
Domingo, 6 de Septiembre del 2020 

¡La Mejor Póliza de Garantía de Todos los Tiempos! 

 

Las compañías de seguros son grandes negocios en Los Estados Unidos. Los negocios y las 
compañías de seguros, como los de salud, automóviles, hogar y vida, compiten entre sí por su 
negocio. Todos le prometen que sus pólizas de seguro son las mejores. Incluso el estado y el 
gobierno tienen leyes vigentes que obligan a todos los ciudadanos a tener algún tipo de 
cobertura de seguro. 

 

No se puede disputar que nos sirve bien tener una póliza de seguro. Nunca sabemos cuándo 
necesitaremos un seguro por un accidente o algún otro evento desafortunado que pueda 
suceder en nuestras vidas. 

 

Sin embargo, las pólizas de seguro están diseñadas básicamente únicamente para nuestras 
posesiones físicas y materiales. No sirven ni protegen nuestra posesión más valiosa, nuestra 
alma. (Marcos 8:36) Solo Jesús puede ofrecernos el tipo de seguridad que necesitamos para 
cubrir nuestras almas. 

 

¡No hay nada en la tierra que se acerque o se pueda comparar a la "Póliza de seguridad" de 
Jesús! Para empezar, una vez que entregas tu vida (escuchas, crees, te arrepientes, confiesas, 
te bautizas y permaneces fiel) estás cubierto por Su sangre. (Mat. 26:28) En segundo lugar, no 
hay que hacer pagos mensuales o trimestrales. Él ya los pagó en su totalidad por ti cuando 
murió en la cruz. (1 Cor. 6:20) En tercer lugar, si te encuentras en una situación mala 
(pecaminosa) o desafortunada, existe un plan de perdón del cliente que entra en vigencia en el 
momento en que te conviertes en un "asegurado" (un cristiano nacido de nuevo). (Rom 8: 1) 
Todos los puntos que acumulas a lo largo de los años por tener un buen historial se transfieren 
al año siguiente y quedan registrados en la contabilidad del cielo. Por último, tu alma puede 
estar en paz y descansar en paz sabiendo que Jesús respalda cada palabra y promesa escrita 
en Su Póliza de Garantía (la Biblia). (Hebreos 6:18) 

 

¡La cobertura de seguridad de Jesús es la mejor del mundo! No hay otra compañía o agencia 
de seguros conocida por el hombre que pueda ofrecer ese tipo de seguridad. ¡Su póliza nos 
cubre no solo en la tierra, sino que también se extiende hasta el cielo! (Juan 14: 6) 

 

¡Estás en buenas manos con Jesús! ¡Lo que lees es lo que recibirás! ¡La seguridad de Jesús 
es nuestro bendito seguro! ¡Sea bautizado hoy si aún no lo ha hecho! 



 

En Él, 

Hermano Craigwell 

 

  NOTICIAS Y NOTAS 

El Edificio Estará Abierto para el 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; 
25 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. 
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 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 

Revelación de Género de Baby Estrada: Kioumara y Walter Estrada lo invitan a unirse a ellos 
para una reunión de revelación de género el Sábado 12 de Septiembre a las 2 p.m. en Joe 
Moakley Park, 1005 Columbia Road, Boston. 

Taller Para Maestros de Milton: Sábado 19 de Septiembre, de 9 am a 1 pm, con el 
presentador invitado Carlton Freemont de la congregación Hollis en Queens Village, NY. Tema: 

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


"Enseñar en una Nueva Normalidad". la asistencia es gracias, pero se requiere preinscripción. 
confirme su asistencia a ChurchofChristinMilton@gmail.com antes del 16 de Septiembre. Se 
requieren máscaras y, debido a los protocolos de distanciamiento social, los asientos serán 
limitados. 

Obra Virtual: La Iglesia de Cristo Stonecrest en Atlanta, Georgia, presentará una obra virtual 
titulado "Tú, yo y Él... cristianismo, ¿cuál es tu punto?" a través de Zoom LIVE el Sábado 19 de 
Septiembre a las 8 p.m. Se requiere registro. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Qv0_xT5ATbGX-o8UlT7Tdw 

Alcance Comunitario Mensual: Nuestro próximo alcance comunitario está programado para el 
Sábado 26 de Septiembre. Estén atentos para más detalles. 

Culto de Adoración Remota: Estaremos transmitiendo en vivo nuestro culto de adoración del 
Domingo por la mañana todos los Domingos a las 11 a.m. para aquellos que no puedan asistir 
en persona. La transmisión en vivo estará en Facebook en vivo, y se colocará un enlace en la 
página de videos de sermones en nuestro sitio de web: 
www.churchofchristinroxbury.org/sermon-videos o vaya directamente a la transmisión en vivo 
en https://www.facebook.com/ChurchOfChristInRoxbury/live/ 

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. 

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 
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