GUÍA DE SERVICIO EN LÍNEA
Lección Hebrea

Nuestra lección hebrea es tomada del libro de los
Hechos 8: 26-39
En el comienzo del Libro de Hechos, Jesús les prometió a los
apóstoles, “Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá
sobre vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y
Samaria, y hasta lo último de la tierra”. Promesa que se ve cumplida
en nuestra siguiente lectura.
Escuchen con atención
Un ángel del Señor le dijo a Felipe: Levántate y vete al sur, por el
camino de Jerusalén a Gaza. Este camino pasa por el desierto. Felipe
se levantó y se fue; y en el camino se encontró con un hombre de
Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía,
el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su
país, sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. El
Espíritu le dijo a Felipe: Ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se
acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías; entonces le preguntó:
¿Entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó: ¿Cómo lo
voy a entender, si no hay quien me lo explique? Y le pidió a Felipe
que subiera y se sentara junto a él. La parte de la Escritura que estaba
leyendo era ésta: Fue llevado como una oveja al matadero; como un
cordero que se queda callado delante de los que lo trasquilan, así
tampoco abrió él la boca. Fue humillado, y no se le hizo justicia;
¿quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue
arrancada de la tierra. El funcionario etíope le preguntó a Felipe:
Dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta: de sí mismo o de
algún otro? Entonces Felipe, tomando como punto de partida el
lugar de la Escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia
acerca de Jesús. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el
funcionario dijo: Aquí hay agua; ¿hay algún inconveniente para que
yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro; y los dos bajaron
al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu
del Señor se llevó a Felipe, y el funcionario no lo volvió a ver; pero
siguió su camino lleno de alegría.

Dios nos bendiga al escuchar estas santas palabras. Amén.

¡Compártenos con tus amigos!

www.facebook.com/LACATEDRALDELAESPERANZA

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

Lección del Evangelio

Lectura del Santo evangelio según San Mateo 19: 12
Pues algunos son eunucos porque nacieron así; a otros los hicieron así los
hombres; y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que
pueda aceptar esto, que lo acepte.

Este es el Evangelio de Esperanza.
¡Honor y Gloria a Dios Creador, Cristo y Espíritu Santo

NUESTRAS DONACIONES
Fin de
Semana
04/04/21
04/11/21
04/18/21
YTD 2021

Sobre
Cantidad
Presupuesto (Debajo)
Recibida
Presupuesto
$69,360
$63,000 $6,360
$25,529
$28,000 ($2,471)
$41,000 ($1,071)
$39,929
$542,000 $18,369
$560,369

¡Míranos todos los domingos!
www.youtube.com/DALLASCOHTV
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