
  

 

     

    

 

 

 
 

 

 

 

   

     

    

 
 
 

 

Prisionero de Esperanza 

Zacarías 9:12, Mateo 6:33, Romanos 5: 5 
 

Esperanza y desesperación, ¿puede haber dos palabras diferentes? Me 
atrevería a decir que en cualquier día la psique humana viaja de uno a 

otro y de regreso. 
 

1. Deja de pensar en tus ______________. Muchas personas 
pasan por situaciones peores que las nuestras. 

 

2. Deja de pensar en tus propias _______________, Dios las 
tiene bajo control. Entrar en los malos pensamientos y 
tener los sentimientos equivocados los alimenta y les da 
poder. 

 

3. ___________ ser una bendición para los demás. Podrías ser 
la persona que inspira a alguien a ser una persona de 
esperanza. 

 

CONCLUSIÓN 

Haga lo que esta en sus manos y permita que Dios haga 
______de lo que puede pedir o pensar. Alinee su voluntad 
con la suya y alégrese por servir a Dios. 
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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 

                                            31 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. 


