Noviembre 28/2021

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
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
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

Cuando Dios llamó a Josué para que sucediera a
Moisés y continuara la tarea de la conquista de la
Tierra Prometida, recibió de Dios unas promesas
especiales. La Biblia dice: “Aconteció después
de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que
Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de
Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto;
ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y
todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los
hijos de Israel. Yo, os he entregado, como lo
había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la
planta de vuestro pie. Desde el desierto, y el
Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de
los heteos hasta el gran mar donde se pone el
sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer
frente en todos los días de tu vida; como estuve
con Moisés, estaré contigo; no te dejaré ni te
desampararé. Esfuérzate y sé valiente, para
cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi
siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni
a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado
en todas las cosas que emprendas. Nunca se
apartará de tu boca este libro de la ley, sino que
de día y de noche meditarás en él, para que
guardes y hagas conforme a todo lo que en él
está escrito; porque entonces harás prosperar
tu camino y todo te saldrá bien” (Josué 1:1-9).
De acuerdo con estas Escrituras, Dios le estaba
asegurando a Josué que en realidad él no tendría
competencia en la consecución de su destino.
Todo lo que Josué tenía que hacer era llenarse
de aquellas palabras de día y de noche. Esas
palabras cambiarían sus pensamientos en
pensamientos de fe y determinación.
Con esos pensamientos toda su vida interior
sería impactada. Sus emociones, sus instintos,
sus palabras, sus deseos, sus actitudes, sus
sueños y visión todo se alinearía a ellos. Esa era
y es la clave del éxito y las riquezas. Ante esa
condición, no habría competencia para él y el

pueblo de Dios.
Si Josué hubiera comenzado a decir: Estoy
perdido, no podré llevar a este pueblo a la tierra
de prosperidad, soy un fracasado, entonces con
esa actitud cualquier adversidad lo hubiera
destruido.
Usted ha visto seguramente, cuando una
persona se siente vejada, amenazada, criticada,
insultada, o superada por alguna competencia,
corre el peligro de aceptar todo eso como su
final. Entonces él mismo se ha convertido en su
propio exterminador.
Muchos comerciantes han cerrado sus negocios
ante la amenaza de grandes centros
comerciales. Lo más triste es que algunos llegan
a la conclusión de que todo se ha acabado para
ellos. Pero eso es un grave error. Dios siempre ha
hecho provisión para todos. Mientras que
algunos llenos de miedo cierran y se van, otros
vienen con fe y aprovechan las cercanías del
gran centro comercial para exhibir sus
mercancías.
Recuerde: usted no tiene competencia. Nadie
es igual a usted. Nadie tiene sus huellas
dactilares, ni la forma de sus labios o sus ojos.
Usted es único. Usted es una pieza de colección
del Gran Creador. Usted tiene dones y talentos
que aún no ha descubierto. Usted tiene una
misión en este planeta. Esa misión es exhibir la
grandeza que Dios ha puesto en usted para Su
gloria. Por esa razón, Dios puso abundancia para
todos. Jesús dijo: “Para que seáis hijos de
vuestro Padre que está en los cielos, que hace
salir Su sol sobre malos y buenos, y que hace
llover sobre justos e injustos” (Mateo 5:45).
Dios no tiene hijos predilectos, usted es el hijo
del corazón de Padre Dios. Atrévase, no desista,
Dios el Padre está de su parte. Recuerde: Con
Dios obrando en usted, imposible que fracase.
ESTA ES UNA BUENA SEMANA, LOS BENDIGO.

La Confesión Diaria
Para todo tengo recursos en Cristo que vive en mí. Con tremendas cosas me
responderá Dios. ESTE ES UN BUEN DÍA, SOY BENDECIDO.

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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es su pensamiento en su corazón, tal es él…” La idea, el concepto, el
pensamiento y la visión que tenemos de nosotros mismos, se convierte en el
molde que le dan la forma a nuestra manera de vivir, y a las cosas que hacemos.

