No olvide registrar su assistencia

cathedralofhope.com/register

GUÍA DE SERVICIO EN LÍNEA
Pregunta apremiante: ¿Cómo no perder la esperanza cuando los sistemas parecen apilados contra nosotros?
Llamado a la acción: Identifique las fuerzas que le impiden ser persistente en llamar y orar por justicia.

LA VIUDA PERSISTENTE • AGOSTO 30, 2020

Lección del Evangelio / Lucas 18: 1-8
Nuestra Lección del Evangelio de esta mañana es
del capítulo 18 de Lucas, versículos 1 al 8.
Escuche estas palabras:
Cierto día, Jesús les contó una historia a sus
discípulos para mostrarles que siempre debían orar
y nunca darse por vencidos.
Había un juez en cierta ciudad —dijo—, que no tenía
temor de Dios ni se preocupaba por la gente.  Una
viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces
para decirle: “Hágame justicia en este conflicto
con mi enemigo”. Durante un tiempo, el juez no le
hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo:
“No temo a Dios ni me importa la gente, pero esta
mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que
reciba justicia, ¡porque me está agotando con sus
constantes peticiones!”.
Entonces el Señor dijo: Aprendan una lección de
este juez injusto.  Si hasta él dio un veredicto justo
al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a
su pueblo escogido que clama a él día y noche?
¿Seguirá aplazando su respuesta?  Les digo,
¡él pronto les hará justicia! Pero cuando el Hijo
del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe
encontrará en la tierra?

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

¡Compártenos con tus amigos!

www.facebook.com/LACATEDRALDELAESPERANZA

NUESTRAS DONACIONES
Fin de
Semana
08/09/20
08/16/20
08/23/20

Sobre
Cantidad
Presupuesto (Debajo)
Recibida
Presupuesto

$25,595
$51,763
$28,234

$36,000 ($10,405)
$2,763
$49,000
$2,734
$25,500

YTD 2020 $1,301,990 $1,389,500 ($87,510)
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.

TEXTO PARA DAR
Simplemente envíe un mensaje de texto al
(469) 507-3839 con la cantidad que desea contribuir.
Asegúrese de incluir el signo de dólar antes de la cantidad.
Ejemplo: $ 20.
La contribución mínima de texto-para-dar es $3.

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