Simplemente irresistible
Hambre Por Su Presencia

Lucas 24:18-34; Juan 8:32; Mateo 28:20
Hablemos del libro, la IGLESIA IRRESISTIBLE. No se trata de una iglesia
que sea irresistible para la gente. Se trata más bien de las marcas de una
iglesia que es irresistible para Dios y el Cielo.

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

Servicios en Domingo

7 de Agosto, 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. No pidas la ausencia de problemas, pide la presencia de Dios
y Él se encargará del resto.
2. Lo que hace la diferencia es que reconocemos Su presencia.
Él está esperando, pero si no reconocemos su presencia y no
lo invitamos a entrar, nuestras vidas no tendrán sentido y
estarán vacías.
3. Deje que el Espíritu aumente el ritmo de su corazón. No seas
lento de corazón para creer, pídele a Dios que cambie
transforme nuestro corazón para no ser tardos sino rápidos
de corazón.

Pastor de Niños
David Gregory

Conclusión
Pastor Asociado
Jose Ibarra

Su presencia está siempre contigo, pero debes reconocerlo. Ten un
recordatorio de la presencia de Dios.

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

