"Es Hora de Reiniciar"
2 Corintios 5:17, Isaías 43:19

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.

Necesitamos un restablecimiento de nuestras finanzas. Pregúntese
cómo le ha ido últimamente con sus finanzas personales. ¿Saliste
de los límites, tal vez hiciste un poco de trampa, te convertiste en
un ermitaño o mantuviste la compostura?

2.

Necesitamos restablecer las prioridades espirituales. ¿Has quitado
el ojo del premio? El premio es la grandeza y la bendición de Dios
que es tu herencia.

3.

Necesitamos restablecer la salud mental. Si deseas tener una salud
mental que glorifique a Dios y a ti mismo, ¿qué cambios debes
hacer?

17 de Enero del 2021
Crosswinds Staff
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Christian Igwe

Ver en Línea
crosswindsnv.org

Associate Pastor
Jose Ibarra

CONCLUSIÓN
Eres una nueva creación; Dios tiene algo nuevo para que hagas.
Reestablecemos, reiniciemos y revivámonos como dice Filipenses 4:13:
"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece".

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

