Lecciones del Estrés
2 Timoteo 4:3-18

13 de Septiembre de 2020
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Pete Vossler
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Dave Schmidt
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David Gregory
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Christian Igwe

1:00 pm – 2:00 pm

Ver en Línea
crosswindsnv.org

Seamos honestos, la mayoría de nosotros queremos eliminar el estrés
en lugar de madurar a través de él. Los estadounidenses, en particular,
quieren tener una vida tranquila y estar libres de distracciones y estrés
de cualquier tipo.
1.

El estrés brinda la oportunidad de modelar una vida de fe,
mejorar la calidad de nuestro corazón y confirma la visión de Dios
para nuestras vidas.

2.

Hay cuatro elementos de una verdadera vida de fe.
1. Vivir en alerta (mantén tu ingenio y tu cabeza fuera de la
arena).
2. Vivir fuerte porque la vida no es justa.
3. Vivir evangelísticamente porque las oportunidades están en
todas partes.
4. Vivir excelentemente; haz tu mejor esfuerzo en cada situación.

3.
4.
5.
6.

Nursery Director
Ashley Painter

CONCLUSIÓN

Associate Pastor
Jose Ibarra

No podemos soñar en grande a menos que sepamos hacia dónde
vamos; sabiendo que el Señor nos rescatará de los ataques del mal y
nos llevará seguramente a nuestro destino.

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

¿Necesita Oración? Tenemos algunas opciones:

Dar En Línea: Tenemos varias formas para dar:
1.

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
2100 El Rancho Dr. Sparks, NV
775.331.2424
www.crosswindsnv.org

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

