Lección Moderna
Nuestra lección moderna es tomada del libro enemigos
del corazón, de Andy Stanley
Escuchen estas palabras:
Cuando pensamos en los celos o la envidia,
inmediatamente pensamos en las cosas que otros tienen
y que nos faltan: apariencia, habilidades, oportunidades,
salud, peso, herencia, etc. Asumimos que nuestro
problema es con la persona que posee lo que nos falta.

GUÍA DE SERVICIO EN LÍNEA

De los celos a la celebración

•

noviembre 01, 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.

Tu verdadero problema no son las personas cuyas cosas
envidias; es con tu Creador. Dios le debe una deuda
y usted le guarda rencor. Y hasta que te enfrentes a
esta simple pero tan convincente verdad, los celos
continuarán aterrorizando tu vida y causando estragos
en tus relaciones.
Que Dios nos bendiga al reflexionar sobre estas
palabras. Amén.

Lección Bíblica: Santiago 4: 1-2
Escuchen estas palabras:

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 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

¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre
ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que
combaten en su interior?  Desean lo que no tienen,
entonces traman y hasta matan para conseguirlo.
Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo,
por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin
embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden
a Dios.
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

Share us with your friends!

www.facebook.com/CathedralofHope

Fin de
Semana

Cantidad
Recibida

10/11/20
10/18/20
10/25/20
YTD 2020

$25,056
$55,022
$24,216
$1,603,850

Watch us every Sunday!

www.youtube.com/DALLASCOHTV

Presupuesto

Sobre
(Debajo)
Presupuesto

$38,000 ($12,944)
$1,022
$54,000
($9,784)
$34,000
$1,754,000 ($150,150)
Follow @CathedralofHope
on Twitter for updates & insights!
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