Hagámoslo bien
Dia del Padre

1 Crónicas 12:32, 2 Corintios 9:6-11
Uno de los aspectos más importantes de ser un seguidor de Cristo es activar
la sabiduría que nos ha dado el Señor.

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

Servicios en Domingo

19 de Junio, 2022
Personal de
Crosswinds

Alabanza/Servicio
9:30 am – 10:30 am

Pastor Principal
Pete Vossler

Crosswinds Español

Pastor Asociado
Dave Schmidt

Alabanza/Servicio
11:00 am – 12:15 pm

Ver en Línea
Facebook:
crosswindsassembly
Instagram: crosswinds_nv
YouTube:
crosswindsassembly

1. Lo que hacemos importa. Nuestro suministro se ve directamente
afectado por la semilla que sembramos. Depende de nosotros. Estamos
sembrando financieramente todo el tiempo.
2. Dios suple, y Él nunca está atado por las situaciones del mundo. Hay
personas que tienen las respuestas, pero debemos buscarlas como
David e Isacar.
3. La fe activa la semilla que hemos sembrado. Jesús dijo: “Conforme a
vuestra fe os será hecho” Mateo 9:29. No dijo según tu “necesidad”.
4. La generosidad prueba tu fe. Esto es directo y no hay lugar para la
discusión. “Con la medida que deis, os será medido” Lucas 6:38.

Pastor de Niños
David Gregory

Conclusión

No queremos ser ignorantes, sino mirar hacia abajo la inflación, la recesión
y la carencia a través del conocimiento y la obediencia de la Palabra de
Dios.

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.
2.
3.
4.
5.

Dar por Texto Mande texto a 84321 con la cantidad, seleccione a Crosswinds,
ingresar información personal
Donaciones En Línea Ve a crosswinds.securegive.com para dar
Dar en el Servicio Pase por la iglesia para dar en efectivo o cheque
Donación por Celular Descargue la aplicación SecureGive, crear una cuenta
y dar
Mandar por Correo Crosswinds 2100 El Rancho Dr. Sparks, NV

