
Domingo 3 de Octubre del 2021

Conflictos Del Cristiano

Por Mike Riley

La siguiente es una historia de la naturaleza que demuestra el hecho de que los conflictos son
una parte necesaria del crecimiento y desarrollo del cristiano en esta vida. Dios pone estos
conflictos (o pruebas) ante nosotros para prepararnos para ese hogar perfecto en el cielo con
Él.

El Hombre Y El Capullo

Un día apareció un pequeño orificio en un capullo. Un hombre se sentó y observó a la mariposa
durante varias horas mientras luchaba por forzar su cuerpo a través de ese pequeño agujero.
Entonces pareció dejar de progresar. Parecía como si hubiera llegado tan lejos como podía y
no podía ir más lejos. El hombre decidió ayudar a la mariposa, por lo que tomó un par de tijeras
y cortó el resto del capullo. La mariposa emergió entonces fácilmente, pero tenía el cuerpo
hinchado y alas pequeñas y arrugadas. El hombre siguió mirando a la mariposa porque
esperaba que, en cualquier momento, las alas se agrandarían y expandirían para poder
sostener el cuerpo, que se contraería con el tiempo. ¡Ninguno pasó! De hecho, la mariposa
pasó el resto de su vida arrastrándose con el cuerpo hinchado y las alas arrugadas. Nunca
pudo volar.
Lo que el hombre en su bondad y prisa no entendió fue que la restricción del capullo y el
esfuerzo requerido para que la mariposa atravesara la pequeña abertura fue la forma en que
Dios forzó el fluido del cuerpo de la mariposa a sus alas para que estuviera lista. para volar una
vez que lograra su liberación del capullo.
Como cristianos, los conflictos (o pruebas) son exactamente lo que necesitamos en nuestra
vida para crecer y desarrollarnos adecuadamente. Si Dios nos permitiera pasar por nuestra
vida cristiana sin ningún obstáculo, nos paralizaría espiritualmente. Nosotros, como la
mariposa, no seríamos tan fuertes como podríamos haber sido. ¡Nunca podríamos volar!

Conclusión

Hermanos: demos gracias a Dios por nuestros conflictos (pruebas) diarias y demostremos la
misma actitud hacia las pruebas que el apóstol Pablo. El gran apóstol dijo en 1 Pedro 4: 12-13 -
NBLA:
“Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como

si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo; antes bien, en la medida en que compartís los



padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran

alegría ".
NOTICIAS Y NOTAS

¡Más Noticias De Bebés!
Felicitaciones a

Garrett y Surrie Alexander
Esperando al nuevo miembro de su familia

en Marzo del 2022
Boston Lights en Franklin Park: Este evento ha sido reprogramado para el Viernes 8 de
Octubre a las 7:30 p.m. Reúnase en la entrada del zoológico de Franklin Park en el lado del
campo de golf a las 7:15 p.m. para que podamos entrar a tiempo. La hermana Pam Alexander
distribuirá boletos después del servicio de adoración el Domingo 3 de Octubre.
Simposio Virtual para Mujeres de la Iglesia de Cristo de Bouldercrest: El 9 de Octubre de
10 a.m. a 1 p.m.  Tema: Alimentando nuestras mentes y cuerpos para una vida óptima.
Detalles en boletín electrónico.
Una Alabanza Pandémica - Reanudación del Tercer Domingo de Compañerismo: Nuestro
tercer Domingo de compañerismo mensual se reanudará el Domingo 17 de Octubre,
organizadas por la Iglesia de Cristo de Bedford Street en Abington a las 3 pm. El evento se
llevará a cabo en el Salón de los Caballeros de Colón en 1195 Bedford Street en Whitman para
facilitar el distanciamiento social. Se requieren máscaras. El orador destacado será nuestro
propio Bro. Mark Craigwell y el canto correrán a cargo del Bedford Street Chorus y los Servants
of Soul. No habrá comida de fraternidad.
Servicio De Adoracion En Persona: El servicio de adoración será en la iglesia, llueva o haga
sol a las 11:00 a.m. todos los Domingos. Estaremos al aire libre si el clima lo permite; adentro
en caso de inclemencias del clima. Las reglas de registro habituales y los protocolos del COVID
siguen vigentes. Como es habitual, también transmitiremos en vivo el servicio en nuestro canal
de YouTube a las 11am. https://www.youtube.com/channel/UC_cl_WRF8fiEU18_mWjwSWA
Asociación con Women’s Lunch Place: Como parte de nuestros continuos esfuerzos por
servir a la comunidad, nos hemos asociado con The Women’s Lunch Place para proporcionar
100 comidas por día a los miembros de la comunidad que lo necesiten o lo deseen, de Lunes a
Viernes. The Women’s Lunch Place entregará las 100 comidas en el edificio de la iglesia a la
1:00 p.m. para distribución entre las 1:30 y 2:00pm. todos los días. Necesitamos 5 equipos de 3
personas para distribuir las comidas. Cada equipo cubrirá un día a la semana. Abierto tanto
para hombres como para mujeres. Póngase en contacto con la hermana Wendy Craigwell o la
hermana Pam Alexander si quiere ser voluntario.
Programa Comunitario: Nuestro próximo evento del programa comunitario se llevará a cabo
el Sábado 23 de Octubre. Esperamos distribuir 100 bolsas de comestibles en Nubian Square.
Reúnase en el edificio de la iglesia a las 10 a.m. Comuníquese con la hermana. Pam Alexander
para más detalles.  Se requiere máscaras y distanciamiento social de todos los participantes.
Para contribuir a este programa mensual, utilice el enlace de donaciones electrónicas en
https://churchofchristinroxbury.org/e-giving para hacer su donación. Haga un seguimiento
con un correo electrónico a cocroxbury@gmail.com con el tema Donación de Servicio



