
Domingo 7 de Febrero del 2021 

 
S U F R I M I E N T O : 

L A   F R A G A N C I A   D E  
T O D O   C R I S T I A N O 

 
Nunca me ha gustado ser portador de malas noticias. Cuando escuchamos la palabra 
sufrimiento, a menudo la asociamos con algo negativo o desagradable. Mi intención en este 
artículo es mirar el sufrimiento desde una perspectiva positiva. 
 
La Biblia señala que “puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también 

vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado 

con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las 

pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. " (1 Pedro 4: 1-2) 
 
A nadie en su sano juicio le gusta sufrir. Es una de esas cosas en la vida que nos gustaría 
evitar a toda costa. Sin embargo, si estás tratando de vivir fielmente como cristiano, vas a sufrir. 
Es inevitable. Pero el sufrimiento como cristiano le da la gloria a Dios, lo que siempre le agrada 
a Él. Las Escrituras nos dicen: "Pero si alguno sufre como cristiano, que no se 

avergüence, sino que como tal glorifique a Dios". (1 Pedro 4:16) 
 
El resultado de nuestro sufrimiento por el Señor muestra que estamos dispuestos a negar 
nuestros deseos carnales. ¡Y eso es algo bueno! Significa que estamos creciendo y madurando 
en nuestro caminar como cristianos. ¡Significa que nos estamos fortaleciendo espiritualmente 
por la gracia de Dios para mantener a distancia esas tendencias y comportamientos 
pecaminosos! 
 
También envía un mensaje poderoso a quienes nos rodean; que nos tomamos en serio nuestro 
caminar con el Señor. ¡Estamos probando no solo a Dios, sino a nosotros mismos y a los 
demás que cualquier “sufrimiento” que deba ser encontrado por el Señor en la tierra no se 
puede comparar con las promesas de una vida eterna con Él en el cielo! 
 
Cuando Dios permite que estemos en posición de sufrir por Él, ¡debemos verlo como un honor, 
no como un castigo! Recuerde cómo Dios eligió a Job para que sufriera por  Él. “Y el Señor 

dijo a Satanás: ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre 

la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él 

todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo 

arruinara sin causa.". (Job 2: 3) 
 



Por lo tanto, en su próximo encuentro (porque habrá uno), mientras sufre por adoptar una 
postura cristiana; ¡Cíñete con toda la armadura de Cristo y dale gloria a Dios, porque en ese 
momento espiritual especial eres llamado a ser un “OSME” (aroma) fragante para el Señor! 
 
Siempre con Amor 
Hermano Craigwell 
 
 
 
 

NOTICIAS Y NOTAS 
 

Reunión del Ministerio de Educación: Lunes 8 de Febrero a las 6 p.m. a través de Zoom. 
https://us04web.zoom.us/j/8031438859?pwd=Qi9sT2V6STN3OFVuQzB5R1c0TmFPQT09 
ID de reunión: 803143 8859 
Código de acceso: 9rnHGn 
Programa Comunitario: Nuestro próximo evento del programa comunitario se llevará a cabo el 
Sábado 27 de Febrero. Nos reuniremos 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. 

Nuestra Transmisión en Vivo del Culto Dominical se ha Trasladado a YouTube: 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 

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 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. 

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 Enero está programada para el 10 de Enero 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. 
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