Julio 24/2022

Si nos visitas por primera vez,
llena los siguientes datos.
Nombre:
Estado civil:

BOGOTA

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.?

Nuestras Sedes

No. 1154 Julio 24/2022

Principal Calle 17A # 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
SUBA - La Gaitana

RESTO DEL PAIS C / MARCA

Bienvenido

La Semilla
ANAPOIMA
FACATATIVÁ
PRADILLA
ZIPAQUIRÁ

Cll. 80C # 90-36/42. Cel. 3212022491. Domingo 9:00 am.
Trans.127 # 133-70. Domingo 10:00 a.m.

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

Apunte Pastoral

Cra. 4A # 8-57. Domingo 10:00 a.m. Miércoles 6:00 p.m.
Vereda los Naranjos Finca los Mandarinos. Domingo 10:00 a.m.
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
Cra. 26 # 117B - 14 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.
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.
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
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.
TULUÁ - Valle
Trans.12 # 26B-06. Barrio La Ceiba.
VALLEDUPAR - Cesar
Manzana 73 casa 15. Barrio Villa Dariana Tel. 3012824894.
VILLAVICENCIO - Meta

EL SALVADOR - San Vicente
ESPAÑA - Valencia
JAPÓN - Tokio
JAPÓN - Hadano
MÉXICO San Quintín
PERÚ - Arequipa
PERÚ - Lima

La Semilla

Cll. principal # 3 del block 8 de la residencial Villas del Tempisque 2.
Calle Ramiro de Maeztu. Número 40. Puerta 1. Valencia, código postal 46022.
301 Suzuki Bldg. 1-24-9 Hyakunin-Cho, Shinjuku-ku, 169-0073.
Kanagawa Ken Hadano Shi Imaizumi 598. Sábados 7:30 p.m.
Col. lomas de san ramon call. Chuhuahura No. 104.
Calle Pizarro s/n Quinta las Moras Lote G. Domingo 10:30 a.m.
Jiron Grau 731 Magdalena del Mar. Domingo 4:00 p.m.

“Por tanto, como de todo abundáis, en fe,
palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en
vuestro amor para con nosotros, abundad
también en esta gracia. No hablo como quien
manda, sino para poner a prueba, por medio de
la diligencia de otros, también la sinceridad del
amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de
nuestro Señor Jesucristo, que por amor a
vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que
vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos”
(2 Corintios 8:7-9).
Muchos cristianos que empiezan a poner en
práctica los principios bíblicos de la prosperidad
ignoran que Satanás tratará por todos los
medios apartarlos de ese camino.
Nuestra fe debe ser probada (1 de Pedro 1:7)
“Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho
más preciosa que el oro, el cual, aunque
perecedero se prueba con fuego, sea hallada
en alabanza, gloria y honra cuando sea
manifestado Jesucristo”.
De acuerdo con lo que enseña la Palabra de
Dios la fe necesita ser probada. Si las ventas de
nuestro negocio bajan momentáneamente, si
de pronto nos quedamos sin trabajo, si surge
un gasto grande e inesperado; la primera
reacción de quien no ha madurado en la fe es
dejar de invertir en la obra del Dios.
Hacer esto es un grave error. En épocas de
crisis nunca debemos parar de sembrar. Si nos
comemos la poca semilla que tenemos sin
separar algo para la siembra, jamás habrá una
cosecha para nosotros y nuestra familia.
Si usted empieza a mirar los problemas, la
inflación, el costo de la vida y sus cuentas por
pagar, Satanás pondrá temor en su corazón.
Y el temor es lo contrario a la fe. El temor le
impedirá darle a Dios, y la falta de siembra
impedirá que Dios le dé a usted una cosecha
abundante. La Biblia describe con mucha
claridad las consecuencias de este tipo de
temor: (Eclesiastés 11:4) “El que al viento
observa no sembrará; y el que mira las nubes,
no segará”.

