
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 

Fechas importantes            Important dates

01|18 • Reunión de maestros
  de la escuela dominical  

 • Teacher meeting
   Sunday School

01|26 • Ofrenda a Israel  Offering for Israel • 

NOTAS

      Porque nuestra lucha no es contra seres 
humanos, sino contra poderes, contra autori-
dades, contra potestades que dominan este 
mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales 
malignas en las regiones celestiales.   
Efesios 6:12 (NIV)

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 12 DE ENERO DE 2020

02|02 • Santa Cena • Holy Supper

Estamos en una guerra espiritual implacable. Nuestra 
tendencia como seres humanos es evaluar a nuestro conten-
dor por lo que vemos con nuestros ojos, esto nos lleva a 
pensar que las otras personas son el problema. Pero este 
versículo nos advierte de no ir contra oponentes humanos 
como si fueran el enemigo real. Nuestros verdaderos 
oponentes son invisibles e intangibles, pero son de gran 
fuerza, persistentes, crueles y decididos a derramar sangre.
Sólo las armas espirituales prueban ser superiores contra 
ellos. Para empezar, el arma principal es la sangre de Jesús 
derramada en la cruz por nosotros. 2 Corintios 10:3-4 nos 
enseña “Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos 
batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos 
no son del mundo, sino que tienen el poder divino para 
derribar fortalezas.” 
El ayuno es también un arma espiritual e�caz y enérgica. Dios 
nos ha dado la autoridad para practicar el ayuno y nuestra 
victoria sobre nuestros enemigos a menudo depende de orar 
y ayunar con perseverancia. ¿Existen fortalezas de envidia, 
orgullo, falta de perdón o alguna adicción en tu vida? La 
Biblia nos dice que con las armas como el ayuno y la oración, 
podemos demoler esas fortalezas.

Oración: Dios, ayúdanos a dirigir nuestro ataque contra el 
verdadero enemigo, Satanás y sus fuerzas, y no hacia personas a 
las que percibimos como el problema. A través de la oración y el 
ayuno danos la fuerza y sabiduría para ser los guerreros que nos 
has llamado a ser, y de utilizar las armas que tú nos has provisto 
para derrotar a estos enemigos. Te damos gracias por la victoria 
que tenemos en ti mediante la cruz de Cristo. En tu nombre. 
Amén.



Enero 
Mes de Primicias
El próximo domingo 19 de Enero estaremos entregando 
nuestras primicias a Dios. Recuerde separar los primeros frutos 
para Dios en señal de agradecimiento por lo que va a recibir en 
el 2020.
 "Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da 
como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, 
coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una 
canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el 
Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado" 
Deuteronomio 26:1-2 NTV

Fecha: Domingo 19 de Enero  

Reunión 
de Maestros 
El sábado 18 de enero invitamos a todos los maestros de la 
escuela dominical y martes en la noche a un tiempo de 
convivencia y desayuno. Para mayores informes comuni-
quese con pastora Margarita Castro.  

Fecha: 18 de  Enero de 2020
Hora: 8:30am - 1:00pm  
Lugar: Fellowship Hall 
 

 

El Shaddai Christian Church Nashville

21 Dias 
de ayuno congregacional
 
Hoy es el duodécimo día de nuestro ayuno y oración 
congregacional, clamando a Dios por nuestras vidas, nuestras 
familias y nuestra iglesia. Separa uno o mas días y únete a 
éste propósito, para que como un solo pueblo, estemos en 
acuerdo en el espíritu. Encontraras un devocional para cada 
día, así como los propósitos por los cuales estaremos 
ayunando en nuestra página de Facebook.

Unase a la lectura cronológica    
de la historia de Dios en un año
 
Aún tiene tiempo para unirse a la lectura de la Biblia en un año. 
Nuestra meta como congregación es leer la Palabra de Dios en un 
año en orden CRONOLOGICO. Aún esta a tiempo unase a nosotros 
a la lectura diaria de la Biblia. Las escrituras son el manual de vida 
que nos enseñan a hacer lo correcto. 
1. Desde su dispositivo móvil descargue la aplicación de Bible 
Gateway: 
2. Haga click en “Planes” 
3. Haga click  en “Encontrar planes”
4. Haga click en la lupa y escriba “La Biblia en un año” y escoga el 
icono con esta imagen 

Awaken
“Un llamado a la oración por cada 
residente en Middle Tennessee”.
El momento espiritual esta creciendo y estamos muy entusi-
asmados como iglesia de ser parte de este movimiento. Los 
invitamos a que separen desde ya un tiempo desde Enero 26 
a Febrero 23,  para orar y ayunar por la ciudad donde viven.
El 26 de Enero tendrán un servicio unido para comenzar el 
ayuno.

Fechas: 
- Enero 12 entrega de sobres con los nombres de las personas 
por las cuales usted estará orando y ayunando
- Enero 26 Servicio unido a las 5:00 pm 
- Enero 26 a Febrero 23 Ayuno y Oración por los residentes de 
Middle Tennessee 

¡Felicitaciones!
Denise Turcios
Justin Cruz 
Bianca Cruz  

Enero 12, 2020
Enero 15, 2020
Enero 18, 2020

    Sociales
Cumpleaños

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

Está semana estamos orando por: Cuba
Oremos :
• Para que el control del comunismo no afecte el establecimiento y 
crecimiento de mas iglesias.
• Para que se puedan distribuir mas Biblias y otros recursos cristianos 
a esta nación que se encuentra sedienta de la palabra de Dios.
• Para que los cubanos que se encuentran en diferente partes del 
mundo puedan ser evangelizados y discipulados.
Población: 11, 147, 407 | Capital: Havana | Creyentes: 56.53%
Lenguaje O�cial: Español | Religión Principal: Católica
Fuente: www.prayercast.com

  
https://www.bible.com/es/reading-plans/64

Reporte 
de contribuciones
Los reportes de contribuciones del 2019 ya están listos y 
fueron enviados por correo electrónico. Si usted no recibió el 
suyo signi�ca que no tenemos su correo electrónico o lo 
tenemos incorrecto. Para actualizar su información o para 
recibir una copia impresa de su reporte en vez de digital, por 
favor contacte a Diana Menjivar enviando un correo a:
dianam@elshaddaicc .org o enviando un texto al:
615-995-6961. 
Muchas gracias por su �delidad a Dios durante el 2019. Que 
Dios le dé una cosecha abundante en el 2020!

Queremos felicitarle 
en su cumpleaño
Queremos recordar su fecha de cumpleaño en el boletín. 
Envie un correo electrónico con su nombre y fecha de 
nacimiento al: info@elshaddaicc.org  


