No olvide registrar su assistencia

cathedralofhope.com/register

GUÍA DE SERVICIO EN LÍNEA

Lección Moderna
Nuestra lección es del tercer capítulo de la carta de
Pablo a los Colosenses.
Escuchen estas palabras:
Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron
llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Que habite en
ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza: instrúyanse
y aconséjense unos a otros con toda sabiduría; canten salmos,
himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de
corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en
el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por
medio de él.

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

Presupuesto

$42,374
11/01/20
$25,805
11/08/20
$39,166
11/15/20
YTD 2020 $1,712,053
Share us with your friends!

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 Bíblica: Lucas 17: 11-19 (NVI)

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

PROCLAMANDO A CRISTO • NOVIEMBRE 22, 2020

Sobre
(Debajo)
Presupuesto

($5,626)
$48,000
($8,195)
$34,000
($8,834)
$48,000
$1,868,000 ($155,947)

Escuchen estas palabras:
Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria
y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a
su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como se habían
quedado a cierta distancia, gritaron: ¡Jesús, Maestro, ¡ten
compasión de nosotros! Al verlos, les dijo: Vayan a presentarse a
los sacerdotes. Resultó que, mientras iban de camino, quedaron
limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios
a grandes voces.  Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio
las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron
limpios los diez?, preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros
nueve? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios,
excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre; tu
fe te ha sanado.

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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