
Domingo 02 de Mayo del 2021

¿POR QUÉ CONVERTIRSE EN CRISTIANO?
POR MIKE RILEY
Un interrogador pregunta: “¿Por qué debería convertirme en cristiano?  ¿Cuál es la ventaja de
ser cristiano versus no ser cristiano? "
Hay muchas razones bíblicas para convertirnos en cristianos del Nuevo Testamento, pero aquí
hay tres razones principales que se destacan en la mente de este escritor:
1) Nuestro Pasado - El escritor inspirado Pablo nos dice en Romanos 3:23 “… por cuanto
todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios,”. Pero vuestras iniquidades han hecho
separación entre vosotros y vuestro Dios, (Isaías 59: 1-2), y porque la paga del pecado es
muerte espiritual (Romanos 6:23), tiene que haber un medio por el cual nuestros pecados sean
perdonados, de volviéndonos así a una relación adecuada con Dios.  Ese "medio" es la ofrenda
de sacrificio de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo (Efesios 1: 7; cf. Romanos 3: 24-25;
Hebreos 9: 11-12).
2) Nuestro Presente - Dios solo nos ha prometido el presente, el "ahora" en el cual cumplir Su
propósito en nuestras vidas.  Santiago nos dice en Santiago 4: 13-14:
“Oíd ahora, los que decís: Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un
año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra
vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se
desvanece.”.
A través de nuestra obediencia al evangelio, podemos experimentar gozo y paz “ahora” (véase
Hechos 8:39; Hechos 16:34; Filipenses 4: 7).  Parte de ese "gozo" tiene que ver con que Dios
nos otorgó "promesas preciosas y grandísimas" (2 Pedro 1: 4), una de las cuales es nuestra
salvación del pecado: no tener que enfrentar la ira de Dios (Tito 2: 11-  14; 2 Pedro 3: 9;
Romanos 5: 8-10; 1 Tesalonicenses 1:10; 2 Tesalonicenses 1: 7-9).
3) Nuestro Futuro: la Biblia no solo nos da una idea del juicio futuro (Mateo 25: 31-46; Hechos
17:31), sino que también enfatiza el hecho de que solo hay dos estados eternos de existencia:
"castigo eterno" o "vida eterna" (Mateo 25:46).  Nuestros nombres deben estar escritos en el
"Libro de la Vida" (Apocalipsis 20:12), o seremos "arrojados al lago de fuego" (Apocalipsis
20:15).
Sí, las razones enumeradas anteriormente son excelentes razones para convertirse en
cristiano, para ser obedientes a las condiciones de salvación de nuestro Salvador.  No hay
absolutamente ninguna buena razón (o razones) para permanecer fuera del cuerpo salvo de
Cristo (Efesios 5:23; cf. Efesios 1: 22-23; Hechos 2:47).

NOTICIAS Y NOTAS

Condolencias: Extendemos nuestro más sentido pésame a la familia de la Hna. Bertha
Williams, quien falleció el Domingo 26 de Abril del 2021 en Augusta, Georgia, a la familia
Stewart en el fallecimiento de la Hna. Rosalie Stewart el Martes 27 de Abril del 2021 y al Hno.
Earl Woolf y su familia por el fallecimiento de su hermana, Cassandra Woolf, el Miércoles 28 de