Sede
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En épocas difíciles, financieramente hablando,
la orden de Dios es que continuemos plantando
la semilla en abundancia.
(Eclesiastés 11:6) dice: “Por la mañana
siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar
tu mano; porque no sabes cuál es lo mejor, si
esto o aquello, o si uno y lo otro es igualmente
bueno”.
Si sus finanzas están gobernadas por las
circunstancias y no por la Palabra de Dios,
Satanás se encargará de que sus circunstancias
sean difíciles la mayor parte del tiempo para
que usted no siembre, y así evitará que su
familia y la obra de Dios puedan prosperar.
Cuando los tiempos son difíciles debemos
suprimir los gastos superfluos. Debemos
eliminar todo gasto innecesario. Pero recuerde
que sembrar en el Reino de Dios no es
superfluo. No solamente es necesario, sino que
es indispensable para prosperar.
El Señor Jesucristo dijo: “Buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas” (Mateo 6:33). Si leemos el
versículo anterior notaremos que la frase
“todas estas cosas” se refiere a las
necesidades económicas de nuestra familia.
Dar para Dios nunca es superfluo, sino que, por
el contrario, es indispensable, y debe ser
nuestra prioridad número uno en tiempo de
crisis.
Esta semana le recomiendo que lea varias
veces el capítulo 26 del libro de Génesis y note
las circunstancias que rodeaban a Isaac y
también note la manera como fue prosperado.
(Génesis 26:12-14) “Y sembró Isaac en aquella
tierra, y cosechó aquel año ciento por uno; y le
bendijo Jehová. El varón se enriqueció, y fue
prosperado, y se engrandeció hasta hacerse
muy poderoso. Y tuvo hatos de ovejas, y hato
de vacas, y mucha labranza; y los filisteos le
tuvieron envidia”. La próxima semana haremos
una lista de las cosas que sobresalen en este
capítulo de la Biblia. ESTA ES UNA BUENA
SEMANA, LOS BENDIGO.

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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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Levítico
8

Levítico
9

Levítico
10

Levítico
11

Levítico
12

Levítico
13

Levítico
14
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dijo: (Juan 10:10) “El ladron
́ no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”.

