
NUESTRA MISIÓN

I R
D I S C I P U L A R  
B A U T I Z A R
E N S E Ñ A R

SERVICIOS   
Domingos 11:00AM
Estudio Biblico 
Domingos 12:15PM
Oración e intercesión 
Domingos 12:30PM 
Servicio de:
Alabanza & Adoración
Martes 6:45PM
Oración e intercesión 
Martes 7:00PM 
Servicio de:
Adoración & Estudio Bíblico
HORARIOS DE OFICINA
Martes a Jueves
9:00AM - 5:00PM

DIRECCION
9826 Concord Rd
Brentwood, TN 37027
T. 615-941-8377
www.elshaddaicc.org
info@elshaddaicc.org 
FACEBOOK: 
El Shaddai Christian Church
Instagram:
El Shaddai_Nashville 

NOTAS

Amando a Dios, 
amándote y viviendo 
La Gran Comisión.    

Construir discípulos, 
hacedores de discípulos, que 

lleven el amor de 
Dios a las naciones. 

NUESTRA VISIÓN

DOMINGO 15 DE MARZO DE 2020

Fechas importantes            Important dates

03|15

03|29

04|05 • Domingo de Palmas • Domingo de Palmas 

04|05-12 • Semana Santa • Holy Week 

• Ofrenda para Israel • Offering for Israel  

• Bautismos • Baptisms 

Palabra de Nuestros Pastores 

Que paz se siente en el alma cuando se 
reconoce la presencia de Dios en 
nuestras vidas, sabiendo que él tiene 
todas las cosas en control; no importa lo 
que estés pasando en éstos momen-
tos, recuerda que Dios responderá y 
vendrá en tu ayuda en todo momento 
y circunstancia de tu vida. 

      Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; 
eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé 
al Señor, y él me respondió desde su monte santo.      

Pastores:
Germán & Margarita Castro

Salmos 3:3-4 NTV



Recordemos:
 “La Cultura de El Shaddai”
Reglas Básicas de Respeto y 
Comportamiento en el Santuario: 
• APAGUE su celular o absténgase de usarlo durante el tiempo 
del servicio. Enseñele a sus niños a adorar a Dios y a respetar su 
casa evitando el uso del celular durante el servicio.
• No CONSUMA bebidas, ni comida en el santuario.
• ACOSTUMBRE a llegar 5 o 10 minutos antes 
  del inicio del servicio.
• No mastique CHICLE en el santuario.  

“Porque mi casa será llamada casa de oración para 
todos los pueblos”. Isaias 56:7b

Está semana estamos orando por:  Puerto Rico 

Oremos:

• Por sanidad y protección contra el corona virus. 

• Para que seda la cantidad de temblores que ocurren a diario en la 

isla de Puerto Rico. 

• Por  paz entre el gobierno y los habitantes de Puerto Rico. 

Población: 3,998, 010 | Capital: San Juan| Creyentes: 15%

Lenguajes O�ciales: Español | Religión Principal: Católica

Estudio Bíblico 
Continuaremos con el  estudio del libro de 1 Tesalonicenses. Este 
martes daremos comienzo al capítulo 2 de 1 Tesalonicenses.            
El estudiar la Biblia añade sabiduria, bendición  y crecimiento 
espiritual. 

Fecha: martes 17 demarzo
Hora: 7:00 pm
Lugar: Santuario

Semana Santa 
Estamos a las puertas de celebrar la Semana Santa, en donde 
celebramos la vida, obra, milagros, sacri�cio, muerte y resurrección 
de nuestro Señor Jesucristo. Es una oportunidad excelente para 
contar a otros acerca de aquel que transformó nuestras vidas y nos 
dió la entrada a la vida eterna al lado de Dios, Nuestro Padre 
Celestial. Comparta con otros su fe e invitelos a que vengan a 
celebrar junto a nosotros, ésta memorable época del año.  
Próximo domingo tendremos más detalles de nuestra programación 
para Semana Santa. 

El Shaddai Christian Church Nashville

Conectese a: www.elshaddaicc.org
Visite nuestra pagina cibernética en donde podrá 
encontrar las más recientes predicas, próximos eventos, conocer 
acerca de nuestros ministerios, enviar sus peticiones de oración y 
muchos otros recursos. Puede disfrutar de nuestros servicios en 
vivo a traves de Facebook live y compartirlo con sus familiares y 
amistades.   

Bautismos

Hoy domingo 15 de marzo tendremos bautismos. Si aún no 
se ha bautizado y esta interesado en bautizarse, por favor 
inscríbase enviando un e-mail a info@elshaddaicc.org o 
comuniquese con:
Mary Gonzalez

Fecha: Hoy domingo 15 de marzo de 2020
Hora:  12:30 pm  

Conferencia Hope 

Cuando la vida te sorprende  con lo inesperado hay esperanza. 
Hope (esperanza) es un taller para los tiempos de hoy . El 
mundo te demanda más y más. Siempre te dice que no es 
su�ciente. Por más que pides perdón aun no te sientes 
perdonado. Haz tu inscripción hoy en la mesa de bienvenida al 
�nalizar el servicio. 

Fecha: Viernes 24 de Abril y Sábado 25 de Abril 
Hora:   Viernes 24 de Abril @ 7:00 pm - 9:00 pm
              Sábado 25 de Abril @ 9:00 am - 4:00 pm
Lugar: Viernes SAC Building
              Sábado Fellowship Hall 
Costo: $50.00 por persona incluye almuerzo para el sábado y      
              material educativo. 

¿Necesita Oración?

Puede solicitar a uno de los ujieres que le entregue una tarjeta de 
petición de oración y al reverso de la tarjeta escriba su petición y 
entreguela a un ujier o depositela en la caja de peticiones que se 
encuentra en el altar al lado del alfolí. También puede enviar su 
petición de oración  enviando un email a: oración@elshaddaicc.org 
con su nombre, email y una pequeña descripción por la cual estare-
mos orando e intercediendo por usted. 

¡Felicitaciones!
Ana Casco 
Mayra Anzora
Germán Castro 

Marzo 17, 2020
Marzo 19, 2020
Marzo 21, 2020

    Sociales
Cumpleaños


