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vida y el mundo cambian para siempre.

Lección Moderna
Nuestra Lección moderna del día de hoy es de:
Adam Hamilton

Escucha estas palabras:
Su llamado puede no ser tan dramático
como el del apóstol Pablo ... Pero usted
ha sido llamado y sigue siendo llamado
por Cristo. Estás llamado a seguirlo a
diario en tu vida. Estás llamado a ser un
instrumento de su amor y gracia. Estás
llamado a vivir, dar y servir. Al contestar
esa llamada, descubrirá que su propia

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

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.

NUESTRAS DONACIONES
Sobre
Cantidad
(debajo)
Presupuesto
Recibida
Presupuesto
$52,000 ($6,298)
$45,702
06/21/20
$30,000 $12,727
$42,727
06/28/20
($86)
$47,000
$46,914
07/05/20

Fin de
Semana

YTD 2020 $1,052,661 $1,111,000 ($58,339)

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 28: 23-31
Nuestra lección bíblica de esta mañana es del capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 23 al 31.

Escucha estas palabras:
Los líderes locales acordaron un día para encontrarse con Pablo, y acudieron en mayor número a la
casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles
acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés
y de los profetas. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No
pudieron ponerse de acuerdo entre sí, y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última
declaración: «Con razón el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta
Isaías diciendo:» “Ve a este pueblo y dile: ‘’Por mucho que oigan, no entenderán; por mucho
que vean, no percibirán’’. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible; se les han
embotado los oídos, y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con
los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría”.» Por tanto, quiero que
sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles, y ellos sí escucharán». Durante dos
años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada, y recibía a todos los que iban a
verlo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin
temor alguno.

No olvide registrar
su assistencia
cathedralofhope.com/register

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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