
  

 

     

    

 

 

 
 

 

 

 

   

     

    

 
 
 

 

 
La Conexión de Dios 
Vivir en Salud Divina 

Salmos 91:1-2, Proverbios 3:1-2, Proverbios 3:7-8 

 

Hoy oramos por los enfermos en obediencia a la Palabra y creemos 
que muchos de ustedes han recibido sanidad divina. 

 

1. Mantén tu atención en la Palabra de Dios y haz lo que dice. La 
vida está destinada a ser experimentada con abundancia y 
Aventura. 

 

2. Mora en el lugar secreto y declara la plenitud de Dios en tu vida. 
Recuérda cuánto te ama Dios, “cuán grande es el amor. 

 

3. Reciba su sanidad por fe y permanezca en Su Palabra. Nosotros 
debemos perseverar para mantener nuestro Espíritu fuerte todo 
el tiempo. Sométase a las instrucciones de Dios y mantenlos en el 
centro de tu corazón. 

 
 

 Conclusión 
Aprende a vivir sano. Las biblias no son buenas decoraciones para 
las mesas de noche, debes usarlas y luego caminar en fe. 
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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 

22 de Mayo, 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. 


