
INVITACION  

Les hacemos la cordial invitación a 
usted y su familia a participar de     
estudios Bíblicos de hogar, que le    

ayudara a conocer cual es la voluntad 
de nuestro Dios para que el hombre y 
la mujer sean perfectos, enteramente             

instruidos para toda buena obra. 

Horario 

Viernes    7:00  Pm                                            
Sábado    10:00 Am                                                  
Sábado    4:00 Pm 

Si necesita transporte favor                                           
de llamar 45 minutos                                    
antes del estudio al:                                                             

(602) 425– 7664  

I g l e s i a  d e  D i o s  

4109 W Sierra St Phoenix az. 85029 

Pastor. Marcelino Castañeda 

Teléfono (602) 425- 7664 

Email.iddel_shaddai@yahoo.com 

www.iddel-shaddai.org 

INVITACION  

Les hacemos la cordial invitación a 
usted y su familia a participar de     
estudios Bíblicos de hogar, que le    

ayudara a conocer cual es la voluntad 
de nuestro Dios para que el hombre y 
la mujer sean perfectos, enteramente             

instruidos para toda buena obra. 

Horario 

Viernes    7:00  Pm                                            
Sábado    10:00 Am                                                  
Sábado    4:00 Pm 

Si necesita transporte favor                                           
de llamar 45 minutos                                    
antes del estudio al:                                                             

(602) 425– 7664  

I g l e s i a  d e  D i o s  

4109 W Sierra St Phoenix az. 85029 

Pastor. Marcelino Castañeda 

Teléfono (602) 425- 7664 

Email.iddel_shaddai@yahoo.com 

www.iddel-shaddai.org 

INVITACION  

Les hacemos la cordial invitación a 
usted y su familia a participar de     
estudios Bíblicos de hogar, que le    

ayudara a conocer cual es la voluntad 
de nuestro Dios para que el hombre y 
la mujer sean perfectos, enteramente             

instruidos para toda buena obra. 

Horario 

Viernes    7:00  Pm                                            
Sábado    10:00 Am                                                  
Sábado    4:00 Pm 

Si necesita transporte favor                                           
de llamar 45 minutos                                    
antes del estudio al:                                                             

(602) 425– 7664  

I g l e s i a  d e  D i o s  

4109 W Sierra St Phoenix az. 85029 

Pastor. Marcelino Castañeda 

Teléfono (602) 425- 7664 

Email.iddel_shaddai@yahoo.com 

www.iddel-shaddai.org 

INVITACION  

Les hacemos la cordial invitación a 
usted y su familia a participar de     
estudios Bíblicos de hogar, que le    

ayudara a conocer cual es la voluntad 
de nuestro Dios para que el hombre y 
la mujer sean perfectos, enteramente             

instruidos para toda buena obra. 

Horario 

Viernes    7:00  Pm                                            
Sábado    10:00 Am                                                  
Sábado    4:00 Pm 

Si necesita transporte favor                                           
de llamar 45 minutos                                    
antes del estudio al:                                                             

(602) 425– 7664  

I g l e s i a  d e  D i o s  

4109 W Sierra St Phoenix az. 85029 

Pastor. Marcelino Castañeda 

Teléfono (602) 425- 7664 

Email.iddel_shaddai@yahoo.com 

www.iddel-shaddai.org 



 Gira hacia Dios 
 

Solamente el pecado no confesado puede separarte de 
Dios. Pero Dios nunca desea que haya esa distancia, sino 
que quiere estar cerca de ti, como un Padre amoroso que 
carga a su hijo, provee para sus necesidades y le ayuda en 

cada momento. Aunque tu padre terrenal fuera algo 
menos que perfecto, tu Padre Celestial si es perfecto. 

Dios sana tus heridas, resuelve tus problemas y te ofrece 
su amor en cada momento. Lo único que necesitas hacer 

es girar hacia Dios en amor y obediencia.                                       
La biblia dice así:                                                                                            

“Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis 
hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso.”                            

2 Corintios  6: 18                                   
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