GUÍA DE SERVICIO EN LÍNEA

ACTuar

con

coraje

Lección Moderna
Nuestra Lección moderna del día de hoy es
de: Una Carta de la cárcel de la ciudad
de Birmingham, abril de 1963. De Martin
Luther King, Jr.

Escucha estas palabras:

A cualquier ciudad que entraran los
primeros cristianos, la estructura de poder
se perturbó e inmediatamente intentó
condenarlos por ser “perturbadores de la
paz” o “agitadores externos”. Pero continuaron con la convicción de que eran una “colonia
del cielo” y que tenían que obedecer a Dios en lugar de a los hombres. Eran fuertes en número,
pero grandes en compromiso ... Si la iglesia de hoy no recupera el espíritu de sacrificio de la
iglesia primitiva, perderá su anillo auténtico, perderá la lealtad de millones y será despedida
y olvidada como un club social irrelevante sin significado para el siglo veinte.

Julio 5, 2020

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

COMO DAR

NUESTRAS DONACIONES
Fin de
Semana

Cantidad
Recibida

Presupuesto

Sobre
(debajo)
Presupuesto

$29,612
$45,702
$42,727

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

($388)
($6,298)
$12,727

YTD 2020 $1,003,509

$1,064,000

($60,491)

06/14/20
06/21/20
06/28/20

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.

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

Lección Bíblica / Hechos 20: 18-24
No olvide registrar
su assistencia

Nuestra lección bíblica de esta mañana es del capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 18 al 24.

cathedralofhope.com/register

Escucha estas palabras:
Cuando llegaron, Pablo dijo a los ancianos de la iglesia: «Ustedes saben cómo me porté todo el
tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido
al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por
las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les
fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les
he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús.» Y ahora tengan en cuenta que
voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que
en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin
embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera
y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del
evangelio de la gracia de Dios.
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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