Lección Moderna
Nuestra lección moderna es tomada del libro enemigos
del corazón, de Andy Stanley
Escuchen estas palabras:
GUÍA DE SERVICIO EN LÍNEA

De la codicia a la generosidad

•

octubre 25, 2020

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.

La codicia es alimentada por el miedo. Las personas
con codicia alojada en sus corazones temen que Dios no
pueda o no quiera cuidar de ellos. Más concretamente,
temen que Dios no los cuide de la manera o estilo en
el que quieren que los cuiden. Y la brecha entre lo que
sospechan que Dios podría estar dispuesto a hacer y lo
que ellos quieren se convierte en una fuente importante
de ansiedad. Así que las personas codiciosas soportan la
carga de adquirir y mantener todo lo que necesitan para
proporcionar la sensación de seguridad que desean. Y
ahí radica el problema: nunca es suficiente.
Que Dios nos bendiga al reflexionar sobre estas
palabras. Amén.

Lección Bíblica: Mateo 6: 19-21

CUIDADO CONGREGACIONAL

Escuchen estas palabras:

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

No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las
polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde
los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el
cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y
los ladrones no entran a robar.  Donde esté tu tesoro, allí
estarán también los deseos de tu corazón.
Que Dios nos bendiga al reflexionar sobre estas palabras.
Amén.

TEXTO PARA DAR

No olvide registrar su assistencia

cathedralofhope.com/register

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.

NUESTRAS DONACIONES
Fin de
Semana

Cantidad
Recibida

$42,548
10/04/20
$25,056
10/11/20
$55,022
10/18/20
YTD 2020 $1,580,934
Share us with your friends!

www.facebook.com/CathedralofHope

Watch us every Sunday!

www.youtube.com/DALLASCOHTV

Presupuesto

Sobre
(Debajo)
Presupuesto

($5,452)
$48,000
$38,000 ($12,944)
$1,022
$54,000
$1,720,000 ($139,066)
Follow @CathedralofHope
on Twitter for updates & insights!
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