Julio 31/2022

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. 1155 Julio 31/2022

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.

“En el barbecho de los pobres hay mucho pan;
más se pierde por falta de juicio” (Proverbios
13:23).
La Biblia son los pensamientos de Dios acerca de
nosotros. En ella encontramos todos los
principios que necesitamos aplicar en cualquier
área de nuestras vidas para poder alcanzar los
resultados que nos proponemos con la ayuda de
Dios. Respecto a la economía, las Sagradas
Escrituras nos revelan las llaves para el éxito
financiero. En el capítulo 26 del Libro de Génesis
encontramos 10 principios para la vida de éxito,
leámoslos meditemos en ellos y actuemos
apoyados en lo que la Biblia dice y tendremos los
resultados.
1. Isaac, el hombre de Dios, estaba en una
situación crítica. Había hambre en toda la región
que él habitaba.
2. La primera tentación cuando estamos en
esas circunstancias es escapar a Egipto. En la
Biblia, Egipto es un símbolo de las cosas
mundanas. La primera reacción es comportarnos
como no creyentes, dejar de dar, economizar
hasta el último centavo.
3. Dios le prohibió a Isaac descender a Egipto.
Esto significa que usted no debe rebajarse a
actuar como aquellos que no conocen la fidelidad
de Dios.
4. Dios le dijo a Isaac que habitara en la “tierra
que Él le daría”. La tierra que habitamos son las
promesas de Dios. Ahí estamos seguros y
bendecidos. Allí es donde Dios nos confirma su
Pacto (Génesis 26:3).
5. Según (Génesis 26:4-5), la razón por la que
Dios va a bendecir a la descendencia de Abraham
es por oír la voz de Dios, guardar sus estatutos y
sus leyes. Obedecer los principios bíblicos activa
el poder de la bendición. No actuemos según la
opinión del mundo y la de los expertos.
6. Isaac decidió obedecer a Dios y se quedó en
la tierra que Dios le dijo (Génesis 26:6).
7. Isaac sembró donde Dios le había indicado
que lo hiciera. Aún había sequía y hambruna,
pero él invirtió la semilla y no pudo escapar de la
ley espiritual de la cosecha. (Génesis 26:12) dice

Sede
Principal
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que “aquel año cosechó al ciento por uno”.
¿Recuerda qué porcentaje le prometió Jesús a
Pedro que le sería devuelto a los que invirtieran en
el reino? (Mateo 13:8) “… y dio fruto cuál a
ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta por uno”.
8. Dios bendijo la obediencia de Isaac. Como
consecuencia de esa bendición, (Génesis 26:13)
dice que Isaac se enriqueció y fue prosperado, y
que se engrandeció hasta hacerse muy
poderoso. Como usted puede ver, en él se
cumplió la palabra de (Proverbios 10:22) que
dice: “La bendición de Jehová es la que
enriquece, y no añade tristeza con ella”.
9. Según (Génesis 26:14) los rebaños fueron
multiplicados y sus plantaciones prosperadas en
una época de hambre. Eso nos demuestra que
Dios no depende de las circunstancias
económicas de un país o una región para
bendecir a sus hijos. Él depende únicamente de
sus riquezas en gloria y de nuestra fe y
obediencia a Su Palabra.
10. Los incrédulos tuvieron envidia de la
prosperidad de Isaac, tuvieron temor de él,
reconocieron que Dios estaba con su siervo,
buscaron su protección y confesaron que Dios lo
había bendecido (Génesis 26:14-29).
Qué cuadro tan maravilloso. Eso es lo que todos
los creyentes deseamos. Ser bendecidos y
prosperados por Dios de tal manera que aún los
no creyentes reconozcan que el Señor ha hecho
un pacto con su pueblo, y así glorifiquen a Cristo.
Recuerde: La ley de la perseverancia nos enseña
que el dar y sembrar deben ser actos continuos
en nuestra vida como gente de fe. Que no
pueden depender de las circunstancias y que,
cuando aparezcan nubes negras en el horizonte
de nuestras finanzas, no debemos detener
nuestra mano, sino que hay que seguir
sembrando. La historia de Isaac en (Génesis 26)
nos indica cómo renovar nuestra mente, cómo
reaccionar con fe y obediencia ante situaciones
de crisis. Actuando de esa manera activamos el
poder de la bendición y la gente reconocerá que
Dios está con nosotros, y Cristo será glorificado.
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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Lecturas Diarias

