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Lucas 1: 3-24 (editado)

Lección Moderna – Palabras de John Pavlovitz

Que Dios nos bendiga al escuchar estas nuevas palabras.
Amén.

Un día que Zacarías estaba en el templo dedicado
a sus funciones sacerdotales, un ángel del Señor
apareció al lado derecho del altar. La visión
turbó a Zacarías, El ángel le dijo – “tu plegaria
ha sido escuchada, “Elizabeth, tu esposa, dará a
luz un hijo al que pondrás de nombre Juan. Será
grande en la presencia del Señor. No beberá vino
ni licores y estará lleno del Espíritu Santo. Está
destinado a llevar a muchos hijos de Israel al
Señor, su Dios. Zacarías le dijo al ángel: “¿Cómo
puedo estar seguro de esto? Soy un anciano y
mi esposa también tiene más edad “. El ángel
respondió: “Soy Gabriel, que está ante Dios.
Fui enviado para hablar contigo y traerte estas
buenas noticias. Pero como no has confiado en
mis palabras, estarás mudo hasta el día en que
sucedan estas cosas. Tiempo después Elizabeth
concibió.

CUIDADO CONGREGACIONAL

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

Nuestra lección moderna: Son Palabras de John Pavlovitz
Escuche estas palabras:
Las salas de partos de los hospitales son lugares donde las sonrisas
suelen surgir fácilmente. Después de todo, son espacios construidos
específicamente para la bienvenida, y la expectativa cuando estás
parado allí es palpable. En las salas de parto, la esperanza es casi
una respuesta involuntaria. Aunque en muchos días podemos tener
problemas con las noticias que tenemos ante nosotros, un bebé es
un recordatorio tangible de que siempre se está desarrollando algo
nuevo, incluso en medio del dolor y la injusticia repetitivos. La
narrativa navideña es la de la llegada de la esperanza. La ocasión
está repleta de posibilidades.

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

TEXTO PARA DAR

Simplemente envíe un mensaje de texto al. (469) 5073839 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
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.

Share us with your friends!

www.facebook.com/CathedralofHope

Fin de
Semana

Cantidad
Recibida

$25,805
11/08/20
$39,166
11/15/20
$24,332
11/22/20
YTD 2020 $1,738,970

Watch us every Sunday!

www.youtube.com/DALLASCOHTV

Presupuesto

Sobre
(Debajo)
Presupuesto

($8,195)
$34,000
($8,834)
$48,000
$34,500 ($10,168)
$1,902,500 ($163,530)
Follow @CathedralofHope
on Twitter for updates & insights!
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