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NATHAN
IRONSIDE
NATHAN IRONSIDE, salmista, compositor y productor musical Australiano.
Su principal pasión es la composición, adoración que exalte al Rey de reyes! .
Desde sus 15 años de edad, Nathan ha estado componiendo canciones y
liderando equipos de adoración en diferentes congregaciones alrededor del
mundo. Como productor, Nathan ha producido más de 30 álbumes & compuesto un gran numero de canciones para otros artistas; Esta experiencia de
Adoración y creatividad, lideran el sólido comienzo de lo que hoy es “El Despertar” (Fundado por Nathan y Mary en 2011) .
“EL DESPERTAR”, ES EL CORAZÓN DEL MINISTERIO DETRÁS DE LA MÚSICA. .
“Nuestro propósito es inspirar adoración genuina… Nacimos para adorar”
En la actualidad, Nathan se encuentra radicado junto con su esposa Mary en
Indiana, EE.UU. donde son Pastores de Adoración y artes Creativas en la iglesia Road To Life ( Una de las iglesias fundadas recientemente con mayor crecimiento en los EE.UU).

EXPERIENCIA & TRAYECTORIA
Parte de la experiencia de Nathan, se debe al tiempo que estuvo liderando la
Adoración y trabajando como director musical en la iglesia Hillsong en Sidney,
Australia. Enseñando y entrenando en el Instituto de Liderazgo de Hillsong y
trabando en varias producciónes musicales en los estudios. Sin dejar de mencionar el entranamiento ministerial que da el ser hijo de Pastores -Misioneros.
En 2012 Nathan estuvo liderando alabanza y adoración junto al grupo
Norteamericano ‘Jesús Culture’ en Colombia, Sur América, Danilo Montero,
Marcela Gandara, Marcos Brunet, Espiritu & Verdad, etre otros. Durante este
último año ‘El Despertar’ ha ministrado a mas de 300,000 personas en eventos
a través de Sur América & Estados Unidos.

NATHAN & MARY IRONSIDE

VISION
“Queremos inspirar a todo el mundo a dejar a un lado toda indiferencia, rechazar la apatía y expresar
su adoración a Dios con pasión y con un estilo de vida de rendición ante el más alto Rey” -Dice Nathan.

Su Nueva produccion “BRAVO AL MAS ALTO REY”, CD & DVD son13
canciones en vivo que le harán despertar al sonido de la adoración
en Espíritu & Verdad. Grabado en Medellín, Colombia; El Salmista
Australiano Nathan Ironside & El Despertar, han capturado un sonido de adoracion y alabanza para las naciones. Disponible a partir
del 1 de Junio de 2013.

El más reciente álbum ‘Luz De Tu Gloria’ es una travesía épica y enérgica de adoración, que le inspirarán y servirán como un llamado a
despertar al sonido de la adoración en su vida. Disponible en Ingles
& Español, el álbum presenta las canciones “Despierta Mi Ciudad”,
“Nací Parar Adorar” y “Poder Salvador”, esta ultima se ha convertido en un proyecto y movimiento que brinda recursos a las iglesias
a través de videos, que describen historias de salvación de personas
alrededor del mundo. www.powertosave.me

El primer álbum de Nathan, ‘Sonido De Un Nuevo Día’ cuenta con
la participación de músicos de la iglesia Hillsong, Henry Seeley de
‘Planetshakers’ & líderes de alabanza de Colombia y Sur América.
Este álbum también está disponible en Ingles & Español.

C O N TA C T O
Para más información del ministerio o si desea tener a Nathan Ironside & El Despertar en su iglesia, evento
o talleres de adoración, comuníquese aquí: EMAIL: manager@eldespertar.tv I PHONE: COL 57 (312) 804 8281
USA+1 (219) 561-3314 I TWITTER: @nathanironside I FACEBOOK: Facebook.com/eldespertarenmi

Nathan se ha desempeñado como Líder de Adoración, músico, técnico de sonido,
Profesor de Seminario Bíblico, director musical en la Iglesia de Hillsong, Sydney.
“Nathan tiene la habilidad de liderar y crear la cultura de Adoración de una Iglesia
Cristiana en Crecimiento. Tiene una gran experiencia en la comunicación de los
valores Cristianos y de adoración, haciendo uso de la música y el entrenamiento
en cualquier tipo de servicio o ambiente. La contribución de Nathan como Líder de
Adoración para con nuestra Iglesia y equipo de Adoración ha sido invaluable”. –
Pastor Tim Douglas, Iglesia Hillsong, AUSTRALIA

En la ciudad de Cúcuta, damos gracias a Dios por la oportunidad de tener a Nathan
Ironside con nosotros y ser bendecidos por su ministerio El DESPERTAR, tenemos
certeza que la palabra que Dios puso en su boca dará buen fruto en la vida de los
obreros, lideres y pastores que la reciban! PASTOR JOSE SATIRIO DOS SANTOS, COL

