
  

 

     

    

 

 

 
 

 

 

 

   

     

    

 
 
 

 

 

Libre Y Feroz 

El Poder del Amor 
1 Corintios 12:28-13:3 

 

¿Cuántos de ustedes lloran en las películas de amor? (Historia de 
amor de Ali McGown y Ryan O’neil) La famosa frase de la película 
es "Amar significa nunca tener que pedir perdón". ¡Qué línea y qué 
mentira! 
 

Si queremos vivir en total libertad en Cristo, debemos aprender a 
vivir en amor. 

  
1. La espiritualidad sin amor es divisiva. El amor es un pegamento 
que unifica de manera excelente. No podemos ser libres sin 
aprender a amar a los que no son amables.  
  
2. La espiritualidad sin amor es desagradable, de hecho, es 
irritante. El amor se demuestra a través de nuestro discurso. 
   
3. La espiritualidad sin amor es inútil. El estilo de vida de una 
persona siempre habla más que las palabras. 
  
 

Conclusión 

El Señor demostró el máximo acto de amor. Compartir a Cristo con 
otros es nuestro acto de amor más grande. El amor es la catapulta 
para vivir libre y feroz. 
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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 

1 de Agosto, 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 
Servicio en Sábado 

Alabanza/Servicio 
6:00 pm – 7:00 pm 

 

Servicios en Domingo 
Alabanza/Servicio 

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. 


