No Estoy Sujeto a Los Tiempos
Salmo 27:1-6, Juan 17:13-22, Gálatas 3:13-14

A veces necesitamos intensificar nuestras oraciones, en nuestra búsqueda
de Dios, en nuestra libertad, finanzas, salud y relaciones, no estamos sujetos
a los tiempos.

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

Servicios en Domingo

25 de Septiembre, 2022
Personal de
Crosswinds

2. Estamos separados del sistema fallido del mundo. Debemos

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 estamos sujetos ni vivimos bajo el dominio, la regla, el control
o la influencia de cualquier forma en que el enemigo y el sistema
mundial vayan en este momento. Vivimos en la economía de Dios.

prosperar, no solo sobrevivir. Sobrevivir: apenas salir
adelante/apenas existir. Prosperar: florecer, tener éxito, avanzar y
prosperar.
3. Tenemos el muro de la redención separado de la maldición por

Pastor de Niños
David Gregory

causa de la Palabra. “NBMNBPBBHS”’

Pastor Asociado
Jose Ibarra

Conclusión
Recuerda la Palabra. Si has tomado malas decisiones, Él restaurará lo
perdido. Necesitamos orar y pedir Su sabiduría divina. Ver Santiago 1:5-7

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

