Agosto 16/2020

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
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.
Contador Calle 135 # 17A-39. Tel: 8120058.
Martes 9:00 a.m. Ayuno. Sábado 9:00 a.m. Ministración. 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.
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 tema de la prosperidad financiera ha causado
confusión y problemas en la iglesia cristiana. Por
una parte, muchos creyentes suponen que la
pobreza tiene algún mérito delante de Dios, que
las riquezas son malas en sí mismas y que una
persona rica no puede vivir consagrada al servicio
de Dios.
Por otra parte, algunos predicadores han enseñado
que ser próspero significa vivir en mansiones,
atesorar millones de pesos y manejar muy
costosos autos.
Los primeros olvidan la enseñanza bíblica. Piense
en Job, Abraham, Isaac, Jacob, José, Salomón,
José de Arimatea, las mujeres que servían a Jesús
con sus bienes y tantos otros creyentes que
manifestaron su consagración y amor a Dios a
través de sus posesiones materiales.
Los segundos quieren prosperar con propósitos
egoístas. Sus vidas son egocéntricas. Giran
alrededor de sí mismos. Ellos dicen: “quiero
prosperar para tener un automóvil más lujoso que
el de mi vecino, una mansión como las de las
estrellas de cine, vacaciones cada tres meses en
lugares exóticos”, y cosas por el estilo.
Lo último que pasa por sus mentes es que Dios les
ha dado el poder para hacer las riquezas con el
propósito de que Su reino se extienda por medio
de la predicación del Evangelio. A esta clase de
personas se les puede aplicar la amonestación de
(Santiago 4:3) “Pedís, y no recibís porque pedís
mal, para gastar en vuestros deleites”.
Si vamos a prosperar hasta el nivel que Dios
quiere, primero tenemos que demostrar que
somos administradores eficientes de los recursos
que Él está deseando poner en nuestras manos.
¿Cómo podemos demostrar nuestra capacidad y
fidelidad como administradores?
Empezando a ser fieles ahora mismo. No importa
que tan escasos sean los recursos que tenemos
en este momento, debemos empezar a sembrar
lo poco que tenemos si es que realmente
deseamos que el Señor confíe más de sus
riquezas en nuestras manos.

Este principio lo estableció el Señor Jesús en
(Lucas 16:10) cuando afirmó que “El que es fiel en
lo poco, también en lo más es fiel”. Dios está
buscando en todo el mundo a hombres y mujeres
íntegros. Él busca administradores fieles, personas
a las que pueda bendecir confiándoles dinero y
posesiones para que funcionen como sus
banqueros aquí en la tierra.
Quizá usted pueda llegar a ser una de esas
personas. Examine la motivación en su corazón.
Todos los seres humanos deseamos prosperar,
incluso los inconversos. Lo que hace la diferencia
es la respuesta a esta pregunta: ¿Para qué
deseamos prosperar? Dios no puede ser burlado.
Muchas personas tratan de engañarlo diciéndole:
“Bueno Señor, ahora estoy pobre y no puedo
invertir en tu obra, pero cuando tú me prosperes ya
daré grandes cantidades de dinero para la iglesia”.
Pero la ley espiritual que gobierna estas
transacciones ya fue establecida por el Señor
Jesús cuando dijo que si usted no puede ser fiel y
moverse en obediencia con lo poco que tiene
ahora, Dios nunca le confiará nada más grande.
Entiende de una vez que la prioridad de Dios no es
que usted tenga una piscina o que conduzca un
lujoso auto del último modelo, sino que millones de
seres humanos escuchen el Evangelio y sean
salvos. El problema es que para lograr esa meta se
necesitan recursos financieros en abundancia.
Por esa razón Dios está estableciendo sus
banqueros en este mundo. Gente que tome
recursos de mano de los incrédulos y los canalice
hacia los negocios del Padre, hacia la extensión del
Reino de Dios. (Proverbios 13:22) afirma que “La
riqueza del pecador esta guardada para el justo”.
Ese ha sido siempre el Plan de Dios.
Esta es la Palabra de Dios. Deje de envidiar a los
pecadores que prosperan. Arregle sus prioridades
y Dios empezará a hacer transferencias, a tomar el
dinero de los injustos y ponerlo en manos de
aquellos que han mostrado ser administradores
fieles. ESTA ES UNA BUENA SEMANA, LOS
BENDIGO.