Comunitario. En el cuerpo del correo electrónico incluya su nombre y el monto de su donación.
Esto asegurará que su donación sea adjudicada correctamente.
Programas de Capacitación Laboral: Urban League of Eastern Massachusetts ofrece
programas de capacitación laboral en codificación y diseño gráfico para graduados de la
escuela secundaria (deben tener al menos 18 años de edad).  Remuneración disponible.
Consulte el boletín electrónico para obtener más detalles o envíe un correo electrónico a
info@msimbo.org para obtener información sobre el programa de codificación, o
info@digiul.design para obtener información sobre el programa de diseño gráfico.
Comida para El Alma: El hermano. John Kurpiel, ministro de la congregación de Lawrence,
presenta un programa de radio internacional, “Soul Food”, los Lunes y Martes de 11 a.m a 3
p.m. El programa se transmite por Ignite Radio Broadcast a través de Mixlr, una plataforma
interactiva de radio por Internet. Utilice el enlace a continuación para entrar para escuchar o
participar en la conversación. Siempre es gratis para escuchar.
https://mixlr.com/ignite-radio-broadcast.
Transmisión en Vivo De El Servicio de Adoración: Continuaremos transmitiendo en vivo
nuestro servicio de adoración del Domingo por la mañana a pesar de que hemos reabierto para
el servicio de adoración en persona. Únase a nosotros en nuestro canal de YouTube los
Domingos por la mañana a las 11:00 a.m.
https://www.youtube.com/channel/UC_cl_WRF8fiEU18_mWjwSWA
Ofrendas: Pedimos a todos los miembros que utilicen las donaciones electrónicas durante la
crisis de salud de COVID-19, incluso cuando asistan al culto en persona.  Acceda al enlace de
donaciones electrónicas en el sitio web de la iglesia en:
https://churchofchristinroxbury.org/e-giving. Si no puede hacer su ofrenda a través de una
donación electrónica, envíela por correo al edificio de la iglesia, Church of Christ en Roxbury, 81
Walnut Avenue, Roxbury, MA 02119. Solo con cheques o giros postales (NO ENVÍE
EFECTIVO).

.
HORARIO REMOTO DE CLASES / REUNIONES

Cuarto Domingo Clase de Damas: El Domingo 24 de Octubre a las 5 p.m. a través de
freeconferencecall.com. Presentadora: La hermana Samantha Reid.
Marque: 978-990-5000; cuando se le solicite, ingrese el código de acceso 261232 #; o únase a
la llamada en línea en join.freeconferencecall.com/carl95fred.
Si usa la aplicación freeconferencecall, la identificación de la reunión es carl95fred. Por Favor
silencie su teléfono o micrófono cuando ingrese a la llamada, especialmente si ingresa
después de que la clase haya comenzado.
Clase para los Nuevos Miembros, impartida por el Hno. Leon Cort, se reúne los Miércoles, a

las 7 p.m. en el edificio. Ingrese al edificio por la puerta trasera y recuerde que se requieren
máscaras y distanciamiento social

Las Clases para Niños se reúnen los Domingos por la mañana a través de zoom de 10 a.m. a
10:45 a.m. Los estudiantes y maestros accederán a sus "clases" a través del siguiente enlace

de Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/86159080656?pwd=cGFwWi9LQUpBT05xUDBBSVF5RHlTUT09
ID de la reunión: 861 5908 0656



Código de acceso: 733792
Móvil con un toque
+ 13017158592`` 86159080656 # EE. UU. (Washington DC)
+ 13126266799`` 86159080656 # EE. UU. (Chicago)

ID de la reunión: 861 5908 0656

La clase de niños Peacemakers continuará reuniéndose a través de un enlace Zoom separado
los Sábados designados. Póngase en contacto con la hermana. Pam Alexander o la hermana.
Caroline Myers para más detalles.
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 join.freeconferencecall.com/caroljohnson.

Discípulos / Dorcas / Timothy (DDT) Clase Remota: Miércoles 7-7: 30 p.m. a través de
Zoom. https://zoom.us/j/98404025501?pwd=TFhXakxOK0xxSktacUI5OThjVGJDUT09

ID de la reunión: 984 0402 5501
Código de acceso: 5Z699m
Llamada de Conferencia de Estudio Bíblico a Mitad de Semana: El Hno. Denver 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 freeConferencecall app o
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.
Devocional del Ministerio de Jóvenes Adultos: Segundo Domingo del mes a las 6 p.m. a
través de Zoom. La información de conexión se enviará por correo electrónico a los miembros
del ministerio.
2do Retiro Anual del Ministerio de Jóvenes Adultos - ¡Guarde la fecha! Sábado, 9 de
Octubre del 2021 a través de Zoom, "Aprender a amarse a sí mismo a través de Dios", con el
orador invitado Hno. Glenroy Bristol. ¡Únase a nosotros mientras nos reunimos para actividades
grupales, estudios bíblicos interactivos, obsequios y más! Detalles por venir.

PETICIONES DE ORACIÓN

http://join.freeconferencecall.com/dorcaspla
https://join.freeconferencecall.com/caroljohnson
https://join.freeconferencecall.com/carl95fred
http://join.freeconferencecall.com/dorcaspla


Por favor envíe sus solicitudes de oración a cocroxbury@gmail.com para que sean incluidas
en el correo electrónico de solicitud de oración semanal.


