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Julio 19, 2020

GUÍA DE SERVICIO EN LÍNEA

NUESTRAS DONACIONES
Sobre
Cantidad
Presupuesto (debajo)
Recibida
Presupuesto
$30,000 $12,727
$42,727
06/28/20
($86)
$47,000
$46,914
07/05/20
$32,000 ($7,497)
$24,503
07/12/20

Fin de
Semana

Lección Hebrea
Nuestra Lección hebrea es del primer capítulo del libro de Proverbios, versículos 1 al 6

Escucha estas palabras:

Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El
propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina, y ayudar
a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito
YTD 2020 $1,077,164 $1,143,000 ($65,836) es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa, y ayudarles a hacer
lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia
al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que
tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y
sus enigmas.
Que Dios bendiga la lectura y la escucha de estas nuevas palabras. Amén.

Lección Bíblica / Mateo 13: 10-17
Nuestra lección bíblica de esta mañana es del capítulo 13 de Mateo, versículos 10 al 17

Escucha estas palabras:
Los discípulos se acercaron y le preguntaron a Jesus: ¿Por qué usas parábolas cuando hablas
con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo —les contestó—,
pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión, y tendrán
conocimiento en abundancia; pero a los que no escuchan se les quitará aun lo poco que
entiendan. Por eso uso estas parábolas: Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen,
pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma, se cumple la profecía de Isaías
que dice: “Cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no
comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y
han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no
puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane”. Pero benditos son los ojos de
ustedes, porque ven; y sus oídos, porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas
personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron; y anhelaron oír lo que
ustedes oyen, pero no lo oyeron.

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.

Este es el Evangelio de la esperanza. Alabado seas, Creador, Cristo y Espíritu Santo. Amén.

¡Compártenos con tus amigos!

www.facebook.com/LACATEDRALDELAESPERANZA

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