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LA BENDICIÓN DE UNA FUNDACIÓN FIRME 

Josh Blackmer 

Un día, el año pasado, estaba cazando solo en el pantano. En mi camino de regreso a la 
camioneta, pensé que podría tomar un atajo saltando sobre una zanja de dos pies de ancho. 
Resultó ser un canal de diez pies de ancho con una estera de hierba flotante en el medio. La 
vegetación flotante era lo suficientemente densa como para que crecieran helechos y arbustos 
en el. Cualquiera hubiera pensado que era un terreno firme. Descubrí que podía mantenerme a 
flote si continuaba moviéndome, pero había otra sección que tenía que saltar. Sin un lugar 
firme de donde saltar era imposible. Terminé hasta el cuello, en el canal, en un pantano, en 
Florida, solo, en medio de la nada. En ese instante, imaginé que todas las cosas con dientes y 
venenosas que viven en el pantano se estaban concentrando en mí. Salí rápidamente fuera del 
agua , mi corazón latía con fuerza y, afortunadamente, nada me perseguía. Un terreno firme 
nunca se había sentido tan bien. 

 

Varias lecciones fueron reforzadas para mí ese día. El principal de ellos fue la importancia de 
un terreno firme. Basamos todo nuestro movimiento en una base firme o en una plataforma 
sólida. Ese concepto se usa como una metáfora en la Biblia. El salmista escribió: “La boca del 
justo profiere sabiduríay su lengua habla rectitud.La ley de su Dios está en su corazón; no 
vacilan sus pasos.”(Sal. 37:30-31). Él escribió nuevamente en otro lugar: “Mi socorro viene del 
Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale; no se adormecerá el que 
te guarda.”(Salmo 121: 2-3). Para David o cualquier hombre de guerra, perder el equilibrio 
podría significar un desastre. "Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso;asentó 
mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos." (Sal. 40:2). La palabra de Dios es tanto un 
fundamento firme como una luz que ilumina nuestro camino ante nosotros (Salmo 119:105). 
Sin embargo, hay una tendencia inquietante que una vez pensamos que se limitaba a aquellos 
que no creen en Dios. Ahora sabemos que se nombra entre los que se consideran creyentes y 
seguidores de Dios. 

 

Según un estudio reciente del Grupo Barna, el 58% de los estadounidenses cree que el 
individuo define los absolutos morales. Lo inquietante es que incluye a personas que se 
identifican como personas de fe. Entendemos los peligros del relativismo moral y la falta de una 
verdad absoluta. ¿Cómo podrían las personas que creen en Dios no creer en una verdad 
absoluta? Jeremías escribió: "Yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de 
quien anda el dirigir sus pasos." (Jer.10:23). Los que llegan tan lejos en su razonamiento han 
caído en el hoyo que han hecho (Sal. 7:15). "¡Ay de los sabios en sus propios ojos!" (Isa. 5:21). 
Debemos ser los que nunca mueven sus pies de la verdad firme. Somos "el hogar de Dios, 
habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús 
mismo la piedra angular" (Ef. 2:20). 

 



https://www.pblcoc.org/bulletin-articles/the-blessing-of-a-firm-foundation/ 

NOTICIAS Y NOTAS 

Los preparativos están en marcha para la reapertura del edificio de la iglesia. Los detalles se 
anunciarán a medida que avance el trabajo. 

Cancelación: Se han cancelado los siguientes eventos: 

• 22/8 - Comida al aire libre de la Iglesia en Houghton’s Pond. El estado ha cancelado todos 
el permisos para ocupar este sitio. 

• 12-14/11 - Retiro de hombres 

Recordatorio: recuerden por favor que ahora se requiere mascarilla ya sea quirúrgica o de tela 
en todos los lugares públicos, incluso para salir a caminar al aire libre. Recuerde también lavar 
su mascarilla de tela regularmente. 

Todos los Servicios, Clases y Reuniones: Permanecen suspendidos en el edificio de la 
iglesia hasta nuevo aviso. Algunos ministerios se reúnen en línea por freeconferencecall.com o 
por Zoom. Por favor consulte con el coordinador de su ministerio el horario de la reunión. 

EVENTOS ACTUALES Y PRÓXIMOS 

Culto de Adoración Remota: Cada Domingo, el sermón se transmite en el sitio web de la 
iglesia a las 11:00 a.m.: https://churchofchristinroxbury.org/sermon-videos. Y en la página de 
Facebook de la congregacion  https://facebook.com/ChurchOfChristInRoxbury/ Nos reunimos 
por conferencia telefónica a las 12 del mediodía (repetido a las 12:15) para la comunión y la 
recolección. (esta hora de inicio está sujeta a cambios dependiendo de la duración del sermón) 
Para unirse a 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 https://join.freeconferencecall.com/carl95fred. Si usa la 
aplicación freeconferencecall app, la identificación de la reunión es carl95fred. Recuerde 
silenciar su teléfono o micrófono cuando ingrese la llamada para evitar interrumpir el 
servicio. 

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 

https://churchofchristinroxbury.org/sermon-videos
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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. 
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). 


