
  

 

     

    

 

 

 
 

 

 

 

   

     

    

 
 
 

 

 
Diseño de Dios 

 Cuerpo y yo 

1 Corintios 6:19-20, Romanos 12:1, Juan 8:31-32, 1 Timoteo 4:8-10 
 

 

Dios tiene un diseño para cada aspecto de nuestras vidas: nuestras 
vidas con Él, los demás, el dinero y nuestros cuerpos. 
 

 

1. Tu alma fue diseñada por Dios para que persigas la mejor versión 
de ti. Tu interno está directamente conectado con tu externo. 3 
Juan 2 

 

2. Nada en la vida funciona sin un plan, ¡NADA! Espíritu, alma y 
cuerpo. Dinero, relaciones, crecimiento espiritual. Se está librando 
una verdadera batalla. 
 

3. 5 pasos para glorificar a Dios con tu cuerpo: Le pertenece a Dios, 
te mantienes motivado, comienza de a poco, te mantienes constante 
y te mantienes enfocado. 
 

Conclusión 

 

A medida que nos adentramos en la temporada navideña, no te 
desanimes por los desvíos, contratiempos y las fiestas. Sigue 

moviéndote a través del poder del Espíritu Santo y logra lo que 
estás diseñado para ser. 
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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 

24 de octubre, 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. 


