
  

 

     

    

 

 

 
 

 

 

 

   

     

    

 
 
 

 

Enciéndelo. . . Justo Donde Estás  
Mateo 5:14; Lucas 12:6-7; 1 Corintios 3:16 

La evidencia más fuerte que estamos donde Dios nos quiere—en 
nuestro trabajo, en nuestra carrera o simplemente en el lugar donde 
vivimos—es que simplemente estamos allí. 

 
1. Dios _________________________ dónde estamos. Él nos ________________. 

 

2. Él __________________ con _____________________________________. 

 

3. Hay un ___________________. El rey David le cantó a Dios, "en su libro 

fueron escritos, cada uno de ellos, los días que se formaron para 

mí, cuando todavía no había ninguno".  

 

4. Entonces, deja que ____________________ ______ ____________________. En 

lo alto de esa lista de propósitos de Dios es que somos su luz en 

nuestras regiones de influencia e impacto existentes. 
 

CONCLUSIÓN 

1. Por lo tanto, debemos resistir la ___________________________________, ya 

sea consciente o inconsciente, las creencias, códigos o valores 

predominantes de esos lugares. 

 

2. Nosotros _____________________________________ a Cristo. Nosotros le 

_____________________________________. Ese es nuestro código. Nuestros 

valores son sus valores. 
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¿Necesita Oración? Tenemos algunas opciones: 
 

1. Visite nuestro sitio web en www.crosswindsnv.org y haga clic 
en "Prayer Requests”  

2. Llame a la oficina de la iglesia al (775) 331-2424 
3. Vaya a nuestro grupo de oración en Facebook y presente su 

petición 

24 de mayo de 2020 

Dar En Línea: Tenemos varias formas para dar: 
1. Dar por Texto Mande texto a 84321 con la cantidad, seleccione a Crosswinds, 

ingresar información personal  
2. Donaciones En Línea Ve a crosswinds.securegive.com para dar  
3. Dar en el Servicio Pase por la iglesia para dar en efectivo o cheque 
4. Donación por Celular Descargue la aplicación SecureGive, crear una cuenta 

y dar 
5. Mandar por Correo Crosswinds 2100 El Rancho Dr. Sparks, NV 

  
2100 El Rancho Dr. Sparks, NV 

775.331.2424   www.crosswindsnv.org  

 

Horario de  
Iglesia en Línea 

Saturday Service 
Worship/Service 

6:00 pm – 6:30 pm 
 

Sunday Services 
Worship/Service 

9:30 am – 10:00 am 
& 

11:00 am – 11:30 am 
 

Crosswinds Español 
1:00 pm – 1:30 pm 

 

 

 

   

Ver en Línea 
   crosswindsnv.org 

 
 

 
    

Iglesia en Línea está disponible para niños y adolescentes.  
Contáctenos para obtener más información. 


