
Domingo, 20 de Septiembre del 2020 

¡Dejar que Dios dirija! 
 
 Salmo 119: 105 
 
 Mientras tratamos de navegar a través de los desafíos e incertidumbres que tenemos que 
enfrentar todos los días, es importante tener en cuenta que tenemos un Dios al que podemos 
invocar, en el que podemos depender y apoyarnos para superarlos. 
 Vivimos en un mundo que cambia constantemente. Lo único constante en la vida es Dios.  Y 
Dios tiene la respuesta a cada pregunta y la solución a cada problema. 
 Piénselo, Dios nunca ha dirigido a nadie en la dirección equivocada ni ha dado malos 
consejos.  ¡Él es perfecto en todos los sentidos!  No tiene defectos, no tiene debilidades, no le 
falta nada, no puede ser burlado.  Él es la esencia misma de todo lo que es bueno y correcto en 
el mundo.  Su amor no se puede superar ni vencer.  Su gracia para con nosotros sobrepasa la 
comprensión humana.  Él es el único Dios verdadero. 
 Entonces, surge la pregunta, ¿por qué tenemos tal problema para obedecer, seguir y confiar 
en Él?  ¿Por qué nos hacemos la vida más difícil a nosotros mismos y a los demás?  Solo hay 
una respuesta;  esa respuesta se reduce a una palabra;  y la palabra es PECADO. 
 En las próximas semanas, planeo ver los efectos del pecado y por qué debemos recordar 
constantemente el gran daño y el dolor que ha causado y continúa causando en nuestras vidas 
si no prestamos atención a las señales de advertencia y le hacemos frente directamente. 
 Si vamos a caminar como cristianos, ¡debemos vivir como cristianos!  No debemos caminar en 
las sombras de nuestros pecados o en las tinieblas de nuestro engaño. ¡Debemos caminar en 
la luz de Dios, el amor de Dios y solo en el camino de Dios! 
 En  Él, 
 Hermano Craigwell 
 

NOTICIAS Y NOTAS 
 
El Edificio Estará Abierto para el Culto del Domingo por la Mañana: Continuaremos 
celebrando el culto del Domingo por la mañana a las 11 a.m. en el edificio hasta nuevo aviso. 
Nuestra asistencia se limita a 50 asistentes cada semana, si realizamos el servicio al aire libre; 
25 si el servicio es a dentro; y continuaremos transmitiendo en vivo el servicio en nuestra 
página de Facebook: https://www.facebook.com/ChurchOfChristInRoxbury/live/ y 
transmitiremos en vivo para aquellos que no puedan asistir en persona. Los miembros que 
planean asistir en persona se les pide que completen y envíen una encuesta en línea que se 
enviará a través del boletín electrónico y el envío de mensajes de texto cada semana. Por favor 
complétalo y envíalo antes del Viernes si planea asistir el Domingo. Si no puede completar la 
encuesta en línea, envíe un mensaje de texto o llame a Sis. Wendy Craigwell al 617-980-7830. 
Para aquellos que asisten en persona, recuerde que se requieren mascarillas (no se permiten 
mascarillas ventiladas), y se seguirán los protocolos de distanciamiento social. Recuerde traer 
su copita de comunión con usted cada Domingo. Por favor, no se presente si no ha sido 
agregado a la lista de asistentes. Necesitamos llevar a cabo el servicio de acuerdo con las 
normas estatales, por lo que las personas se registran cada semana si planean asistir. Si se 

https://www.facebook.com/ChurchOfChristInRoxbury/live/


inscribe para asistir, pero no puede, infórmeselo a la hermana Craigwell para que pueda ceder 
su asiento a alguien que pueda asistir. Gracias de antemano por su cooperación. 

 
Recordatorio: Recuerden por favor que ahora se requiere mascarilla ya sea quirúrgica o de 
tela en todos los lugares públicos, incluso para actividades al aire libre. Por Favor también 
recuerde lavar su mascarilla de tela regularmente.  

Ofrendas Durante la Crisis de COVID-19: Estamos pidiendo a todos los miembros que 
utilicen e-giving durante la crisis de salud de COVID-19. Acceda al enlace de e-giving en el 
sitio web de la iglesia en: 
https://churchofchristinroxbury.org/e-giving. Si no puede hacer su oferta por medio de 
donaciones electrónicas, envíe su ofrenda por correo al edificio de la iglesia, Church of Christ in 
Roxbury, 81 Walnut Avenue, Roxbury, MA 02119. Cheques o giros postales (NO ACEPTAMOS 
EFECTIVO). 
 

 EVENTOS ACTUALES Y PRÓXIMOS 
 
Alcance Comunitario Mensual: Nuestro próximo alcance comunitario está programado para el 
Sábado 26 de Septiembre. Estén atentos para más detalles. 

Programa de Capacitación para Contratistas de Gilbane Building Company: Gilbane 
Building Company ofrece un programa gratuito de capacitación para contratistas de siete 
semanas los Martes de 5 a 7 p.m. a partir del Martes 6 de Octubre del 2020. El programa se 
llevará a cabo a través de Zoom. Visite https://info.gilbaneco.com/contractor-training-program 
para obtener más información o para presentar una solicitud en línea. 

Martes por la Mañana Conferencia Telefónica de Oraciones para las Mujeres de Mature in 
Heart: Martes a las 10:30 a.m. Marque: 701-802-5069, código de acceso 3730930;  o únase en 
línea en join.freeconferencecall.com/dorcaspla. 

Reunión por Conferencia Telefónica de Oración los Martes por la Tarde: El Hno. Tony 
Johnson  llevará a cabo nuestra reunión semanal de oración los Martes por la noche a través 
de una conferencia telefónica a las 7 p.m. Para unirse a la llamada de conferencia, marque 
319-527-2774, código de acceso 708846#,  o únase a la llamada en línea a través de la 
aplicación Free Conference Call app o https://join.freeconferencecall.com/caroljohnson. 

Llamada de Conferencia de Estudio Bíblico a Mitad de Semana: El Hno. Simmons ha 
estado realizando nuestro Estudio Bíblico a mitad de semana por medio de una conferencia 
telefónica los Miércoles a las 6:30 p.m. Para unirse la llamada de conferencia, marque 
978-990-5000; cuando se le solicite, ingrese el código de acceso 261232 #, o únase a la 
conferencia telefónica en línea a través de la aplicación Free Conference Call app o 
https://join.freeconferencecall.com/carl95fred. Si usa la aplicación freeconferencecall app, la 
identificación de la reunión es carl95fred. Silencie su teléfono o micrófono cuando ingrese 
la llamada, especialmente si ingresa después de que la clase ha comenzado. 

Conferencia Telefónica de Oración de Mujeres: Sábado a las 9:30 a.m. Marque: 
701-802-5069, código de acceso 3730930;  o en línea en join.freeconferencecall.com/dorcaspla 
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