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Levítico
15

Levítico
16

Levítico
17

Levítico
18

Levítico
19

Levítico
20

Levítico
21
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I. LOS ATAQUES DEL DIABLO CONTRA LA IGLESIA.
El diablo atacó la vida y ministerio del apóstol Pablo (2 de Corintios 4:8-9) “Que estamos atribulados en
todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados;
derribados, pero no destruidos”.
1. Los ataques del poder del infierno contra la iglesia. (Mateo 16:18-19) “Y yo también te digo. Que tú eres
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré
las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que
desatares en la tierra será desatado en los cielos”.
2. No desmayemos ante los ataques de Satanás (2 Corintios 4:16-17) “Por tanto, no desmayamos; antes
aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso
de gloria”.
3. Todos los esfuerzos de Satanás para detener el ministerio de Pablo fracasaron. De la misma manera
nosotros por medio de la fe resistimos al diablo y lo hacemos huir.
II. DIOS ES BUENO: TODO DON PERFECTO VIENE DE ÉL.
(Santiago 1:17) “Toda buena dadiva y todo don perfecto desciendo de lo alto, del Padre de las luces…”.
Satanaś ataca todo lo que es bueno y positivo en nuestras vidas:
- En los Matrimonios y familias -Trae división entre los esposos. Confusión, indiferencia, falta de perdón,
rechazo y pobreza.
- En los hijos -Rebeldía, enfermedades, adicciones.
- Amigos –Deslealtad.
- En el ministerio –Estancamiento y abandono al llamado de Dios para servir en Su obra.
- En la salud –Enfermedades, muerte prematura.
- En las emociones –Tristeza, desconsuelo.
- En la mente –Estrés, ansiedad, confusión.
III. NUESTRA DEFENSA: CONOCER LA ESTRATEGIA DEL ENEMIGO.
Muchos hombres y mujeres perecen por falta de conocimiento. (Oseas 4:6) “Mi pueblo fue destruido,
porque le faltó conocimiento…”.
1. Si vamos a detener a Satanás de su objetivo de hurtar, matar y destruir, debemos conocer al enemigo y
su estrategia. (2 Corintios 2:11) “Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no
ignoramos sus maquinaciones”.
Satanás trae muerte -Dios trae vida. Satanás trae odio –Dios trae amor.
2. La palabra de fe. (2 Corintios 4:13) “Pero teniendo este mismo espíritu de fe, conforme a los que está
escrito: Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos”.
IV. EL SEÑOR JESUCRISTO DESTRUYÓ EL PODER DEL DIABLO Y NOS LIBRÓ DEL TEMOR A LA MUERTE.
Jesús destruyó la muerte y nos trajo la vida y la inmortalidad. (2 Timoteo 1:10) “Pero que ahora ha sido
manifestada por la aparicion
́ de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la
inmortalidad por el evangelio”.
1. El Señor Jesucristo destruyó el poder del diablo y nos libró del temor a la muerte. (Hebreos 2:14, 15)
“Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el
temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre”.
2. El Señor Jesucristo nos libró de la esclavitud de Satanás. Satanás no tiene derecho a mantenernos en
esclavitud. El Señor Jesucristo nos redimió de la esclavitud de Satanás.
Conclusión: Cuando Satanás o sus demonios vienen a robar, matar y destruir, no nos deben encontrar
vulnerables, desprotegidos o indefensos. Por el contrario, debemos usar la espada del Espíritu, la Palabra
de Dios, y cubrirnos con la sangre del Señor Jesucristo. Parémonos firmes con el escudo de la fe.
Declaremos la Palabra de Dios valientemente y sin temor. El Señor dice en (Isaías 54:17) “Ninguna arma
forjada contra ti, prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contri ti en juicio. Esta es la herencia
de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová”.
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Mi petición

La Máxima

“Yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo” JESÚS DE NAZARET (Mateo 28:20)

hijos de Dios con el ánimo de detener el crecimiento espiritual y financiero e impedir el
desarrollo de los ministerios que el Señor nos ha designado (1 Pedro 5:8-9).

La Semilla

negativas que dañan la conducta de los pueblos,
hogares y seres humanos.
La soledad es la incapacidad de actuar cuando las
circunstancias nos empujan a encontrarnos. La
soledad es el egoísmo que incita a negar nuestra
presencia a quienes no creemos que son
merecedores de ella. La soledad es aislar los
recursos propios dejándolos que se consuman en la
angustia de verlos desperdiciados.
La soledad llega a ser el miedo de enfrentar los retos
que requieren ayuda o supervisión de alguien, como
también es miedo a fracasar y a rebajar el amor
propio. La soledad es no saber redimir el tiempo. La
soledad es un estado de insociabilidad, en el cual
poco importa la opinión ajena, y se cae en la
introversión.
Si no nos cuidamos y caemos presa de este flagelo,
las consecuencias no se dejarán esperar; tendremos
una variación radical en la conducta y seremos sus
víctimas. Sin deseos de resistir, caeremos presa de la
desidia y nos dejaremos llevar por cualquier corriente
que sople en dirección nuestra. En el nombre del
Señor Jesucristo, podemos erradicar ese espíritu de
soledad de nuestra vida familiar.

