
Domingo, 14 de Junio del 2020 

Qué Se Necesitará? 

“¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír Mi palabra.". (Juan 8:43) 

¿Qué se necesitará para que escuchemos la palabra Dios? ¿Qué se necesitará para que 
entendamos la palabra de Dios? ¡Qué se necesitará para que hagamos las cosas a la manera 
de Dios, porque la manera de Dios es siempre la mejor manera! 

  

Durante demasiado tiempo, el hombre lo intentó a su manera y falló. Jonás lo intentó a su 
manera huyendo y se encontró en el vientre de una ballena. Sansón lo intentó a su manera y 
se encontró en los brazos del enemigo. Pablo antes de conocer a Jesús lo intentó a su manera 
y se encontró persiguiendo a los Cristianos en lugar de predicarles. Cualquier otra manera que 
no sea la de Dios está destinada a fracasar y fallar el blanco;. 

  

Seamos realistas, solo hay un camino y ese es el camino del Señor. Todos deberíamos estar 
cansados de estar enfermos y cansados. ¿No estás cansado de "patear contra los aguijones" 
que se convierte en un ejercicio de vanidad fútil e inútil? La resistencia, la rebelión y el rechazo 
de uno contra los caminos del Señor, siempre nos tienen en el extremo corto del palo y en una 
batalla perdida. 

  

¿Cuándo vamos a comenzar a escuchar, a prestar atención y hacer las cosas a la manera del 
Señor? Cuando se trata del Señor, debemos ser pacientes y confiar en el proceso. ¡Tenemos 
que dejar de interponernos en su camino y comenzar a dejar que se salga con la suya todos los 
días!. 

  

Mientras vivamos en este mundo, las inquietudes siempre existirán, si continuamos fallando en 
someter y entregar todo a Dios. El hombre aún tiene que aprender las lecciones del pasado. 
Siempre piensa que tiene una mejor manera, una mejor respuesta y mejores soluciones a los 
problemas del mundo, solo para encontrarlos destituidos de la gloria de Dios y de su propia 
meta. 

  



¿No hemos visto, escuchado y experimentado lo suficiente como para saber en la vida que el 
camino del hombre nunca se acerca o puede compararse con los caminos de Dios? (Isías 55: 
8) 

  

Todo el alboroto, las protestas y los disturbios en estos días nunca terminarán hasta que la 
gente de todo el mundo comience a tomar la palabra de Dios en serio, religiosa y fielmente. 
¡Nunca veremos un cambio duradero y significativo hasta que todos crean en Cristo, sigan a 
Cristo y vivan para Cristo! 

  

Entonces, ¿qué se necesitará? Se necesitará que cada alma viviente reconozca y acepte a 
Jesús como su Señor y Salvador. Se necesitará el poder sanador del Señor para sanar a los 
corazones rotos. Así como las personas lastimadas lastiman a otras personas, es tan cierto 
como las personas curadas ayudan a sanar a otras personas. Tomará una intervención divina 
sobre la buena intención de un hombre. Se necesitará mucho perdón y buena voluntad. 
Tomará mucha oración y ayuno. Hará falta que todos los hijos de Dios salgan de sus zonas de 
confort y entren en esas zonas de guerra espirituales para ayudar a Dios en la lucha contra los 
pecados e injusticias del mundo. 

  

¡Te llevará a hacer lo que Dios te llamó a hacer! No esperes a los demás, No dependas de los 
demás. No mires a los demás. ¡Siempre mira a Dios por tu dirección, corrección y protección! 

  

En El. 

Hermano Craigwell 

NOTICIAS Y NOTAS 

Felicitaciones a los Graduandos: Felicitaciones a la graduada de octavo grado Makaiya 
Sumerlin, los graduandos de secundaria Kaitlyn Harris, Hannah Jordan, Aznii Martin y 
Phillip Morrison, el graduado de la universidad Ramesh Nagarajah y la graduada de 
posgrado Juanita Tabb. 

Recordatorio: recuerden por favor que ahora se requiere mascarilla ya sea quirúrgica o de tela 
en todos los lugares públicos, incluso para salir a caminar al aire libre. Recuerde también lavar 
su mascarilla de tela regularmente. 



Los Preparativos están en marcha para la reapertura del edificio de la iglesia. Los detalles se 
anunciarán a medida que avance el trabajo. 

Todos los Servicios, Clases y Reuniones: Permanecen suspendidos en el edificio de la 
iglesia hasta nuevo aviso. Algunos ministerios se reúnen en línea por freeconferencecall.com o 
por Zoom. Verifique con el coordinador de su ministerio el horario de la reunión. 

Culto de Adoración Remota: Cada Domingo, el sermón se transmite en el sitio web de la 
iglesia a las 11:00 a.m.: https://churchofchristinroxbury.org/sermon-videos. Y en la página de 
Facebook de la congregacion  https://facebook.com/ChurchOfChristInRoxbury/ Nos reunimos 
por conferencia telefónica a las 12 del mediodía (repetido a las 12:15) para la comunión y la 
recolección. (esta hora de inicio está sujeta a cambios dependiendo de la duración del sermón) 
Para unirse a 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 https://join.freeconferencecall.com/carl95fred. Si usa la 
aplicación freeconferencecall app, la identificación de la reunión es carl95fred. Recuerde 
silenciar su teléfono o micrófono cuando ingrese la llamada para evitar interrumpir el 
servicio. 

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. 
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). 
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