I. EL PLAN DEL ENEMIGO: ROBAR, MATAR Y DESTRUIR.
¡El diablo nos odia tanto que le dio órdenes a todos los demonios que roben, maten y destruyan a los seres
humanos!
1. El diablo les dijo a los demonios: los seres humanos “¡Deben ser destruidos, a toda costa!”. Róbenlos,
mátenlos y destrúyalos.
2. Espíritus de pobreza. Los demonios nos roban las cosas que necesitamos para la nuestra vida y
ministerios atacando nuestras finanzas y empobreciéndonos.
3. Espíritus de enfermedad y muerte prematura (enfermedades, asesinatos, suicidios y accidentes
trágicos).
II. ¿DE DÓNDE PROCEDEN LAS ENFERMEDADES? ¿ES LA VOLUNTAD DE DIOS QUE ESTEMOS ENFERMOS?
El diablo es el origen de las enfermedades.
1. La voluntad de Dios es que vivamos en salud; el Jesucristo Señor llevó nuestras enfermedades y por su
llaga fuimos nosotros sanados (Isaías 53:4-5).
2. el Señor Jesucristo vino para destruir las obras del diablo; la muerte prematura, las enfermedades y la
pobreza son las obras del diablo. (1 Juan 3:8) “… Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras
del diablo”.
III. EL SEÑOR LIBERTA A LOS CAUTIVOS.
Durante su ministerio aquí en la tierra el Señor Jesucristo sanó a los enfermos y echó fuera a los demonios de
las personas oprimidas (Hechos 10:38).
1. Satanás es el origen de las enfermedades y tormentos y la muerte prematura.
a. El hijo de la Sunamita murió prematuramente (2 Reyes 4:18-20).
El poder de Dios resucitó al hijo de la Sunamita (2 Reyes 4:32-36).
b. La mujer que padecía por un espíritu de enfermedad (Lucas 13:11-13).
El Señor Jesucristo la liberó y quedó completamente sana (Lucas 13:16). Esa mujer no estaba enferma
porque esa fuera la voluntad de Dios, esa enfermedad no era la prueba de Dios para ella; así no obra Dios
nuestro Padre bueno con nosotros sus hijos.
c. El paralítico en el estanque de Betesda. (Juan 5:5) “Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho
años que estaba enfermo”.
No fue la voluntad de Dios que este hombre estuviera padeciendo esa enfermedad. Si hubiera sido la
voluntad de Dios, el Señor Jesucristo no lo hubiera sanado, porque Él vino a hacer siempre la voluntad
del Padre (Juan 5:19-20).
IV. CRISTO NOS REDIMIÓ PARA QUE REINEMOS SOBRE LA TIERRA.
El Padre envió a Su Hijo al mundo para redimirnos del reino de la muerte. Redimió en el idioma griego
'exagorazo', significa comprar, pagar por el rescate (Gálatas 3:13).
1. El Señor Jesucristo, el enviado de Dios vino a cumplir con el plan de Dios Padre (Luca 4:18-19).
2. Redimidos por Su sangre. (Colosenses 1:14); (Apocalipsis 5:9-10).
V. TENEMOS LA AUTORIDAD Y EL PODER SOBRE TODAS LAS FUERZAS DEL ENEMIGO.
Cuando Jesús ascendió de nuevo a Su Padre, puso a un lado Sus derechos como el Hijo del Hombre y
recobró para sí todos Sus derechos como el Hijo de Dios. El Padre le dio todo el dominio al Señor Jesucristo
en el cielo y en la tierra (Mateo 28:18) “…Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra”.
1. El dominio sobre el cielo y la tierra que el Señor Jesucristo recibió del Padre le fue conferido a la iglesia.
2. Es el creyente quien debe poner a Satanás bajo sus pies aquí en la tierra; y cumplir con la designación
que le fue dada cuando Dios lo creó. Cuando Dios creó al hombre le dio el poder y la autoridad para ejercer
dominio sobre la creación; con ese propósito fuimos creados.
3. Podemos estar seguros de que ninguna fuerza del enemigo nos hará daño. El Señor Jesús dijo en (Lucas
10:19) “He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada
os dañará.”
4. Somos herederos de Dios. La herencia nos pertenece por derecho de nacimiento. (Isaías 54:14-17).
Conclusión. La victoria de Cristo es nuestra victoria; la Biblia dice: -Con justicia serás adornada. -Estarás lejos
de opresión. -No temerás nada. -El temor no se acercará a ti. -El que conspire contra ti, caerá. -Ninguna arma
forjada contra ti prosperará. -Condenarás toda lengua que se levante contra ti.
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Mi petición

Lecturas Diarias

1 Juan 3:8; Isaías 54:14-17; Lucas 10:19.
Texto principal
Introducción A traveś de la historia el plan de Satanás es el mismo, no ha cambiado. El Señor Jesús

La Semilla

La Máxima

“La mente es el escenario donde se condecora a los valientes silenciosos; y donde se sepultan los
sueños de los débiles”. Pastor Jesús Pérez.

El Mensaje Dominical
EL HIJO DE DIOS VINO A DESHACER LAS OBRAS DEL DIABLO.

Nombre:

La Familia

privaba a la niña de su entretención, ésta le armaría
un escándalo de proporciones. ¿Por qué? porque por
años había permitido la televisión sin control en este
hogar, y esta niña jamás había conocido la humildad
que es el producto del trabajo duro y de una vida
disciplinada. La madre decía: Si no permito algunas
pocas cosas de estas, la perderé.
Lo triste del caso es que ella probablemente ya la
había perdido, y que poco faltaba para que esto fuera
revelado. Esta madre tal vez hizo todo lo que pudo. En
verdad, en este caso, si a ella se le hubiera podido
aconsejar, nunca habría tenido ese tipo de formación
permisiva para su hija. Pero, triste es decirlo, eso no
altera el cuadro, la Biblia dice que todo lo que el
hombre sembrare, eso también segará. (Gálatas
6:7) “No os engañéis; Dios no puede ser burlado:
pues todo lo que el hombre sembrare, eso también
segará”.
Dediquémosle a nuestros hijos el suficiente tiempo
para aconsejarlos, instruirlos en la Palabra de Dios
enseñándoles los principios y valores que el Señor
nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. Esta será
la mejor inversión que podamos hacerle a nuestras
generaciones. Nunca es tarde, iniciemos hoy esta
noble tarea.

