Lección Moderna
Nuestra lección moderna es tomada del libro Enemigos del
Corazón, de Andy Stanley.
Escuchen estas palabras:
Todo lo que experimentamos se procesa a través de
nuestro corazón, lo bueno y lo malo. Desafortunadamente,
nuestras experiencias negativas tienden a quedarse
estancadas allí. Con el tiempo, se abren camino a
través de nuestras palabras y hechos, pero debido a la
demora entre la entrada y la salida, a menudo tenemos
dificultades para establecer la conexión.

GUÍA DE SERVICIO EN LÍNEA

el valor del corazón

•

octubre 04, 2020

COMO DAR

Así que estamos locos, pero no sabemos por qué.
Estamos descontentos, pero no podemos encontrar una
razón real para sentirnos así.

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.

Estamos resentidos con cierto tipo de personas,
aunque no han hecho nada para merecerlo. Ninguna
de estas cosas tiene sentido, pero son reales. Y si no se
controlan, tienen el potencial de llevarnos a patrones
de comportamiento autodestructivos y destructores de
relaciones.

CUIDADO CONGREGACIONAL

Así como un ataque cardíaco tiene el potencial de
destruir tu cuerpo, la enfermedad cardíaca espiritual
tiene el potencial de destruirte y exprimir la vida de
tus relaciones más valiosas. pero hay una solución.
Necesitamos cambiar de adentro hacia afuera. El
verdadero culpable es el corazón. Ahí es donde debe
tener lugar la verdadera transformación.  

Si se encuentra con una enfermedad, hospitalización, muerte, dolor
u otros desafíos críticos, el Ministerio de Atención Congregacional
en La Catedral de la Esperanza 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

Que Dios nos bendiga al reflexionar sobre estas palabras.
Amén.

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.
No olvide registrar su assistencia

cathedralofhope.com/register

NUESTRAS DONACIONES
Fin de
Semana
09/13/20
09/20/20
09/27/20

Cantidad
Recibida
$22,512
$34,427
$26,686

YTD 2020 $1,456,409
Share us with your friends!

www.facebook.com/CathedralofHope

Watch us every Sunday!

www.youtube.com/DALLASCOHTV

Presupuesto
$31,000
$52,000
$30,000

Sobre
(debajo)
Presupuesto

($8,488)
($17,573)
($3,314)

$1,580,000 ($123,591)
Follow @CathedralofHope
on Twitter for updates & insights!
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