Nueva Conexión
2 Corintios 5:17, Hebreos 11:6 (El mensaje)
1 Corintios 2:9-13 (El mensaje)

Horario de Servicios
Servicio en Sábado
Alabanza/Servicio
6:00 pm – 7:00 pm

Servicios en Domingo

09 de Enero, 2022

1. Hay dos preguntas importantes: ¿Existe Dios? Si el existe, ¿le
importo lo suficiente como para responderme? Si la respuesta
es sí, entonces debemos buscar tener una relación que
escucha Su voz.

Personal de
Crosswinds

Alabanza/Servicio
9:30 am – 10:30 am

Pastor Principal
Pete Vossler

Crosswinds Español

Pastor Asociado
Dave Schmidt

11:00 am – 12:00 pm

Quiero decir que soy una persona de “nuevos comienzos”. Creo en
nuevos comienzos. Una de las hermosas distinciones de estar en
Cristo es que podemos recibir el perdón del Señor, perdonarnos a
nosotros mismos y empezar de nuevo. Si lo duda, vayamos
directamente a nuestro texto.

2. ¿Qué es la fe verdadera? La fe es actuar sobre mi sistema de
creencias de tal manera que se refleja en mi estilo de vida
diario.
3. La audacia de la fe habla que Dios es más grande que mi
propio pensamiento, así que daré un paso al frente y haré
grandes confesiones.

Pastor de Niños
David Gregory

Ver en Línea
crosswindsnv.org

Conclusión
Esto es lo que confesamos: el amor de Dios por mí es mayor que mi
amor por mí mismo. Tengo grandes cosas en lo profundo de mi ser
que el Señor quiere lograr a través de mí.

Pastor Asociado
Jose Ibarra

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