La Semilla

Dirección:

La gente se pregunta por qué los jóvenes se enrolan
en el vandalismo del que leemos en los diarios. Es
todo lo que saben hacer. Fueron instruidos de esta
manera por sus padres. Hasta un corazón de acero
se quebrantaría al ver su pobre condición. Desde
que eran pequeños, sus acciones e inclinaciones
han venido creciendo a la par con ellos y ahora en
grandes y terribles proporciones, combinándose y
brotando súbitamente hasta límites incontrolables.
Estos jóvenes debieran levantarse temprano, en
lugar de dormir hasta el mediodía, ir a una
ocupación y trabajar durante todo el día. No habría
tiempo para estas ocurrencias, y la cama les
parecería agradable al llegar la noche.
Una madre desesperada no hallaba qué hacer con
su hija adolescente. La situación era la siguiente: A
esta niña se le permitía pasar largo tiempo todos los
días en las vecindades en pantaloncitos cortos y
sentarse frente al televisor a ver escenas sensuales
de amor. Estaba todo el tiempo entreteniendo su
mente con escenas sexuales, invitando al espíritu
de lujuria a entrar en su cuerpo. El paso que daría
luego sería el de entretener a su amigo en el mismo
ambiente y actitud.
La madre no hallaba qué hacer. Ella pensaba que, si

Por eso usted debe examinar el nuevo usted que es. El
Señor Jesucristo dijo: “Si no naces de nuevo, no
puedes ver el reino de Dios (Juan 3:3).
Se requiere un nuevo nacimiento para ver a Dios
obrando en una persona. Quizás jamás en su vida
usted ha considerado ser del dominio de Dios, desde
el cual Él reina, salva, bendice, restaura y prospera a la
gente. Posiblemente usted pensó que Él actúa en las
vidas humanas desde el cielo.
El mensaje cristiano es la maravilla de: Cristo en
vosotros. La Biblia dice en (Colosenses 1:27) “A
quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la
gloria de este misterio entre vosotros los gentiles; que
es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria”. Este es
el milagro del reino de Dios dentro de vosotros. El
Señor Jesucristo dijo: “ni dirán: Helo aquí, o helo allí;
porque el reino de Dios está entre vosotros” (Lucas
17:21).
Usted es especial para Dios, mire el nuevo usted que
Dios creó en Cristo el día que se convirtió al Señor.
Usted no es inferior a nadie y Dios quiere que usted
tenga éxito en todo lo que emprenda. Adelante, con
Dios todo es posible.

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

La fe y la visión que nosotros tengamos, Dios la
honrará, porque él está lleno de compasión y de
misericordia para toda persona que cree en Él y que
invoca Su nombre. Su imaginación es de gran ayuda
para liberar el poder de la fe cuando está basada en la
Palabra de Dios que es Su plan de amor.
A través del conocimiento de la palabra de Dios que
usted está ganando, usted está viendo un milagro
nuevo. Ahora está viendo al nuevo usted, renacido
por medio de Cristo en Dios. Ahora verá metas
nuevas, logros nuevos y propósitos nuevos para su
vida. Jamás podrá darle a un blanco que no puede
ver. Ahora usted tiene un modelo para inspirarse; Su
nombre es Jesucristo. El llevó el castigo que todos
sus pecados merecían y pagó el precio para
redimirle ante Dios Padre de forma tan perfecta, que
ahora Él puede vivir en usted como vivió en Cristo. La
Biblia dice: (1 Corintios 3:16) “¿No sabéis que sois
templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en
vosotros?; (1 Corintios 6:19) “¿O ignoráis que
vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual
está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no
sois vuestros?

Tel.Casa:

La Semilla

