
  

 

     

    

 

 

 
 

 

 

 

   

     

    

 
 
 

 

El Poder de Simplemente Conseguirlo 
Él Sabe Mi Nombre 

Eclesiastés 7:1, Génesis 32:24-28, Proverbios 22:1, Romanos 12:2, 
Lucas 8:17, Salmos 82:6 

 

Creer que Dios conoce el nombre de uno puede brindar consuelo, 
esperanza y un sentido de pertenencia, y alentar a las personas a 
confiar en el amor y la guía de Dios. 

 
1. ¿Qué hay en un nombre? Dios nos está llamando a la 

lucha. No a huir de él; nos llama a perseverar, y por Él… 
¡venceremos! 
 

2. ¿Cuál es tu nombre? Se elige un buen nombre. 
 
A. Lo que te enamora puede definirte. 
B. ¡Lo que crees dictará lo que hagas! 

 
3. Tu Nombre es – Hijo del Dios Altísimo Quién eres debe 

determinar lo que haces. 
• ¿Quién eres en tu corazón? 

• Tu estudio encarna en ti el ADN del Señor.  
• Revertirás y responderás con quién eres. 
 

 
Conclusión 

No lo que hiciste, sino lo que estás haciendo. No donde estabas, sino 
hacia dónde vas. No quién eras, sino en quién te estás convirtiendo. 
No donde estás, sino a dónde Dios te llevará. 
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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 

5 de febrero, 2023 

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. 