I. HAY UNA FUERZA QUE INFLUYE SOBRE SU ESTILO DE VIDA.
Los pensamientos forman el cuadro que nosotros escogemos proyectar en la mente; ese cuadro o
imagen interior que construimos se convierte en una fuerza que influye sobre nuestro estilo de vida.
1. Lo mas poderoso que puede hacer el ser humano es construir a través de la meditación su imagen
interior.
2. ¿Cuál es la imagen dominante en su ser interior? Las personas promedio han sido programadas por la
cultura, la religión, los educadores, la familia, los compañeros y la comunidad a la que pertenece.
II. NO SE AMOLDE A LOS CRITERIOS DE LA GENTE.
(Romanos 12:2 NVI) “No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación
de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta”.
1. No acepte las opiniones de otras personas ni viva como ellas piensan que usted debe vivir; si permite
que lo pongan en ese molde, usted es un adoctrinado.
2. Una vez lo hayan adoctrinado, su mente se estancará y usted dejará de pensar con creatividad. Las
religiones atrofian el crecimiento personal, no el cristianismo.
3. Gedeón tenía una imagen negativa de sí mismo; él pensaba y creía que no podía, que no tenía
derecho y que no merecía disfrutar de la clase de vida para la cual Dios lo creó. (Jueces 6:14-15)
- Rechace en el Nombre del Señor Jesucristo las palabras negativas que deterioren la imagen del
verdadero ser que Dios creó.
- Gedeón cambió su manera de pensar, y en el poder del Espíritu Santo caminó en fe e hizo proezas;
conquistó reinos (Hebreos 11:32-34).
4. Saúl quiso compararlo con el enemigo (1 Samuel 17:33) “Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra
aquel filisteo, para pelear con él; porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su
juventud”.
- David no se dejó meter en el molde de la incapacidad en el que el rey Saúl quiso meterlo. (1 Samuel
17:38-39).
- David había andado en la autoridad del Nombre de Jehová y en el poder del Espíritu Santo. (1 Samuel
17:34-37).
- David venció al filisteo en el nombre de Jehová de los ejércitos (1 Samuel 17:45) “Entonces David
dijo al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de
los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado”.
5. Nehemías hizo caso omiso a declaraciones de los enemigos de la obra de Dios (Nehemías 4:1-4).
- Ante a los ataques del enemigo no desista, manos a la obra (Nehemías 4:15-16).
- Mantenga la espada en una mano y con la otra trabaje (Nehemías 4:17) “Los que edificaban el muro,
los que acarreaban, y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la
espada”.
III. USTED ES LO QUE DIOS DICE QUE ES.
(Efesios 4:23-24) “Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado
según Dios en la justicia y santidad de la verdad”. Nuestro cuerpo es la residencia de Dios, su presencia
es real en nosotros 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. Usted es mas que vencedor (Romanos 8:37) “Y antes en todas estas cosas somos más que
vencedores por medio de Aquel que nos amó”. (1 Juan 4:4) Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis
vencido; porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo”.
2. Usted está aquí para llevar mucho fruto (Juan 15:8) “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis
mucho fruto, y seáis así mis discípulos”.
Conclusión: Con Dios obrando en usted, todo es posible. El apóstol Pablo declaró: “Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).
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Mi petición

La Máxima

“Nadie te podrá derrotar en toda tu vida, y yo estaré contigo así como estuve con Moisés, sin dejarte
ni abandonarte”. Josué 1:5.

Texto principal
Efesios 4:22-24; Proverbios 18:11; Proverbios 23:7
Introducción Los moldes están en la mente. La Biblia dice en (Proverbios 23:7): “Porque cual

La Semilla

Recordemos lo que dice la Biblia respecto a nuestra
naturaleza humana: “De manera que ya no soy yo quien
hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que
en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el
querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no
hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso
hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el
pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el
bien, hallo esta ley: que el pecado está en mí” (Romanos
7:17-21).
Es por eso por lo que la enseñanza que los padres le
imparten a sus hijos desde la temprana edad, basada en
los principios y valores espirituales y morales es esencial
para el desarrollo de la personalidad de ellos. La Biblia dice:
“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no
se apartará de él” (Proverbios 22:6). Si los niños son
instruidos por sus padres desde temprana edad, y la
instrucción esta fundamentada en la Palabra de Dios, ellos
crecerán no solo en estatura sino también en sabiduría e
inteligencia; serán hombres y mujeres y bien y tendrán
éxito en todo lo que emprendan.
La Palabra de Dios dice en (Proverbios 3:1-6) “Hijo mío, no
te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis
mandamientos; porque largura de días y años de vida y
paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia
y la verdad; átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu
corazón; y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de
Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu
corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus
veredas. No seas sabio en tu propia opinión; teme a
Jehová y apártate del mal”.