La Confesión Diaria
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 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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la esperanza. Han tenido la idea confusa de que si esperan intensamente una cosa,
la obtendrán. La esperanza pertenece al futuro. “Porque en esperanza hemos sido
salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que
uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos”
(Romanos 8:24-25).

I. LO QUE ES LA ESPERANZA.
La palabra esperanza del griego 'elpis', quiere decir “esperar con anhelo, con expectación”. Tiene que ver con
lo invisible y lo futuro. La esperanza es descrita como la espera de algo que no se ve, pero que ha sido
prometido. Muchas de las promesas del Antiguo Testamento ya son realidades. Con Su muerte y
resurrección el Señor Jesucristo las hizo realidades para nosotros hoy. La esperanza está en el tiempo futuro.
1. Bienaventurado el hombre que tiene su esperanza en el Señor; aunque surjan tribulaciones no dejará de
llevar fruto. “Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol
plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino
que su hoja estará verde; y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto” (Jeremías 17:7-8).
2. La esperanza del cristiano es “…como una segura y firme ancla del alma…” (Hebreo 6:18-19)
3. La segunda Venida del Señor es nuestra esperanza bienaventurada. (1 de Tesalonicenses 4:13-18)
4. La esperanza no tiene bendición para el tiempo presente. El que espera vive de esperanzas. La Palabra es
amada, admirada, pero no se actúa de acuerdo con ella. El que tiene esperanzas no participará de las
realidades de la Palabra de Dios. La oración que se basa en la esperanza es un fracaso seguro. La Biblia no
dice la oración de la esperanza. Habla de la oración de fe. (Santiago 5:15-16). El enfermo que tiene
esperanza de ser sanado, permanecerá enfermo.
5. La salvación que se basa en la esperanza jamás llegará a madurar.
6. Cambie la esperanza por la fe como lo hizo Abraham y su vida será un éxito.
II. LAS REALIDADES DE LA PALABRA DE DIOS.
La fe es de ahora, pertenece al tiempo presente. La fe se apropia de las bendiciones redentoras, ellas ya son
una realidad en el Señor Jesucristo, él las obtuvo para nosotros con su muerte y resurrección.
1. “Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve” (Hebreos 11:1). La fe es el
título de propiedad de las cosas que se esperan.
2. Creer significa actuar. La fe es la fuerza que nos impulsa a la acción. La fe no es pasiva.
III. EL SEÑOR JESUCRISTO ES LA PALABRA VIVIENTE.
“Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del
Padre), lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:14). Este mismo texto bíblico en la Biblia Dios Habla Hoy dice:
“Aquel que es la Palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió
del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad”.
1. Jesús es la Palabra de Padre. Cuando Jesús habló, era el Padre hablando (Juan 12:49-50)
2. Jesucristo no sólo fue la Palabra, sino la Palabra viviente. Jesús dijo: “…Yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10). Cuando Él dijo “Mis palabras no pasarán” (Mateo
24:35), fue una afirmación de un hecho.
3. Fuimos renacidos por la Palabra de Dios. “Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de
incorruptible, por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre” (1 Pedro 1:23)
4. La Palabra griega 'logos' es Jesús. (Juan 1:1). La Palabra vivificadora vive en nosotros. (Colosenses 3:16).
Jesucristo es el LOGOS viviente.
IV. LA PALABRA DEL TESTIMONIO.
Reconozca que la palabra de Dios es firme, inquebrantable, es la Palabra viviente, es la Palabra que da vida,
que satisface todo lo que necesitamos. Nuestra victoria sobre el poder de Satanás está en la Palabra del
testimonio. Apocalipsis 12:11 Declaremos:
1. “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” (Filipenses
4:19)
2. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando
muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados” (1 Pedro 2:24)
Conclusión. Declare: Yo sé que esta Palabra es verdadera. Yo no le pido que me sane, porque yo estoy
sanado. Me afirmo a mi confesión de que yo soy lo que Él dice que soy. Creo que la Palabra no volverá vacía.
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Mi petición

Lecturas Diarias

Texto principal
Hebreos 11:1; Romanos 4:17-18.
Introducción La fe es del tiempo presente, es ahora. Muchos cristianos han confundido la fe con

La Semilla

La Máxima

“No es suficiente con tener una buena mente; lo principal es usarla bien” RENE DESCARTES

El Mensaje Dominical
LA FE ES DEL TIEMPO PRESENTE, ES AHORA.

