
Domingo 22 de Marzo, 2020 
 
 
¡POR QUÉ LA VERDAD DE DIOS IMPORTA! 
 
¿Por qué es tan importante para nosotros vivir nuestras vidas según la palabra de Dios? La 
respuesta a esta pregunta parecería obvia. Pero lo obvio no es tan obvio para los que están 
espiritualmente ciegos. Uno pensaría que vivir según la verdad (las sagradas escrituras) sería 
el principio básico por el que todos se esfuerzan por vivir. Lamentablemente, sin embargo, este 
no es siempre el caso. 
 
La verdad a veces hiere y es dolorosa. La mayoría de las personas que conozco preferirían 
evitar cualquier tipo de dolor a toda costa si se lo permitieran. Es por eso que muchos evitan 
tener que enfrentar o aceptar la verdad cuando significa que les resultará incómodo. 
 
Pero la verdad es la verdad y no cambia independientemente de si uno siente o quiere lidiar 
con eso. 
 
En toda la Biblia leemos cómo las personas intentaron despreciar o evitar la verdad de la 
palabra de Dios, pero al final no pudieron escapar de ella y finalmente tuvieron que enfrentar su 
realidad. Por ejemplo, los eventos que tuvieron lugar en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva 
desobedecieron las instrucciones de Dios de no comer el fruto de un árbol específico o habría 
grandes consecuencias. Les dijo la verdad y no la obedecieron. Como resultado, su fracaso en 
seguir y creer en Su verdad tuvo un efecto terrible en el resto de la humanidad. Jonás, en sus 
intentos de evitar e ignorar la asignación de Dios de predicar el arrepentimiento a la ciudad de 
Nínive, terminó en el vientre de una ballena. Trató de huir de la verdad, pero la verdad al final lo 
alcanzó. Fue difícil para los propios discípulos de Jesús creer en la verdad cuando Jesús dijo: 
El que metió la mano conmigo en el plato, ése me entregará. (Mateo 26:23) fue Judas y terminó 
suicidándose. Jesús le dijo a Pedro que lo negaría tres veces. (Mateo 26: 34-35) Aunque fue 
extremadamente difícil para Pedro aceptar la verdad en ese momento, esa verdad se hizo 
realidad. (Mateo 26:75) 
 
Hay innumerables incidentes como estos en toda la Biblia para recordarnos que la verdad de 
Dios es todo lo que importa en este mundo. Las instrucciones y advertencias de Dios siempre 
deben ser acatadas y creídas. Siempre van a producir la verdad al final. Es por eso que 
debemos prestar mucha atención y aferrarnos a cada palabra que Dios nos ha dicho a través 
de las Escrituras. Él nos ha dado la verdad acerca de nuestra redención y salvación eterna sin 
excepciones a sus instrucciones, sin importar quién es usted o qué posición puede ocupar en la 
vida. 
 
La verdad de Dios es una cuestión de vida o muerte. No hay nada dudoso en la verdad de 
Dios. Cada palabra e historia que proviene de la Biblia es verdadera. "es imposible que Dios 



mienta". (Heb.6: 17-18) Es por eso Él es quien es, el único Dios. No hay nada en Su naturaleza 
que pruebe lo contrario. Es el portador de la verdad y nada más que la verdad. 
 
Siempre nos ha dicho la verdad y depende de nosotros aceptarla o rechazarla. Pero, sin 
embargo, siempre será la verdad. 
 
¡Al final, todo lo que importa en esta vida es asegurarse de que vivamos por la verdad de Dios 
y de nadie más! Porque cuando todo está dicho y hecho, la verdad de Dios es lo más 
importante en tu vida. 
 
En El, 
Hermano Mark Craigwell 
 

NOTICIAS Y NOTAS 
Querida familia de la iglesia: 
 Como saben, debido a las continuas inquietudes sobre la propagación del coronavirus 
(COVID-19) y la prohibición de reuniones de más de 25 personas, hemos suspendido todos los 
servicios, clases y reuniones en el edificio de la iglesia hasta nuevo aviso. 
 
 Mientras tanto, para el culto dominical, transmitiremos un sermón grabado en nuestro sitio web 
(https://www.churchofchristinroxbury.org) los Domingos por la mañana a las 11:00 a.m. Esto 
también incluirá a un hermano que dirigira la comunión y la ofrenda.  
 
Los suministros para la comunión estarán disponibles para ser recogidos en el edificio de la 
iglesia los Sábados por la tarde desde el mediodía hasta las 3:00 p.m. y los Domingos por la 
mañana, de 9 a 10 a.m., los miembros del Ministerio de Finanzas estarán disponibles durante 
esas horas para aceptar las ofrendas de los miembros. Los miembros también pueden hacer 
sus ofrendas en línea a través del enlace E-Giving en el sitio web de la iglesia. El boletín estará 
disponible a través de un enlace en el sitio web de la iglesia en la pestaña Broadcaster Online.  
Todavía estamos trabajando en la estrategia para llevar a cabo el Estudio Bíblico a mitad de 
semana, y anunciaremos esos detalles cuando estén finalizados. 
 Continuaremos haciendo todo lo posible para comunicar toda la información a todos nuestros 
miembros y solicitar su ayuda para difundir la información a aquellos que no tengan acceso a 
correo electrónico, mensajes de texto o Internet, en particular a algunos de nuestros adultos 
mayores. 
Superaremos esto por la gracia de Dios. Gracias por su continua cooperación y paciencia. 
 
En El, 
Hermano Mark Craigwell  
Para los Ancianos. 
 
 

EVENTOS ACTUALES Y PRÓXIMOS 



Todos los servicios, clases y reuniones en el edificio de la iglesia han sido suspendidos hasta 
nuevo aviso. 


