Domingo 4 de Abril del 2021

SEREMOS SALVOS “SI”
PERSEVERAMOS
HASTA EL FIN
Por Mike Riley
¿Cómo nos sentimos con alguien que comienza un trabajo pero nunca llega a terminarlo?
¿Qué pensamos cuando un miembro de la iglesia nos promete algo, pero no cumple su
promesa? ¿Cómo esperamos ganar el premio, si renunciamos y no cruzamos la línea de
meta?
Por alguna razón, algunos entienden que esta verdad se aplica a nuestro mundo físico, pero
parecen pensar que no se aplica al reino eterno.
No recibiremos la corona de la vida a menos que estemos dispuestos a “perseverar hasta el
fin” (Mateo 24:13), incluso frente a la muerte (Apocalipsis 2:10 LBLA).
Pablo estaba seguro de su estado espiritual cuando dijo:
“Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de
mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado
la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me
entregará en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida ”(2
Timoteo 4: 6 -8).
La corona de la victoria no adorna la cabeza del débil, el indiferente, el mundano o el
negligente. Era la oración del escritor hebreo, que "Pero deseamos que cada uno de
vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad
de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que
mediante la fe y la paciencia heredan las promesas." (Hebreos 6: 11-12 KJV).
Comenzar la “carrera” es la parte fácil: es terminar esa carrera, afilarse cuando duele, soportar
pruebas y tribulaciones a veces severas (2 Tesalonicenses 1: 3-4; 1 Pedro 1: 5-7). ),
perseverar cuando parece que no hay un final a la vista, esa es la parte difícil.

Algunas personas comienzan a caminar por el camino angosto (Mateo 7:14), pero cuando ese
camino se vuelve demasiado difícil, como la tierra poco profunda, rápidamente se apartan
(Mateo 13: 5-6; Mateo 13:21). No hay profundidad en su compromiso de hacer la voluntad del
Señor (Mateo 7:21).
Hermanos, recordemos que si no perseveramos fielmente "hasta el fin", no seremos salvos.

NOTICIAS Y NOTAS
Reanudación del Culto en Persona: Hemos reanudado el culto en persona de forma limitada
los domingos por la mañana a las 11:00 a partir del domingo 28 de marzo. El número de
asistentes está limitado a 50 en el auditorio, 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 culto 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 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 a 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.
Programa Comunitario: Nuestro próximo evento del programa comunitario se llevará a cabo el
Sábado 24 de Abril. 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 Culto Dominical: Continuaremos transmitiendo en vivo nuestro culto
de adoración del Domingo por la mañana a pesar de que estamos en el proceso de reapertura
para el culto 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 reanudarán el Domingo 28 de Marzo a través del zoom desde las
10 a.m. hasta las 10:45 a.m. cada semana. Los estudiantes y maestros tendrán acceso 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
Las Clases para Niños de Tender Lambs, Pure in Heart, y Peacemakers se reunirán a
través de enlaces separados de Zoom de la siguiente manera: La Clase de Tender Lambs,
impartida por la Hna. Samantha Reid, continuará usando el enlace que han estado usando por
el momento. La Clase de Peacemakers, impartida por la Hna. Pam Alexander y la Hna.
Caroline Myers continuará sus reuniones de los Sábados a través del enlace de Zoom que
están usando actualmente.
Las Clases Dominical de Tender Lambs y Pure in Heart: Domingos por la mañana de 10 a
10:30 a.m. a través de Zoom para edades de 0 a 5 años. Organizado por la Hna. Samantha
Reid.
https://us02web.zoom.us/j/9228765805?pwd=Q1l1VTNwOUVNbGgvQ0lWK2s1S1kxQT09
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 del mes de Marzo está programada para el 11 de Abril 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.

