Alegria Navideña
“El Señor ha Venido”
(Isaias 35)

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

Con toda la división y la lucha, con todas las posturas políticas y los
desastres naturales, con todos los miles y miles de refugiados que
buscan refugio… Parece una burla esperar realmente experimentar
alegría en esta Navidad. Sin embargo, El Señor ... ha ... ¡Venido!

28 de Noviembre, 2021

Tres manifestaciones “El Señor ha Venido”despierta gozo en
nuestras vidas:

Personal de
Crosswinds

1.Dios _______ nosotros. (Mateo 1: 22-23)

Pastor Principal
Pete Vossler

2.Dios _______ nosotros. (Gálatas 2:20)
3.Dios _______ nosotros. (Romanos 8:31)

Pastor Asociado
Dave Schmidt

"La alegría es la bandera que ondea desde el castillo del corazón
cuando el Rey reside ahí".
~ Robert Rainey ~

Pastor de Niños
David Gregory

Conclusión:

Pastor Asociado
Jose Ibarra

Medita en las 3 manifestaciones El Señor ha venido y deja que la
alegría de tu corazón fluya esta Navidad.

Iglesia en Línea está disponible para niños y adolescentes.
Contáctenos para obtener más información.

¿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
2100 El Rancho Dr. Sparks, NV
775.331.2424
www.crosswindsnv.org

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

