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Lección Moderna
Nuestra lección moderna de hoy es de
The Hole in Our Gospel: ¿Qué espera
Dios de nosotros? por Richard Stearns.

Escucha estas palabras:

Junio 7, 2020

Uno de los errores más comunes que
podemos cometer es creer que no
tenemos nada significativo que ofrecer,
que no somos lo suficientemente
ricos, lo suficientemente inteligentes,
lo suficientemente hábiles o lo suficientemente espirituales como para marcar
una gran diferencia ... Las muy buenas noticias Para aquellos que quieren seguir
a Cristo y ser parte del plan de Dios para nuestro mundo es que Dios usa lo que
tenemos para ofrecer, sin importar lo poco importante que creamos que sea.

(hechoS 3-6)

Que Dios bendiga la lectura y la escucha de estas nuevas palabras. Amén.

CUIDADO CONGREGACIONAL
Si se encuentra con una enfermedad, hospitalización, muerte, dolor u otros desafíos críticos, el
Ministerio de Atención Congregacional en La Catedral de la Espernza lo conectará con los recursos
apropiados que mejor se adapten a sus necesidades.
Se puede llegar al Ministerio de Atención Congregacional mediante:
Correo electrónico a CCMCOH@gmail.com
Teléfono (214) 351-1901 Ext. 124

TEXTO PARA DAR
Simplemente envíe un mensaje
de texto al (469) 507-3839 con la
cantidad que desea contribuir.
Asegúrese de incluir el signo de
dólar antes de la cantidad. Ejemplo:
$ 20. La contribución mínima de
texto-para-dar es $3.

COMO DAR
En www.cathedralofhope.com/give
puede hacer una donación única
o incluso configurar un regalo
electrónico recurrente (mediante
retiro
automático
de
cuenta
corriente o tarjeta de crédito). Una de
las mejores cosas que puede hacer
para apoyar a su iglesia durante
este período es hacer arreglos para
donar electrónicamente.

Lección Bíblica / Hechos 4: 32-37 (NVI)
Nuestra Lección bíblica de esta mañana es del cuarto capítulo de los Hechos de los Apóstoles,
versículos 32 al 37.

Escucha estas palabras:
Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya
ninguna de sus posesiones, sino que las compartían.  Los apóstoles, a su vez,
con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús.
La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no
había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los
vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que
se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre,
a quien los apóstoles llamaban Bernabé (que significa: Consolador), vendió un
terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles.
Que Dios bendiga la escucha de estas antiguas palabras. Amén.

¡Compártenos con tus amigos!

www.facebook.com/LACATEDRALDELAESPERANZA

NUESTRAS DONACIONES
Fin de
Semana

Cantidad
Recibida

Presupuesto

$45,933
$23,973
$22,584

$50,500
$30,000
$30,000

YTD 2020 $839,210

$900,000

05/17/20
05/24/20
05/31/20

Sobre
(debajo)
Presupuesto

($4,567)
($6,027)
($7,416)

($60,790)

¡Míranos todos los domingos!
www.youtube.com/DALLASCOHTV
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