
  

 

     

    

 

 

 
 

 

 

 

   

     

    

 
 
 

 

¿Sujeto a los Tiempos? 

Juan 17:13-22, Salmo 27:1-6, 32:7, 31:15, Gálatas 3:13-14 
 

¡Verdad! ¡No importa lo que esté sucediendo en el mundo, nosotros (los 
creyentes en Cristo) no estamos sujetos a los tiempos! Tenemos derecho 

a caminar en un lugar diferente. Cuando el mundo parece 
desmoronarse a nuestro alrededor, la Palabra del Señor nos dice que 

podemos vivir en abundancia. 

 
1. No estamos sujetos y no vivimos bajo el dominio, el control de las 

reglas o la influencia de la manera que el enemigo y el sistema 

mundial están yendo en este momento. Los tiempos siempre 

están sujetos al Nombre de Jesús.  

 

2. El Señor nos ha dado una opción: apenas sobrevivir y apenas 

existir o prosperar, florecer, triunfar, avanzar, progresar. Tú haces 

tu elección diariamente. 

  

3. Tenemos un muro de redención. Estamos separados de la 

maldición y santificados del mundo por causa de la Palabra.  

 
 

CONCLUSIÓN 

Metete a la Palabra de Dios, acércate al Señor con gratitud. Sepa que 

Él es amable incluso cuando cometemos errores. Enciendete de su 

amor y su bondad.  
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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 

9 de Agosto 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. 


