No olvide registrar su assistencia

cathedralofhope.com/register

GUÍA DE SERVICIO EN LÍNEA

Lección Moderna
Nuestra lección de la epístola es del capítulo cuarto de la carta de
Pablo a la iglesia en Filipos.
Escuchen estas palabras:
Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto
a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no
habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto
porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en
cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en
la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a
vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar
saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir
escasez.  Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo,
han hecho bien en participar conmigo en mi angustia.

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.

COMO DAR

NUESTRAS DONACIONES
Cantidad
Recibida

10/25/20
11/01/20
11/08/20
YTD 2020

$24,216
$42,374
$25,805
$1,672,877

Share us with your friends!

Presupuesto

www.facebook.com/CathedralofHope

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

Lección de las Escrituras: Mateo 6: 25, 28b-33 (NTV)

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.

Fin de
Semana
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Sobre
(debajo)
Presupuesto

($9,784)
$34,000
($5,626)
$48,000
($8,195)
$34,000
$1,820,000 ($147,123)

Escuchen estas palabras:
Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué comerán o
beberán; ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida
más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? ¿Y por
qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios
del campo. No trabajan ni hilan; sin embargo, les digo que ni
siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno
de ellos.  Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo
y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por
ustedes, gente de poca fe?  Así que no se preocupen diciendo:
“¿Qué comeremos?” o “¿Qué beberemos?” o “¿Con qué nos
vestiremos?”  Los paganos andan tras todas estas cosas, pero
el Padre celestial sabe que ustedes las necesitan.  Más bien,
busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas les serán añadidas.

Este es el Evangelio de Esperanza.
Te alabamos, Creador, Cristo y Espíritu Santo. Amén.

Watch us every Sunday!

www.youtube.com/DALLASCOHTV

Follow @CathedralofHope
on Twitter for updates & insights!
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