
  

 

     

    

 

 

 
 

 

 

 

   

     

    

 
 
 

 

Cambiemos El Mundo 
Génesis 49: 22-26, 50:15-20 

 

Creo que el deseo de todos es poder dejar una cuenta bancaria a nuestros 
familiares o hijos, pero más que eso… mi deseo es dejar un legado y el 
conocimiento de la grandeza y poder de Dios a mis hijos y aquellos a 
quienes amo. 

 
1. Quite de su prioridad el servicio. Los hijos que conocen la realidad de 

la vida y la vida de servicio a Dios tienen 3 promesas: 

1. Bendición del cielo. 

2. Bendición en espíritu, paz y prosperidad. 

3. Un legado que durará más que nuestra vida física 

 

2. Mostrando respeto frecuentemente, ganaremos la confianza de la 

autoridad, hijos que muestran confianza y favor divino para los 

hombres. 

 

3. Deje atrás el espíritu perdonador de Cristo. 

 

CONCLUSIÓN 

Si quieres cambiar el mundo, primero debes permitir que el Señor te 
cambie, permite que la Palabra penetre en tu corazón y defenderás nada 
menos que la grandeza.  
 

Crosswinds Staff 
Senior Pastor 
Pete Vossler 

 
Associate Pastor 

Dave Schmidt 
 

Children’s Pastor 
David Gregory 

 
Youth Pastor  

Christian Igwe 
 

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 

11 de abril de 2021 

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 
11:00 am – 12:00 pm 

 

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. 


