
Domingo, 11 de Octubre del 2020 

A Menos Que Se Conviertan 
Por Mike Riley 
 
La conversión es un proceso de cambio. Jesús habla de un cambio muy real en nuestros 
corazones, mentes y almas (Mateo 18: 1-6). Para que esto suceda, debemos cambiar al que 
estamos tratando de complacer. El yo se sienta hoy en el trono de la mayoría de los corazones. 
Tratamos de complacer los apetitos carnales y nunca satisface el hambre de nuestro corazón 
(Eclesiastés 1: 8; cf. Proverbios 27:20). Seguimos con nuestras rutinas diarias y todavía 
anhelamos el pan que realmente satisfasga nuestras necesidades (Juan 6:35; cf. Mateo 4: 4). 
  
El cuerpo del hombre muere y su alma vive por una eternidad. La riqueza y la fama terrenal 
nunca satisfacerá  las verdaderas necesidades del alma. Debe haber un cambio dramático 
dentro de nosotros que nos conecte con Aquel que nos hizo. Jesús describió esto como 
convertirse en un niño. Los niños confían en sus padres. Harán lo que sus padres les digan que 
hagan. Esta confianza les hará, sin lugar a dudas, seguir a quienes los guíe. Los niños son 
seguidores. No tienen una agenda personal egoísta. No dedican tiempo a intereses 
egocéntricos. Son inocentes de mentiras, engaños y orgullo pecaminoso. 
  
El drama de lo que Jesús dijo cuando les dijo a sus discípulos que fueran como niños, no fue 
desapercibido. Hicieron lo que Jesús les ordenó al principio. ¡Siganme! (Mateo 4: 18-19). Lo 
siguieron predicando a los perdidos del mundo. A menudo, su conversión los llevó a la cárcel y 
a la muerte (Apocalipsis 2:10). Juan fue el único apóstol que escapó de una muerte prematura. 
Enseñaron a quienes aceptaban la verdad sin reserva (Hechos 13: 44-49). Enseñaron a los que 
odiaron y mataron a Su propio Hijo (Hechos 2). Ellos, como niños, confiaron en Aquel que 
siempre se había sometido a la voluntad de Su propio Padre (Juan 8:29). Como niños lo 
siguieron. 
 
 

NOTICIAS Y NOTAS 
Culto del Domingo por la Mañana: Continuaremos celebrando el culto del Domingo por la 
mañana a las 11 a.m. en el edificio hasta nuevo aviso. Nuestra asistencia se limita a 50 
asistentes cada semana, si realizamos el servicio al aire libre; 24 si el servicio es a dentro; y 
continuaremos transmitiendo en vivo el servicio en nuestra página de Facebook: 
https://www.facebook.com/ChurchOfChristInRoxbury/live/ y transmitiremos en vivo para 
aquellos que no puedan asistir en persona. Los miembros que planean asistir en persona se les 
pide que completen y envíen una encuesta en línea que se enviará a través del boletín 
electrónico y el envío de mensajes de texto cada semana. Por favor complétalo y envíalo antes 
del Viernes si planea asistir el Domingo. Si no puede completar la encuesta en línea, envíe un 
mensaje de texto o llame a Sis. Wendy Craigwell al 617-980-7830. Para aquellos que asisten 
en persona, recuerde que se requieren mascarillas (no se permiten mascarillas ventiladas), y 
se seguirán los protocolos de distanciamiento social. Recuerde traer su copita de comunión con 
usted cada Domingo. Por favor, no se presente si no ha sido agregado a la lista de asistentes. 
Necesitamos llevar a cabo el servicio de acuerdo con las normas estatales, por lo que las 
personas se registran cada semana si planean asistir. Si se inscribe para asistir, pero no 

https://www.facebook.com/ChurchOfChristInRoxbury/live/


puede, infórmeselo a la hermana Craigwell para que pueda ceder su asiento a alguien que 
pueda asistir. Gracias de antemano por su cooperación 

Recordatorio: Recuerden por favor que ahora se requiere mascarilla ya sea quirúrgica o de 
tela en todos los lugares públicos, incluso para actividades al aire libre. Por Favor también 
recuerde lavar su mascarilla de tela regularmente. 

Ofrendas Durante la Crisis de COVID-19: Estamos pidiendo a todos los miembros que 
utilicen e-giving durante la crisis de salud de COVID-19. Acceda al enlace de e-giving en el 
sitio web de la iglesia en: 
https://churchofchristinroxbury.org/e-giving. Si no puede hacer su oferta por medio de 
donaciones electrónicas, envíe su ofrenda por correo al edificio de la iglesia, Church of Christ in 
Roxbury, 81 Walnut Avenue, Roxbury, MA 02119. Cheques o giros postales (NO ACEPTAMOS 
EFECTIVO) 
 

EVENTOS ACTUALES Y PRÓXIMOS 
 

Reunion de Hombres: Sábado 17 de Octubre de 8:00 a 13:00 en la casa del Hno. Meuse en 
Plymouth. Póngase en contacto con el Hno. Javier Jackson o el Hno. Martin Samuel para más 
detalles. 
Discípulos / Dorcas / Timothy (DDT) Clase Remota: Miércoles a las 7 p.m. Información de 
conexión: https://global.gotomeeting.com/join/632085317 

También puede marcar con su teléfono. 

Estados Unidos: +1 (224) 501-3412 

Código de acceso: 632-085-317 
 
Servicio Comunitario Mensual: Nuestro próximo servicio está programado para el Sábado 24 
de Octubre de 2020 a las 10 a.m. Manténgase atento para conocer los detalles. 

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. 

http://join.freeconferencecall.com/dorcaspla
https://join.freeconferencecall.com/caroljohnson


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 
 
 
 

http://join.freeconferencecall.com/dorcaspla

