GUÍA DE SERVICIO EN LÍNEA

ACTuar

con

perseverancia
Junio 28, 2020

Lección Moderna
Nuestra Lección moderna del día de hoy es de:
Nosotros somos la iglesia ... Actuemos así: un
estudio sobre el libro de los Hechos por Linda
Tower Pevey.

Escucha estas palabras:

Los disturbios, las palizas y el
encarcelamiento son solo algunas de las dificultades que encuentra Pablo. Incluso frente a la
resistencia y la oposición, sin embargo, Pablo es implacable. El nunca se rinde. El persevera.
Quizás cuando más lo necesita, Dios habla una palabra de aliento directamente a Pablo y
envía compañeros y amigos para caminar junto a él en los momentos difíciles
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

NUESTRAS DONACIONES
Sobre
Cantidad
Presupuesto (debajo)
Recibida
Presupuesto
$52,000 ($7,066)
06/07/20 $44,934
($388)
$30,000
06/14/20 $29,612
$52,000 ($6,298)
06/21/20 $45,702

Fin de
Semana

YTD 2020 $960,782 $1,034,000 ($73,218)

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 de las Escrituras / Hechos 16: 9-15
Nuestra Lección de las Escrituras de esta mañana es del capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, versículos
9 al 15.

No olvides registrar
tu assistencia
cathedralofhope.com/register

Escucha estas palabras:
Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le
rogaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Después de que Pablo tuvo la visión, en seguida nos
preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar
el evangelio a los macedonios. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia, y al día
siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de
ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras
de la ciudad, y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos
sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se
llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras
escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue
bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: «Si ustedes me consideran creyente en
el Señor, vengan a hospedarse en mi casa». Y nos persuadió.
Que Dios bendiga la escucha de estas antiguas palabras. Amén.

¡Compártenos con tus amigos!

www.facebook.com/LACATEDRALDELAESPERANZA

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