Domingo 07 de Marzo del 2021

EL ASERRÍN EN NUESTRA
DIETA ESPIRITUAL
Por Mike Riley
Se cuenta la historia de un hombre ahorrador que un día decidió ahorrar dinero en comida
para burros. Todos los días, agregaba cantidades cada vez mayores de aserrín a la
alimentación del burro. Debido a que el proceso fue gradual, el burro no notó ninguna
diferencia mientras limpiaba su pesebre. El plan del hombre estaba funcionando bien, hasta
que el burro murió repentinamente debido a que vivía al 100% con aserrín.
De manera similar, el alimento espiritual que contiene la Palabra pura de Dios, una vez
mezclado con aserrín mundano [evangelio social o diluido], eventualmente conducirá a la
muerte espiritual (2 Pedro 2). De hecho, es triste ver a algunos miembros de la iglesia actuar
como si no pudieran entender por qué tantos cristianos espiritualmente desnutridos mueren
[abandonan la iglesia del Señor] incluso después de ser miembros de la iglesia durante muchos
años.
El salmista nos dice que la palabra de Dios es "lámpara" a mis pies y "lumbrera" para mi
camino (Salmo 119:105; cf. Proverbios 6:23). Sin embargo, ¿cómo pueden los miembros de la
congregación del Señor aplicar esa "luz" en su vida diaria, si siguen ignorando esa luz?
(Hebreos 5:12-14). ¿De qué sirve reprender a los cristianos débiles por su poca fe, si los
cristianos espiritualmente fuertes no les enseñan lo suficiente de la Palabra pura para que
puedan desarrollar una fe fuerte? (Salmo 51:12-13; Romanos 10:17; 2 Timoteo 2:1-2).
Todos las asambleas juveniles, sermones y conferencias de la iglesia sobre el deber cristiano
no servirán de mucho para los cristianos débiles en la fe, hasta que se les enseñe la palabra
pura de Dios (Proverbios 30:5; Salmo 19:7-8).
Hermanos, si hay algo de aserrín en nuestra dieta espiritual, debemos deshacernos de él y
comenzar a alimentar a nuestros hermanos espiritualmente débiles, la "leche" pura de la
Palabra (1 Pedro 2:2), llevándolos gradualmente al "Alimento Sólido" de la Palabra (Hebreos
5:14 LBLA), para que puedan convertirse en obreros espiritualmente maduros para el Señor y
Su iglesia (1 Pedro 2:1-2; Efesios 4:11-16; 2 Pedro 3:18 ; Colosenses 1:3

NOTICIAS Y NOTAS
Campanas de Boda: Tiye Cort y Kevwe Odima lo invitan a compartir con ellos en su boda a
través de una transmisión en vivo el Sábado 20 de Marzo del 2021 a las 3:00 p.m. Por favor
visite:
www.theknot.com/cortodimawedding
para la transmisión en vivo y los enlaces de registro.

Oportunidades Laborales de Sojourner House: Sojourner House recibió un subsidio para un
Coordinador de Recursos de Vivienda a tiempo completo. Este es un puesto creado
recientemente y está financiado por la ciudad de Boston. También tienen un puesto de Apoyo
al Refugio a tiempo parcial (fines de semana, de 4 pm a 12 de la noche). Los puestos se
publican en Indeed.com y en jobs.providers.org.  Están buscando cubrir ambos puestos lo
antes posible.
Reunión del Ministerio de Educación: Lunes 8 de Marzo a las 7 p.m. a través de Zoom. El
enlace se ha enviado a los miembros del Ministerio de Educación por correo electrónico.
Programa Comunitario: Nuestro próximo evento del programa comunitario se llevará a cabo
el Sábado 27 de Marzo. 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.
Culto Dominical En Vivo: Hemos realizado la transición de nuestra transmisión en vivo del
culto dominical de Facebook a YouTube. 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
Clase Biblica Dominical para los Tiernos Corderitos: Los Domingos por la mañana de 10 a
10:30 am. a través de Zoom para las edades de 0 a 5 años. Organizado por la Hna. Samantha
Reid. https://us04web.zoom.us/j/71479059020?pwd=ZVdrd2w2eGlTbWdVYU9UcERiSnNqdz09
Discípulos / Dorcas / Timothy (DDT) Clase Remota: Miércoles de 7 a 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. 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
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.
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.
Devocional del Ministerio de Jóvenes Adultos: Segundo Domingo del mes a las 6 p.m. a
través de Zoom. La reunión del mes de Marzo está programada para el 14 de Marzo del 2021.
La información de conexión se enviará por correo electrónico a los miembros del ministerio.
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.

