
Domingo 23 de Mayo del 2021

UN ESPÍRITU PERDONADOR

Por Gene Taylor
No hay característica más importante que se encuentre en el corazón humano que el perdón.
Su importancia se ve en el hogar, la iglesia, la comunidad y la nación. Alguien ha dicho que hay
"tres espíritus fraternos en el corazón: dar, dar gracias y perdonar. Por lo general, donde se
encuentra uno, se encuentran todos". Un corazón que perdona es una característica esencial
que todo hijo de Dios debe tener (Efesios 4:32).

Razones para Perdonar
Dios lo ordena (Marcos 11:25). Esta debería ser razón suficiente para que cualquier persona
que piense correctamente perdone porque las promesas de Dios se basan en la obediencia a
su palabra. Pero el perdón basado en la mera obediencia a una orden generalmente no llega a
ser lo que debería ser. Cualquier cosa que se haga por un sentido del deber o necesidad
generalmente no es del corazón (ver 2 Corintios 9: 5-7). Piense en el padre que hace que el
niño diga "lo siento" cuando, en realidad, no lo lamenta en lo absoluto. Lo dice pero solo para
apaciguar a su padre.

El ejemplo de Jesús (I Pedro 2:21; Fil. 2: 3-5; Lucas 23:34). Como nuestro ejemplo en todas las
cosas, Él no requeriría de nosotros lo que Él mismo no haría. Incluso cuando le quitaron la vida,
tuvo una actitud de perdón. Se dice de Él: "Lo dio todo, luego perdonó".

Hemos sido perdonados. Dios, en Cristo, ha perdonado los pecados del cristiano (Efesios
4:32). Como Cristo lo ha perdonado, debe perdonar a los demás (Col. 3:13). Aquel que no está
dispuesto a perdonar después de haber sido perdonado, es visto con desdén por el Dios del
cielo (Mat. 18: 21-35).

Para tener perdón en el futuro (Mateo 6: 14-15).

Qué Significa Perdonar
El perdón es más que decir las palabras. Debe ser sincero y de corazón. Debe seguir el modelo
del perdón que Dios nos ha concedido. Debe ir acompañado de acciones que correspondan al
verdadero perdón.

El perdón implica una actitud amable, abandonando toda animosidad y odio. Toda amargura,
ira, furia, clamor y malas palabras deben ser quitadas (Efesios 4:31). No podemos guardar
rencor. Uno debe negar el impulso de vengarse y buscar hacer el bien al perdonado.

El perdón implica olvidar (Heb. 8:12), pero ¿qué significa olvidar? Es imposible que una
persona borre completamente el mal de su mente. Más bien significa dejar de responsabilizar a



la persona por ello. Cuando se concede el perdón, eso debería poner fin al asunto. Nunca más
debe ser sacado a relucir ni acusar a aquel que ha sido perdonado.
El perdón debe ser otorgado por la "regla de oro" (Mat. 7:12).

Uno debe estar siempre dispuesto a perdonar, incluso en las repetidas ofensas. En Mateo 18:
21-22 el apóstol Pedro pregunta: "Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo
haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo: No te digo hasta siete veces, sino hasta
setenta veces siete. ".

Jesús estaba dispuesto a perdonar a los que lo crucificaron, pero no fueron perdonados hasta
que reconocieron su error y se arrepintieron (Lucas 23:34; Hechos 2: 36-39). Cuando uno se
niega a arrepentirse, debe ser considerado como "un pagano y un recaudador de impuestos"
(Mateo 18: 15-17).

NOTICIAS Y NOTAS
Friends Of the Dudley Branch Library Memorial Scholarship Fund: Este año, el FODBL
está otorgando dos (2) becas de $1,000. Están abiertos a estudiantes del último año de
secundaria que viven en los códigos postales 02119, 02120, 02121, 02122, 02124 y 02125 y
planean asistir a un instituto de educación superior de 4, 2 años u otro. Para cualquier pregunta
o información adicional, comuníquese con: Diane Davis al 617-427-3498
(ddavis_02119@yahoo.com), Elizabeth Nagarajah al 617-590-0549 (Enagarajah@gmail.com) o
Yvonne Quinama al 617-445-7378 (yquinama@aol.com); o correo electrónico:
friendsofdudley@gmail.com. La fecha límite para la solicitud es el 15 de Julio del 2021. Los
destinatarios serán notificados antes del 1 de Agosto del 2021.
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
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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 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 26 de Junio. 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 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

La clase de niños Peacemakers continuará reuniéndose a través de un enlace Zoom separado
los Sábados designados hasta Junio. Póngase en contacto con la hermana. Pam Alexander o
la hermana. Caroline Myers para el link.
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 de Mayo está programada para el 9 de Mayo del 2021. La
información de conexión se enviará por correo electrónico a los miembros del ministerio.
2do Retiro Anual de Ministerio de Jóvenes Adultos - ¡Guardela fecha! Sábado, 9 de
Octubre del 2021 a través de Zoom, "Aprender a amarse a sí mismo a través de Dios", con el
orador invitado Bro. Glenroy Bristol. ¡Únase a nosotros mientras nos reunimos para actividades
grupales, estudios bíblicos interactivos, obsequios y más! Detalles por venir.
Clase de Damas: Domingo 24 de Mayo a las 5 p.m. a través de freeconferencecall.com.
Hermana Cintia Martin presentará la lección. Para unirse a la conferencia telefónica, marque
978-990-5000; cuando se le indique, ingrese el código de acceso 261232 #, o únase a la
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llamada en línea usando la aplicación Free Conference Call o únase
a.freeconferencecall.com/carl95fred.

PETICIONES DE ORACIÓN

Por favor envíe sus solicitudes de oración a cocroxbury@gmail.com para que sean incluidas en
el correo electrónico de solicitud de oración semanal.


