Lección de Hebreo Génesis 1: 1-4, 26-31; 2: 1-4
En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no
tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas
profundas; y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la
superficie de las aguas. Entonces Dios dijo: «Que haya luz»;
y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó
la luz de la oscuridad. Entonces Dios dijo: «Hagamos a
los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como
nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del
cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes
de la tierra y los animales pequeños que corren por el
suelo». Así que Dios creó a los seres humanos a su propia
imagen. A imagen de Dios los creó; hombre y mujer los creó.
Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: «Sean
fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen
sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo
y todos los animales que corren por el suelo». Entonces Dios
dijo: «¡Miren! Les he dado todas las plantas con semilla que
hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les
sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como
alimento para todos los animales salvajes, para las aves
del cielo y para los animales pequeños que corren por el
suelo, es decir, para todo lo que tiene vida»; y eso fue lo que
sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho, ¡y vio
que era muy bueno! Y pasó la tarde y llegó la mañana, así
se cumplió el sexto día. Así quedó terminada la creación
de los cielos y de la tierra, y de todo lo que hay en ellos.
Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su
obra de creación, y descansó de toda su labor. Dios bendijo
el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en
que descansó de toda su obra de creación.
Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra.

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.

¡Compártenos con tus amigos!

www.facebook.com/LACATEDRALDELAESPERANZA

GUÍA DE SERVICIO EN LÍNEA
Epístola Lección Romanos 1: 19-20
Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque él se la ha
hecho evidente. Pues, desde la creación del mundo, todos
han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que
Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades
invisibles de Dios: su poder eterno y su naturaleza divina.
Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios.

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.

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

NUESTRAS DONACIONES
Sobre
Fin de Cantidad
Presupuesto (Debajo)
Semana Recibida
Presupuesto
$32,000 ($2,984)
01/03/21 $29,016
$32,000 ($2,984)
YTD 2021 $29,016
¡Míranos todos los domingos!
www.youtube.com/DALLASCOHTV
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