Nombre:

La Familia
de atrevimiento o audacia para ejecutar algo o para
entablar una conversación. Es también la falta de
agresividad necesaria, para enfrentar circunstancias
donde se requiere insistencia.
No permita que el diablo lo doblegue y el espíritu de
soledad le tome ventaja. Ore a Dios para que pueda
salir de esta encrucijada. Restaure las relaciones que
están rotas en su familia, con Dios y con los demás
miembros de la iglesia. La Biblia dice: “Por nada
estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras
peticiones delante de Dios con 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).
El Señor Jesucristo es el libertador, este es el día para
que sea libre de esa opresión. El Señor Jesús dice:
“Si vosotros permanecieres en mi Palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:31-32).

La Semilla

Dirección:

¿Qué produce la soledad? La Depresión es un
producto de la soledad. Se define como depresión
la pérdida de fuerza o deseos de hacer algo. Estado
de melancolía que hace perder el ánimo.
Languidez, postración, o abatimiento de la persona.
Otro producto es la ansiedad que se puede
describir como agitación, inquietud o angustia.
Puede manifestarse en un estado de
inconformismo con los sucesos ocurridos a
nuestro derredor sin atrevernos a hacer algo para
remediarlos. Si esa es su situación, ponga ahora
mismo toda su ansiedad en el regazo de Dios. La
Biblia dice: “Echando toda vuestra ansiedad sobre
él, porque él tiene cuidado de vosotros” (1 Pedro
5:7).
La tristeza es otra de las manifestaciones de la
soledad. Esta llega a ser un estado natural o
accidental de aflicción, melancolía o pérdida de la
alegría.
La soledad también causa timidez. Esta es la falta

confesión de la Palabra de Dios y las acciones. Estos
hombres actuaron con base en la fe que por la
Palabra de Dios había sido plantada en su ser
interior. Jesús vio la fe de ellos en sus acciones;
como resultado Cristo perdonó al hombre sus
pecados y le dijo que se levantara, tomara su cama
y se fuera a su casa.
El paralítico no se quedó mirando su problema, es
decir, su parálisis, sino que se atrevió a hacer lo que
Cristo le dijo que hiciera y sus acciones liberaron el
poder creativo de Dios y se realizó el milagro de la
sanidad. Quedó totalmente sano.
Apreciado hermano, su fe en acción liberará el
mismo poder que tuvo Jesús cuando sanó a los
paralíticos, restauró al ciego y al sordo, alimentó a
las multitudes y resucitó a los muertos, o cuando
Pedro y Juan hicieron que el paralítico se levantara
sobre sus pies, o cuando el apóstol Pablo resucitó al
hombre que había muerto, o cuando le dijo al cojo
que caminara.
Libere la fe de Dios, la fe que hay en su espíritu por la
Palabra de Dios. Recuerde que la fe se muestra por
las acciones que corresponden, la fe sin acciones
esta muerta en si misma. “Así también la fe, si no
tiene obras, es muerta en sí misma” (Santiago
2:17).

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

En el Evangelio de San Marcos capítulo 2
encontramos el milagro de la sanidad de un
hombre que fue llevado a Cristo, a una casa donde
había tanta gente que quienes lo llevaban no
pudieron ni acercarse a la puerta. Ellos creían en el
poder que el Señor Jesucristo tenía para sanar a
los enfermos, así que actuaron según esa fe.
Recuerde que creer quiere decir “Dar por cierto
aquello que no entendemos y podemos probar, es
decir, es estar persuadido por la Palabra de Dios,
es tener la seguridad de que lo que Dios nos dice
en Su Palabra es la realidad y que ésta palabra no
vuelve vacía. “Así será mi Palabra que sale de mi
boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que
yo quiero, y será prosperada en aquello para que la
envié” (Isaías 55:11).
Estos hombres de la Biblia subieron hasta el techo,
arrancaron las tejas para hacer una abertura y
procedieron a bajar con sogas al paralítico dentro
de su cama poniéndolo delante de Jesús. Estos
hombres estaban creyendo que la sanidad de su
amigo el paralítico era una realidad en el mundo
espiritual, aunque sus ojos físicos, es decir, sus
sentidos no lo podían comprobar. La Biblia dice:
“Jesús vio la fe de ellos”. La fe, ellos la liberaron a
través de sus acciones y sus declaraciones.
La fe, que es del espíritu se libera a través de la

Tel.Casa:

La Semilla