El Mensaje Dominical

LA ESTRATEGIA DE SATANÁS: PRESIONAR, CONFUNDIR, PERSEGUIR.
1 Pedro 5:8-9; 2 Corintios 4:16-17.
Texto principal
Introducción Satanás está dedicado junto con los demonios a presionar, confundir y perseguir a los

Nombre:

La Familia
La soledad, aunque es un flagelo fuerte, se puede
vencer. Sólo hay que saber lo que es, sus
consecuencias, la causa y la manera de atacarla.
Hay muchos hogares víctimas de esa enfermedad y
lo triste es que se consumen en ella y no saben
erradicarla del círculo familiar. El hombre moderno
es quizá el ser más solitario de la historia. La gente
se ha aislado tanto que muy pocos conocen sus
vecinos. Del simple saludo no se pasa, aunque se
haga de una manera cortés. Eso crea una sociedad
dividida e interesada sólo en sus propias
conveniencias, con mucho daño a la personalidad
de los individuos.
Cuando Dios creó al mundo, se nota que después
de cada etapa expresó que lo que hizo era bueno.
Sólo cuando creó al hombre dice: “No es bueno que
el hombre esté solo” (Génesis 2:18). Esa fue la
razón de la creación de una compañera para el
hombre, ya que la soledad lo iba a perjudicar.
Si no es la voluntad de Dios que el ser humano esté
solo, tampoco quiere que las personas sean
víctimas de la soledad. Por lo tanto, hay que
identificarla, combatirla y erradicarla de las familias.
¿Qué es la soledad? Es una serie de actitudes

La Semilla

Dirección:

o ideas que contradigan lo que usted ha decidido
obtener en la vida. Podemos caminar sobre la
tormenta en la noche oscura. (Mateo 14:28-32)
“Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y
descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las
aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo
miedo; y comenzando a hundirse, dio voces,
diciendo: ¡Señor, sálvame! Al momento Jesús
extendió la mano, y asió de él, y le dijo: ¡Hombre de
poca fe! ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en
la barca, se calmó el viento”.
Observemos que cuando Pedro vio al Señor
caminando sobre las aguas se sintió tan inspirado que
quiso hacer lo mismo. ¡Y Pedro caminó sobre las
aguas! Pero cuando el viento comenzó a soplar, Pedro
dejó de mirar al modelo que tenía ante él para mirar las
circunstancias y comenzó a hundirse. En esa situación
tan difícil donde la vida estaba en peligro, Pedro volvió
a poner su mirada en su modelo -el Señor Jesús- y
clamó pidiendo auxilio; el Señor Jesucristo lo levantó y
lo puso de nuevo en lo alto. Eso mismo es lo que
Cristo hará por usted a partir de hoy si puede creer a la
Palabra de Dios y actúa basado en la fe.

Barrio:

Principios para una Vida Triunfante

El Señor Jesucristo declaró: “El ladrón no viene sino
para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia”
(Juan 10:10). La vida abundante que el Señor nos
ofrece es un estilo de vida donde la abundancia, la
salud, el éxito y la realización la caracterizan.
Esta clase de vida que el Señor nos ofrece es para
todo aquel que cree y aplica los principios de fe en su
vida diaria. “Jesús dijo: Si puedes creer, al que cree
todo le es posible” (Marcos 9:23).
Crea y actúe basado en la Palabra de Dios, que es
íntegra e inmutable. Cuando usted se levanta y
actúa para obtener la vida abundante, recuerde que
Cristo dijo: “He aquí yo estoy con usted todos los
días” (Mateo 28:20).
Establezca en su mente y en su espíritu los objetivos
de sus deseos en una forma tan clara que los pueda
ver. Escríbalos en tarjetas en forma clara y sencilla y
ponga esas tarjetas en los espejos, en el auto, en la
billetera, en el escritorio, en la mesa de trabajo, en la
bolsa donde lleva la merienda o comida, en la cocina
y donde quiera que pueda verlas y pensar y soñar
con ellos.
Rechace cualquier influencia, consejos, sugerencias

Tel.Casa:

La Semilla

