No olvide registrar su assistencia

cathedralofhope.com/register

Agosto 23, 2020
GUÍA DE SERVICIO EN LÍNEA
EL AMIGO A MEDIANOCHE
Pregunta apremiante: ¿Cómo te mantienes persistente/resistente cuando parece que nuestras oraciones no están siendo respondidas?
Llamado a la acción: reza y vuelve a reza de nuevo.

Lección del Evangelio / Lucas 11: 5-13
Nuestra Lección del Evangelio de esta mañana es del
capítulo 11 de Lucas, versículos 5 al 13.
Escuche estas palabras:
Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más
acerca de la oración: Supongan que uno de ustedes va a la
casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste
tres panes.
Le dices: “Acaba de llegar de visita un amigo mío y no
tengo nada para darle de comer”. Supongan que ese amigo
grita desde el dormitorio: “No me molestes. La puerta
ya está cerrada, y mi familia y yo estamos acostados. No
puedo ayudarte”.  Les digo que, aunque no lo haga por
amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente,
él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz
insistencia.
Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden;
sigan buscando y encontrarán; sigan llamando, y la puerta
se les abrirá.  Pues todo el que pide, recibe; todo el que
busca, encuentra; y a todo el que llama, se le abrirá la
puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un
pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar?  O si les piden
un huevo, ¿les dan un escorpión? ¡Claro que no!  Así que
si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus
hijos, cuánto más su Padre celestial dará el Espíritu Santo a
quienes lo pidan.

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

¡Compártenos con tus amigos!

www.facebook.com/LACATEDRALDELAESPERANZA

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.

NUESTRAS DONACIONES
Sobre
Cantidad
Presupuesto (Debajo)
Recibida
Presupuesto
08/02/20
$50,552
$40,000 $10,552
$25,595
$36,000 ($10,405)
08/09/20
$51,763
$49,000 $2,763
08/16/20

Fin de
Semana

YTD 2020 $1,270,615 $1,364,000 ($93,385)
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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