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Lección Moderna
Nuestra lección moderna del día de hoy es
un estudio de los Hechos de los Apóstoles por
Charles Yrigoyen, Jr.

Escucha estas palabras:

Junio 14, 2020

La comunidad cristiana primitiva
abrazó a todo tipo de personas.
La raza, el sexo, el origen étnico,
(hechoS 7-11) la condición física y el estado
económico, que eran barreras que
impedían que ciertas personas participaran plenamente en algunos sectores de
la comunidad religiosa y social del mundo antiguo, fueron quebrantados por el
arrepentimiento y la fe en Cristo. El Camino estaba abierto a todos.
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

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 10: 34-43
Nuestra Lección de las Escrituras de esta mañana es del décimo capítulo de los Hechos de
los Apóstoles, versículos 34 al 43.

Escucha estas palabras:
Pedro tomó la palabra, y dijo: —Ahora comprendo que en realidad para Dios no
hay favoritismos, sino que en toda nación él ve con agrado a los que le temen
y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las
buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes
conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea,
después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret: cómo lo
ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien
y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en
Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer
día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos
previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de
su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio
de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan
testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe, por medio de su
nombre, el perdón de los pecados.
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

$23,973
$22,584
$44,934

$30,000
$30,000
$52,000

YTD 2020 $888,103

$952,000

05/24/20
05/31/20
06/07/20

Sobre
(debajo)
Presupuesto

($6,027)
($7,416)
($7,066)

($63,897)

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