
  

 

     

    

 

 

 
 

 

 

 

   

     

    

 
 
 

 

 
El poder de sembrar y cosechar 

2 Corintios 9:6-11, Jeremías 29:11 
 

La semana pasada descubrimos que Dios se conecta con nosotros a 
través de sus Leyes Espirituales. Las leyes espirituales son la única 
constante en un mundo que está perdiendo el rumbo. 
 
 

1. Sembrar de manera bíblica es lo más seguro que puedes hacer 
con tu dinero porque “Dios no será burlado”. El favor de Dios 
es la acción más poderosa del universo. 

 
2. Tenemos el mejor y más maravilloso pacto con Cristo. 

Tenemos lo prometido a través del pacto de dar de un retorno 
de 30, 60 o 100 (Marcos 4:8). Bendición que no podemos 
contener (Mal. 3:10). Bendición inimaginable (1 Corintios 
2:9). 
 

3. Dios es quien determina cuánta semilla se le da a cada 
individuo. (2 Cor. 9) Debemos ser enriquecidos en todos los 
sentidos por una razón: ser una bendición. 

 
 
 

Conclusión 
Nuestras finanzas deben verse como semillas y como una inversión 
en cada parte de nuestras vidas. Recuerde que el poder de sembrar 

y cosechar es la ley más importante de Dios. 
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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 

23 de Enero, 2022 

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 
 

Crosswinds Español 
Alabanza/Servicio 

11:00 am – 12:15 pm 

Ver en Línea 
   Facebook: 

crosswindsassembly 
Instagram: crosswinds_nv 

YouTube: 
crosswindsassembly 

 
 
 

 

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


