
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 

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

DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE DE 2019

NOTAS

Amando a Dios, 
amándote y viviendo 
La Gran Comisión.    

Construir discípulos, hace-
dores de discípulos, que 

lleven el amor de Dios a las 
naciones. 

NUESTRA VISIÓN

FACEBOOK: 
El Shaddai Christian Church
Instagram:
El Shaddai_Nashville 

Palabra de Nuestros Pastores 
Centra tu vida en la Palabra de 
Dios, pues solo en ella, podrás 
encontrar la verdad y la respuesta 
correcta para la toma de tus 
decisiones; no te confíes en la 
tendencia, ni en lo que la mayoría 
esté haciendo, pues si Dios no 
está en el asunto, todo se derrum-
bará tarde o temprano; déjate 
guiar por Dios y por Su consejo. 

      Los necios basan sus pensamientos en suposiciones 
insensatas, por lo tanto llegan a conclusiones locas y 
malvadas; hablan y hablan sin parar. Nadie sabe a 
ciencia cierta qué es lo que va a suceder, nadie puede 
predecir el futuro.                              

Pastores:
Germán & Margarita Castro

Eclesiastés 10:13-14

          Fechas importantes            Important dates

11|24

11|28

11|09 • The Branch  The Branch• 

Donación para nuestra Iglesia de Amazon 
Cada vez que haga una compra a través de smileamazon.com; 
usted puede elegir a nuestra iglesia como recipiente de una 
donación de Amazon. Para instrucciones de como crear us 
cuenta o hacer sus compras visite nuestra página web: 
www.elshaddaicc.org 
Muchas gracias por apoyar nuestro ministerio.  Bendiciones. 

• Ofrenda para Israel  O�ering for Israel • 

• Día de Acción de Gracias  Thanksgiving Day• 



Fuente: www.prayercast.com

“Porque mi casa será llamada casa de 
oración para todos los pueblos”. 

Está semana estamos orando por:  Honduras
Oremos: 
• Por unidad y cooperación entre las varias denominaciones
  dentro de la creciente comunidad evangélica.
• Para que Dios tenga misericordia de las areas que viven en
  pobreza extrema.
• Por los niños urbanos que estan adictos a las drogas.
• Para que la verdad y justicia prevalezcan sobre la corrupción
gubernamental.

Población: 9, 038, 741 | Capital: Tegucigalpa
Creyentes: 3% | Lenguajes Oficiales: Español
Religión Principal: Católica

¡Felicitaciones!
 

Sociales
      Cumpleaños 

Jóvenes están todos invitados
Este y todos los domingos en la tarde nuestros jóvenes 
junto al grupo de jóvenes de la iglesia nazarena participan 
de un  devocional y se  memorizan un verso bíblico. Al 
finalizar la enseñanza tienen juegos y refrigerios para 
todos. Luego los que deseen participar del debate bíblico 
pueden quedarse para practicar. Esta es la mejor manera 
que los jovencitos pueden leer y memorizar la Palabra de 
Dios. Exhortamos a los padres a que  animen a sus hijos a 
participar. 
Fecha: Todos los Domingos
Hora: 4:30 pm 
Lugar: Fellowship Hall 

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 amist-
ades.   

Estudio Bíblico 
Todos los Martes en la noche en nuestro servicio de Alabanza y 
Adoración estamos estudiando el libro de Colosenses.  A la vez 
estamos haciendo un estudio Panorámico de la Biblia.  
Fecha: Martes 
Hora: 7:00 pm   

Clinica Legal Gratuita 
Los abogados de Tennesse Faith & Justice Alliance estarán 
disponibles el Sábado 16 de Noviembre en la Iglesia 
Católica San Felipe. El costo de la consulta es totalmente 
gratuita. 
Fecha: Sábado 16 de Noviembre de 2019
Hora: 8:00 am - 12:00 pm
Lugar: Iglesia Católica San Felipe 
             113 2nd Avenue South 
             Franklin, Tn 37064 

Silvia Evangelista 
Raquel Vasquez 
Leonardo Menjivar 

Noviembre 04, 2019
Noviembre 04, 2019
Noviembre 06, 2019

¿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 estaremos orando e intercediendo por 
usted. 
 

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. 
¡Recuerde que es un paso de obediencia!

Hoy Almuerzos ¡To Go!   
Este domingo tendremos almuerzos a la venta ¡To Go! . 
Estará listo para que disfrute un rico y calientito almuerzo 
en su casa. Al entrar al santuario en la esquina a mano 
izquierda  podrá comprar sus boletos durante el saludo (el 
cupo es limitado).

Costo: Adultos $10.00 Niños $5.00 hasta 10 años
Pagos con tarjetas un dólar más por gastos del banco. 

Evangelismo en El Branch 
Invitamos a toda la iglesia a que nos acompañen el Sábado 09 de 
Noviembre a la repartición de alimentos y a orar por las necesi-
dades de las familias que se presenten a recoger comida. 
Fecha: Sábado 09 de Noviembre
Lugar: “The Branch” 2620 Una Antioch Pk,  
            Antioch TN 37013
Horario: 8:30 am - 11:30 am
Para cualquier pregunta contacte a:
Yaritza Avila: 615-525-7258