Abril del 2021 en Boston.  Servicios para la Hna. Bertha Williams será el Sábado 8 de Mayo del
2021 en Augusta, GA. Servicios para Hna. Rosalie Stewart y Cassandra Woolf aún están
pendientes.  Por favor, mantenga a todas estas familias en oración para recibir consuelo y
fortaleza en su duelo.
Reunión del Ministerio de Educación: Lunes 3 de Mayo del 2021, 7 p.m.  a través de Zoom.
Todos los maestros actuales deben estar presentes. El enlace de Zoom se ha enviado a los
profesores por correo electrónico.
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.
Servicio de Adoración en Persona: Hemos reanudado el servicio de adoración en persona de
forma limitada los Domingos por la mañana a las 11:00. El número de asistentes es limitado y
los asistentes deben registrarse completando un formulario de inscripción en línea cada
semana.  Un enlace al formulario de inscripción se incluirá en el boletín electrónico cada
Domingo. Aquellos que no tienen acceso a Internet para completar el formulario en línea
pueden comunicarse con la Hna. Craigwell al 617-980-7830 o la Hna. Gallington al
617-922-5987. Al inscribirse para asistir al servicio de adoración en persona, acepta seguir
todos los protocolos de COVID que se han implementado para la seguridad de todos. Todos los
asistentes tendrán su temperatura medida (sin contacto) al ingresar al edificio. Todos los
asistentes deben usar máscaras que cubran la nariz y la boca mientras se encuentren en la
propiedad de la iglesia, tanto dentro como fuera. No se permiten máscaras ventiladas. Todos
los asistentes deben desinfectarse las manos antes de ingresar al auditorio. Les pedimos a
todos los asistentes que traigan su copita para la comunión con ellos, pero tendremos
suministros a mano si se les olvida. Por favor, no venga al edificio si no ha sido agregado a
la lista de asistentes. Esto es importante para el seguimiento y la rendición de cuentas de los
contactos.
Si ha sido agregado a la lista y descubre que no puede asistir, comuníqueselo de inmediato a
la Hna. Craigwell o a la Hna. Gallington para que se le pueda dar su lugar a alguien que pueda
asistir. También le pedimos que continúe utilizando las donaciones electrónicas incluso si asiste
en persona. Gracias de antemano por su cooperación y paciencia.
Cajas de Alimentos para los Necesitados: Se nos ha presentado la oportunidad de distribuir
cajas de alimentos semanales que contienen un galón de leche, carne, papas y otros alimentos
básicos donados por Katsiroubas Bros. Wholesale Produce de Boston. Si desea recibir una
caja semanal, o conoce a un amigo o vecino que lo necesite, llame o envíe un mensaje de texto
a Sis. Pam Alexander al 617-413-8529 a más tardar el Lunes por la noche. La recogida será los
Martes en el edificio de la iglesia, hora por confirmar.
Programa Comunitario: Nuestro próximo evento del programa comunitario se llevará a cabo el
Sábado 22 de Mayo. 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

https://mixlr.com/ignite-radio-broadcast


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.
Transmisión en Vivo del Servicio de Adoración Dominical: 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
Recordatorio: Recuerde que se requieren mascarillas o cubiertas de tela en todos los lugares
públicos, incluso para actividades al aire libre. Recuerde también lavar sus mascarillas y / o
cubiertas de tela con regularidad.
Ofrendas Durante la Crisis de COVID-19: 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

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
Las Clases para Niños de Tender Lambs, Pure in Heart, y Peacemakers se reunirán a
través de enlaces separados de Zoom de la siguiente manera: La Clase de Tender Lambs,
impartida por la Hna. Samantha Reid, continuará usando el enlace que han estado usando por
el momento. La Clase de Peacemakers, impartida por la Hna. Pam Alexander y la Hna.
Caroline Myers continuará sus reuniones de los Sábados a través del enlace de Zoom que
están usando actualmente.
Las Clases Dominical de Tender Lambs y Pure in Heart: Domingos por la mañana de 10 a
10:30 a.m. a través de Zoom para edades de 0 a 5 años. Organizado por la Hna. Samantha
Reid.
https://us02web.zoom.us/j/9228765805?pwd=Q1l1VTNwOUVNbGgvQ0lWK2s1S1kxQT09
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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
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.

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 reunión del mes de Abril está programada para el 9 de Mayo del 2021. La
información de conexión se enviará por correo electrónico a los miembros del ministerio.

Clase Damas: Domingo 24 de Mayo a las 5 p.m. vía freeconferencecall.com. La Hna. Cintia
Martin presentará la lección. Para unirse a la conferencia telefónica, marque 978-990-5000; en
el prompt, ingrese el código de acceso 261232#, o únase a la llamada en línea usando la
aplicación de llamada de conferencia gratuita o join.freeconferencecall.com/carl95fred.

PETICIONES DE ORACIÓN

Envíe sus solicitudes de oración a cocroxbury@gmail.com para que sean incluidas en el correo

electrónico de solicitud de oración semanal.

http://join.freeconferencecall.com/dorcaspla
https://join.freeconferencecall.com/caroljohnson
https://join.freeconferencecall.com/carl95fred
http://join.freeconferencecall.com/dorcaspla
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=join.freeconferencecall.com%2Fcarl95fred.

