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¡LOS CRISTIANOS APESTAN!  
DAN JENKINS 
 
Cuando Jesús pidió que se quitara la piedra que cubría la tumba de Lázaro, la respuesta fue: 
Señor, ya hiede, porque hace cuatro días que murió." (Juan 11:39). El hedor de la muerte, 
pocos lo han experimentado. Quizás hubo el olor de la muerte de un animal, pero nunca el 
hedor de la muerte de un cuerpo humano. A lo largo de los años, he tenido dos conocidos cuyo 
trabajo consistió en sacar los cadáveres de los hogares de los que llevan varios días muertos. 
El hedor de la muerte: ambos amigos describieron un olor que da náuseas, casi insoportable. 
 
Todos sabemos que los cristianos somos la luz del mundo y la sal, pero pocos saben que el 
Señor habla del “olor” que proviene de los cristianos. Pablo, en su segunda carta a Corinto, 
habla de la fragancia del cristianismo. “Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en 
triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento” 
(2:14). Siendo guiados por el Señor, hay un aroma que difundimos cuando les damos a otros 
conocimiento de Él y Su voluntad. 
 
Pablo luego agrega: "Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan 
y entre los que se pierden". El “olor” de los cristianos es más que un hermoso aroma para 
aquellos a quienes estamos conduciendo a Cristo, pero también somos para Dios la fragancia 
de Cristo. 
 
Entonces, ¿qué tiene que ver el título de este artículo, “Los Cristianos Apestan”, con todo esto? 
Si somos la fragancia de Cristo para Dios y para aquellos que están siendo salvos, entonces, 
¿cómo es que los cristianos apestan? Mire las siguientes palabras que Pablo expresa. 
 
"Para uno somos el aroma de la muerte que lleva a la muerte, y para el otro el aroma de la vida 
que lleva a la vida". Jesús dijo: “La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas 
que la luz, pues sus acciones eran malas” (Juan 3:19). Al esparcir la fragancia del 
conocimiento del Señor, es hermoso para algunos, pero para muchos, ¡las mismas palabras 
son el hedor de la muerte! Mientras vivimos entre los hombres y la luz del cielo brilla a través de 
nosotros, ese hermoso aroma del cielo es para los malvados tan horrendo como el hedor de la 
muerte. En el siguiente versículo, Jesús describe al hombre que practica el mal y odia la luz. 
Rechaza la luz "para que no se expongan sus obras". 
 
La conclusión es la siguiente. Si tu vida está regida por la corrección política y tu deseo es ser 
amado por todos los que te rodean, para la mayoría de la gente “olerás” bien. La realidad es 
que a medida que nuestras vidas y palabras defiendan la justicia de Dios, debemos esperar 
que los impíos reaccionen ante nosotros como la mayoría reacciona al hedor de los cuerpos en 
descomposición. Nuestro Señor nos dijo que para algunos, "los cristianos apestan". 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS Y NOTAS 
Condolencias: Extendemos nuestro más sentido pésame a la Hermana Shamara Morris por el 
fallecimiento de su tío abuelo la semana pasada. Por favor, mantenga a la familia en oración. 
Transmisión en Vivo del Culto Dominical: Cambiaremos nuestra transmisión en vivo del 
culto Dominical de Facebook a YouTube el 3 de Enero del 2021. La información detallada esta 
publicada en el sitio web de la iglesia:www.churchofchristinroxbury.org, y también se le enviará 
a los miembros por mensaje de texto y correo electrónico antes de la transición 
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 https://join.freeconferencecall.com/caroljohnson. 

https://us04web.zoom.us/j/71479059020?pwd=ZVdrd2w2eGlTbWdVYU9UcERiSnNqdz09
http://join.freeconferencecall.com/dorcaspla
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 
 

. 

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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