
Domingo, 21 de Junio del 2020 

¡Sin Jesús, No Hay Paz! 

¿Cuándo comenzaremos a prestar atención a lo que la historia ha demostrado, probado y 
enseñado claramente del pasado? ¿Cuándo aprenderemos que si Jesús no permanece y 
forma parte de nuestra vida diaria, es imposible tener una paz duradera? 

Hoy estamos presenciando las reuniones de grandes multitudes en todo el país protestando en 
las calles de América, gritando; "¡Sin Justicia, No Hay Paz!" 

Pero el verdadero problema en cuestión se debe más a la falta de Jesús en la vida de todos 
que a la falta de justicia que se les da y se les muestra a todos. Si Jesús estuviera 
verdaderamente plantado en los corazones, mentes y espíritus de cada ser humano, habría 
justicia y habría paz. Jesús es la única panacea para la justicia y la paz que la mayoría busca, 
pero no siempre recibe o alcanza debido a su origen étnico, educación, condición económica o 
debido a cualquiera de los prejuicios sociales que existen en el mundo. 

Por lo tanto, si la gente quiere un cambio real, sus eslogan, pancartas y gritos deberían ser 
"¡Sin Jesús, no hay paz!" Esto puede parecer un poco inquietante y radical de escuchar y 
aceptar. Pero, piense en ello, durante todo el ministerio de Jesús, Él diría cosas y haría cosas 
que irían en contra de la opinión popular o común para llegar al corazón y a la raíz del 
problema. Usó mucho de lo que yo llamo "tratamiento de shock" en su ministerio. Era conocido 
por alborotar las "plumas espirituales" de la élite religiosa (los Saduceos y Fariseos). 

Nunca comprometería la verdad para cumplir con las maneras del mundo, sino que siempre 
predicaba la verdad, hablaría la verdad y enseñaría la verdad. Habló libremente y sin reservas, 
independientemente de quién estaba en la audiencia. Como resultado, la verdad que habló y 
vivió ante los ojos del mundo a menudo rozó a muchos de la manera incorrecta. 

Muchos de los opositores de Jesús vieron a Jesús como un manifestante rebelde y radical que 
amenazó sus creencias y se opuso a sus costumbres y tradiciones. Jesús a menudo respondía 
a sus oponentes de esta manera; "Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió." (Juan 
7:16) “El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que oís no es mía, sino del 
Padre que me envió." (Juan 14:24) “¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Las 
palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí 
es el que hace las obras.” (Juan 14:10) ¡Él hizo estas sublimes proclamaciones para probar 
quién Él era (el Hijo de Dios), de dónde vino (del cielo) y las razones de su venida (para llevar 
la salvación a todos los que creen y obedecen)! 

En muchos sentidos, fue un radical. También fue un manifestante. Era conocido por sus 
"fuertes palabras". (Mateo 5: 21) Protestó y se opuso a todas las injusticias, la justicia propia, 
los prejuicios y la violencia de todo tipo. Nunca se permitió a sí mismo ni a quienes lo siguieron 
sucumbir a las artimañas del mundo solo por el bien de la paz. 

La paz de Jesús no es una paz que busca evitar conflictos solo para agradar a los demás, sino 
una paz que busca y trae la verdad, la justicia y la libertad bajo el nombre, la autoridad y el 
poder de nuestro Santo Padre celestial para todos los hombres. 



La paz duradera solo será un sueño si no proviene de Jesucristo. Jesús dijo: "La paz os dejo, 
mi paz os doy; no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo”. 
(Juan 14:27) La paz duradera tiene un precio alto y celestial. Todo el dinero y los esfuerzos de 
los hombres nunca podrían sostener o aferrarse a la paz sin que Jesús estuviera en sus vidas. 
Solo Jesús, el "Príncipe de la paz", puede ofrecernos la paz que anhelamos individualmente y 
la paz que el mundo necesita en general. 

Por lo tanto, Sin Jesús, No Hay Paz 

Sin Jesús, no Hay Motivación 

Sin Jesus, No Hay Defensor 

Sin Jesús, No Hay Consuelo 

¡No Jesús, no Hay Vida eterna! 

En Él 

Hermano Craigwell 

NOTICIAS Y NOTAS 

¡Feliz Día del Padre! 

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

Cancelaciones: Se han cancelado los siguientes eventos del Ministerio de Jóvenes y Familias: 

• 26/6 - Viaje a Six Flags. El hermano Person enviará un reembolsos a quienes pagaron por 
adelantado 

• 22/8 - Comida al aire libre de la Iglesia en Houghton’s Pond. El estado ha cancelado todos 
el permisos para ocupar este sitio. 

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. 

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. 

EVENTOS ACTUALES Y PRÓXIMOS  

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) 

https://churchofchristinroxbury.org/sermon-videos
https://churchofchristinroxbury.org/sermon-videos


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). 

https://join.freeconferencecall.com/caroljohnson