El Mensaje Dominical
NO PERMITA QUE LO METAN EN EL MOLDE DE LA INCAPACIDAD.

Nombre:

La Familia

Desde el tiempo de la Revolución Francesa ha ganado
amplia aceptación la idea de que la naturaleza humana
es básicamente buena. El “mal” que irrumpe de tiempo
en tiempo se debe a la falta de educación y de
comprensión, o tal vez a patrones psicológicos infligidos
por la cultura y el medio ambiente de uno. Lo que se
necesita, dicen, es educación y tal vez algún ajuste en el
medio ambiente, de lo económico, social, político,
psicológico. Una vez que una persona “comprende”, y
una vez que se remueven las restricciones artificiales,
florecerá la bondad innata de la naturaleza humana.
Dos guerras mundiales, seguidas por una generación de
guerras frías y calientes, han atemperado de algún
modo ese optimismo ingenuo referente a la naturaleza
humana. Sin embargo, muchas de nuestras
presuposiciones y de nuestros juicios están basados
todavía en la idea de que la naturaleza humana es
básicamente buena, pues esta idea ha penetrado en
toda nuestra cultura y pensamiento. ¡Y en no menor
grado en la zona de la crianza de los niños! Gran parte de
la pesadumbre en las relaciones entre el padre y el hijo
tiene sus raíces en esta falsa comprensión de la
naturaleza humana.
Los padres consideran a sus hijos como básicamente
“buenos”. Cuando se muestran “malos” en una
situación particular, el padre comienza a indagar
frenéticamente la razón: ¿Qué está estorbando y
restringiendo a mi hijo, para que haga una cosa
semejante? Primero se emplea la razón. Por su puesto
que simplemente él no comprende. Una vez que
comprenda, su bondad y lógica innatas habrán de
manifestarse.

La Semilla

Dirección:

ser elegido para la legislatura estatal fue derrotado, como
fue derrotado en su primer intento de ser congresista
Federal.
Cuando trató de ser elegido Comisionado General de
terrenos de su estado, Lincoln volvió a fracasar. Luego
fracasó cuando trató de ser elegido al Senado. También
fracasó en su intento de ser nominado como
vicepresidente. Pero Abraham Lincoln jamás se dio por
vencido. Llegó a ser presidente de los Estados Unidos y a
ser reconocido como uno de los líderes más grandes que
la nación norteamericana haya tenido. Su determinación
de sobresalir en la vida jamás se debilitó.
Aunque usted haya fracasado muchas veces en la vida,
jamás se dé por vencido. Con determinación y consciente
del plan de Dios para su vida, usted lo puede lograr.
Inténtelo de nuevo, no se dé por vencido. Entre más
grandes sean los retos de la vida, mayores serán las
victorias. El apóstol Pablo declaró: “Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13). Recuerde: Con
Dios todo es posible.

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

“Porque esta leve tribulación momentánea produce en
nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de
gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino
las que no se ven; pues las cosas que se ven son
temporales, pero las que no se ven son eternas” (2
Corintios 4:17-18).
El secreto del poder que está en usted puede cambiar su
mundo. Si el mundo a su alrededor no lo satisface tal y
como está, usted y Dios pueden crearlo de nuevo.
Cuando usted alinea lo que escoge con lo que Dios
escoge y alinea su decisión con la que Él toma, entonces
usted y Dios triunfarán juntos. Una vez usted y Dios
estén asociados no habrá fuerza ni oposición que los
detenga. Su voluntad o deseo, alineado con la voluntad
o el deseo de Dios, derrota todo tipo de oposición.
El señor LINCOLN entró como capitán en las fuerzas
armadas y cuando salió era un soldado raso. Cuando
montó un negocio fracasó y tuvo que vender las
herramientas que necesitaba para ganarse la vida a fin
de pagar sus deudas. La primera vez que Lincoln trató de

Tel.Casa:

La Semilla

