
  

 

     

    

 

 

 
 

 

 

 

   

     

    

 
 
 

 

Para, Mira, y Escucha 
 
 

1 Samuel 30:6-8, Proverbios 24:10, Proverbios 24:16 
 

Si tuviéramos un espejo para que todos pudieran observar 
 ahora, ¿que verias? Te garantizo que lo que estás viendo no es lo que 
Dios está mirando. El Señor no solo ve lo que somos, sino que ve en lo 
que podemos llegar a ser. 

 
1. Dirígete al Señor para la fortaleza. Si pudieras resolver tus 

problemas por ti mismo, ya lo habrías hecho. 

Piensa en cosas excelentes 

 

2. Dirígete al Señor para la estrategia. Una vez que el Señor te haya 

dado un camino, no vaciles. Es fácil dejarse llevar por las 

preocupaciones de la vida 

 

3. Dirígete al Señor para la estabilidad. El mundo y sus deseos son 

solo temporales y halagadores, pero la verdad de Dios es sólida y 

estable  

 

CONCLUSIÓN 

No puedes ganar fuerza, estrategia o estabilidad por tu propia cuenta. 

Corre hacia la respuesta, que se encuentra en Jesús. 

 

Crosswinds Staff 
Senior Pastor 
Pete Vossler 

 
Associate Pastor 

Dave Schmidt 
 

Children’s Pastor 
David Gregory 

 
Youth Pastor  

Christian Igwe 
 

Nursery Director 
Ashley Painter 

 
Associate Pastor 

Jose Ibarra 
 

 

 

¿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 

28 de Junio 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 Servicios 
Saturday Service 

Worship/Service 
6:00 pm – 7:00 pm 

 

Sunday Services 
Worship/Service 

9:30 am – 10:30 am y 
11:00 am – 12:00 pm 

(No Online)  
 

Crosswinds Español 
1:00 pm – 2:00 pm 

 

 

 

   

Ver en Línea 
   crosswindsnv.org 

 
 

 
    

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


