
  

 

     

    

 

 

 
 

 

 

 

   

     

    

 
 
 

 

"Acércate a Dios y sé Transformado" 
Santiago 1:22-24, Santiago 2:14, Romanos 12:2 

 

¿Alguna vez te miraste en un espejo solo para ver un gran trozo de 
espinaca clavado en tus dientes? ¿No te gustaría eliminarlo y corregir 
cualquier otro defecto que hayas visto? Dios dice: "Mi palabra es como 

un espejo"; pero si no aplicamos la palabra, solo escucharemos 
historias maravillosas que conmoverán nuestro corazón, pero no 
disfrutaremos de la vida completa que Dios diseñó para nosotros. 

 
1. La fe pura es caminar, no solo hablar  

Santiago dice que, sin acción, ¡no hay fe! 

 

2. Vuélvete a Jesús y se transformado 

Ser transformado significa renovar tu mente en la Palabra.  

 

3. Tener cuidado con las distracciones y los engaños 

Hay muchas distracciones que ocurren todos los días que te 

pueden agotar. ¿Qué hay que hacer?  

 

CONCLUSIÓN 

Aunque no sabemos el momento en que Dios vendrá de nuevo, Su plan es 

que nos volvamos a Él. Esta es nuestra esperanza y nuestro destino. “Sean 

hacedores de la palabra y cumplan con lo que saben; a pesar de que hay 

tantas cosas que vienen hacia ti para distraerte, mantente en la promesa de 

que el Señor viene. 
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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 

25 de Octubre del 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. 


