Dios se graba en nosotros y actúa para la salvación del alma
(mente, voluntad y emociones) y la restauración del cuerpo (Santiago 1:21).
Conclusión: Cuando hablamos la Palabra de Dios; reflexionando sobre ella, murmurándola, considerándola,
digiriéndola y soñando con todas esas grandes bendiciones que nos han sido dadas, algo sucede.
Empezamos a extraer poder divino, tal y como un árbol extrae del suelo en el que está plantado. Y luego
vienen los resultados milagrosos.
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Mi petición

Lecturas Diarias

Isaías 55:11; Salmo 119:162; Salmo 1:2-3.
Texto principal
Introducción “La Palabra funciona en nosotros cuando nos emocionamos con ella”. (Salmo 119:162)

La Semilla

La Máxima

“Diga el débil, fuerte soy” Joel 3:10.

El Mensaje Dominical
CÓMO EXTRAER EL PODER DE LA PALABRA DE DIOS.

Nombre:

La Familia

contexto inmediato de la disciplina es relativamente
poco importante. Lo que su hijo habrá de pensar de
usted de aquí a veinte años es la cosa que cobra mayor
seriedad.
“Yo tuve la madre mas desconsiderada del mundo”,
escribe una ama de casa, que ahora a su vez esta
criando una familia propia. “Mientras que otros chiquillos
comían caramelos de desayuno, yo tenía que tomar
cereal, huevos y tostadas. Cuando otros tenían
gaseosas y confites al almuerzo, yo debía comer un
sándwich. Como usted podrá adivinar, mi cena era
también diferente a la de los otros niños. Pero por lo
menos yo no estaba sola en mis sufrimientos. Mi
hermana y dos hermanos tenían la misma madre
desconsiderada que yo. Mi madre insistía en saber
donde estábamos todo el tiempo. Usted habría podido
imaginarse que estábamos condenados a cadena
perpetua. Ella tenía que saber quienes eran nuestros
amigos y que estábamos haciendo. Ella insistía que si
decíamos que estaríamos de vuelta en una hora, que
volviéramos en una hora o menos, no después de la
hora. Estoy casi avergonzada de confesarlo, pero ella
nos pegaba de veras. No una vez, sino cada vez que
hacíamos lo que nos venía en gana”. Este es el relato de
aquella madre que recuerda su infancia.

La Semilla

Dirección:

El respeto por el orden y la autoridad que aprende un
niño en la edad temprana casi no le significan molestia.
El dolor de la vara dura nada mas que unos minutos. Si
la lección no se aprende en esta época de la vida,
entonces tendrá que aprenderse en una época
posterior, por otros medios y a costa de mayor dolor.
Tarde o temprano, cuando solicite el ingreso a la
universidad con un bajo promedio de notas, cuando
sea despedido del trabajo porque constantemente
desafía la autoridad del jefe, cuando pierda un ascenso
por sus hábitos descuidados de trabajo, tarde o
temprano, tiene que aprender lo que un padre
responsable pudo haberle enseñado antes de que
tuviera doce años. En los primeros doce años de vida
un niño debe aprender a través de la disciplina justa
que le apliquen sus padres.
No podemos por medio de la psicología hacer que un
niño tenga una actitud alegre y positiva hacia la
disciplina. “Ninguna disciplina al presente parece ser
causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto
apacible de justicia a los que en ella han sido
ejercitados” (Hebreos 12:11).
Los padres debieran tener su ojo adiestrado para mirar
hacia el futuro, y dejarse de estar tratando de ganarse
popularidad con sus hijos.
Lo que el hijo pueda pensar de los padres en el

Dios lo creó a usted para que disfrute de Su abundancia
y de Sus riquezas; Él lo creó todo para que haya
abundancia para usted. Es decir, no hay escasez; no
hay límites para todo aquel que cree en Dios y Su
Palabra.
La Biblia dice: “Ningún bien Dios negará a quienes
andan en integridad delante de Él” (Salmo 84:11).
“Porque en la medida que lo reconozcas mejor, Él en Su
gran poder te dará todo lo que necesitas para vivir una
vida verdaderamente buena. ¡El inclusive comparte Su
bondad contigo! (Salmo 68:19) “Bendito el Señor; cada
día nos colma de beneficios el Dios de nuestra
salvación”.
(Isaías 23:18) “Pero sus negocios y ganancias serán
consagrados a Jehová; no se guardarán ni se
atesorarán, porque sus ganancias serán para los que
estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta
saciarse, y vistan espléndidamente”. Nuestro Padre
Dios es bueno, generoso y afluente; Él se deleita en
nuestra prosperidad (Deuteronomio 30:9) “Y te hará
Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en
el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto
de tu tierra, para bien; porque Jehová volverá a gozarse
sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus
padres”.

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

Reconozca el hecho maravilloso de las riquezas de
Dios. Él creó tanta abundancia en este planeta que
hay suficiente para usted de cualquier cosa que pueda
necesitar o desear y que le pertenece porque Dios las
creó para usted.
Las fabulosas riquezas que Dios creó en este mundo
prueban Su abundancia y generosidad. Él ha cubierto
su mundo con esplendor, hermosura y riquezas
ilimitadas. La Biblia dice en (Génesis 2:8-12) “Jehová
Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al
hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer
de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para
comer; también el árbol de la vida en medio del
huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se
repartía en cuatro brazos. El primero se llamaba Pisón;
es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro.
El oro de aquella tierra es bueno; y allí hay también
bedelio y ónice”.
Este poderoso y bondadoso Dios colocó al hombre y a
la mujer en un verdadero paraíso de abundancia,
generosidad y riquezas. ¡Esa es su herencia! Jamás
permita que los sermoneadores religiosos lo reduzcan
al nivel humillante de un limosnero ante su Padre
celestial.

Tel.Casa:

La Semilla

