GUÍA DE SERVICIO EN LÍNEA

LIDEREANDO

• Septiembre 13, 2020

Liderar depende de la conexión

Lección Epístola / Romanos 12: 4-6, 9-10
Nuestras Palabras de meditación del día de hoy provienen del
capítulo 12 de la Carta de Pablo a los Romanos.
San Pablo nos presenta la idea de que todos somos parte del cuerpo de
Cristo, y que cada uno somos valiosos de una manera única de acuerdo a
cada uno de los dones que se nos han otorgado.
Y nos hace nuevamente una invitacion a que nos amemos unos a otros.
Acepta la exhortación del apóstol y empieza a vivir de forma diferente de la
mano de Jesús.

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
Espernza 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

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.

Escuchen estas palabras:

TEXTO PARA DAR

Porque, así como en un solo cuerpo tenemos muchos
miembros, y no todos los miembros sirven para lo mismo,
así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un
solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como
miembros de un mismo cuerpo. Dios nos ha dado diferentes
dones, según lo que él quiso dar a cada uno.
Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos
según la fe que tenemos; Ámense sinceramente unos a
otros. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno.  Ámense
como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y
respetándose mutuamente.
Que Dios nos bendiga al reflexionar sobre estas palabras.
Amén.

Share us with your friends!

www.facebook.com/CathedralofHope

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.

NUESTRAS DONACIONES
Fin de
Semana
08/23/20
08/30/20
09/06/20

Cantidad
Recibida
$28,234
$20,462
$49,567

YTD 2020 $1,372,860

Watch us every Sunday!

www.youtube.com/DALLASCOHTV

Presupuesto
$25,500
$25,500
$52,000

Sobre
(debajo)
presupuesto

$2,734
($5,038)
($2,433)

$1,467,000 ($94,140)
Follow @CathedralofHope
on Twitter for updates & insights!
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