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El mejor maestro del mundo no puede hacer que un solo alumno aprenda. El predicador más
elocuente, poderoso y erudito no puede establecer por sí mismo una fe salvadora ni siquiera en
un oyente. El padre más atento y amoroso no puede garantizar la obediencia fiel a Dios desde
un niño. Todas estas cosas son ciertas porque no podemos obligar a una persona a
preocuparse. No podemos controlar la intención del corazón de uno, incluso en los más
cercanos a nosotros.
Es fácil frustrarse cuando las cosas no progresan de la manera o al ritmo que deseamos. Esto
ciertamente es cierto en la iglesia. Hacemos esfuerzos e intentos para fomentar el crecimiento y
la edificación en la iglesia, o especialmente en una congregación. Sin embargo, miramos a
nuestro alrededor y continuamos viendo asientos vacíos y los mismos pocos trabajando en las
diversas obras de la iglesia. Es posible que nos veamos llevados a preguntar: "¿Por qué no
estamos creciendo?" o "¿Qué estamos haciendo mal?"

Uno puede decir: "Tal vez sea la forma en que hacemos las cosas". Jesús dijo: “Porque vino
Juan, que no comía ni bebía, y dicen:" Porque vino Juan que no comía ni bebía, y dicen: Tiene
un demonio. 19 Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: Mirad, un hombre glotón y
bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores! (Mateo 11: 18-19).
Entonces, ¿cuál era la forma de llegarles a la gente?

"Bueno, tenemos que llegarles a las personas donde están". Hechos 24: 24-25, “...mandó traer
a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al disertar Pablo sobre la justicia, el
dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado dijo: Vete por ahora, pero cuando tenga
tiempo te mandaré llamar ". Hechos 26: 27-28 “ Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que
crees. 28 Y Agripa respondió a Pablo: En poco tiempo me persuadirás a que me haga
cristiano". ¿A cuál de estos hombres incrédulos no entendió Pablo cuál era su lugar en el
mundo?

"Necesitamos algo que entusiasme a la gente para que quieran ser parte de la iglesia". 1
Corintios 1: 22-23 “ Porque en verdad los judíos piden señales[o] y los griegos buscan
sabiduría; 23 pero nosotros predicamos a Cristocrucificado, piedra de tropiezo para los judíos, y
necedad para los gentiles; ... ”¿Debieron los apóstoles haber realizado grandes curaciones y
representaciones de milagros para conmover al pueblo?

Amados hermanos, a veces no es tanto lo que hacemos o no hacemos, sino lo que está
pasando con quienes lo reciben. Les preguntamos: "¿Qué te importa?" Porque no podemos
hacer que les importe. No podemos hacer que amen al Señor. No podemos hacer que le
entreguen su voluntad. No podemos hacer que sean fieles al Señor o la iglesia que compró con
su propia sangre (Hechos 20:28).

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthians+1&version=LBLA#fes-LBLA-28386o


Algunos pueden alegar que esto es una excusa para no hacer algo. Al contrario, te diré lo que
debemos hacer, fielmente. “ Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”
(Marcos 16:15). “¡Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende,
exhorta con mucha paciencia e instrucción ”(2 Timoteo 4: 2). “ Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros; que como yo os he amado, así también os améis los unos a
los otros ”(Juan 13:34). “... sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y
pureza.” (1 Timoteo 4:12). “ Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros
también debéis lavaros los pies unos a otros” (Juan 13:14). “Gozaos con los que se gozan y
llorad con los que lloran. ... en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los
hombres... “si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale de beber…
”(Romanos 12: 15,18,20).

Estas no son cosas insignificantes. De hecho, a veces son bastante difíciles. Son de vital
importancia porque proclaman lo que nos importa. Y estas cosas nunca son en vano (1
Corintios 15:58). Nuestro desafío es seguir las palabras de Pablo en Gálatas 6: 9: "Y no nos
cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos".

NOTICIAS Y NOTAS
Condolencias: Extendemos nuestro más sentido pésame a la Hna. Aida Centeio Correia en el
fallecimiento de su madre, Maria J. DePina, la semana pasada. Los servicios para la Sra.
DePina se llevaron a cabo el Jueves 16 de Septiembre de 2021. Por favor, continúe levantando
a la familia en oración.
Noticias Tristes: Hno. Gerald Anderson, miembro de la congregación de Roxbury desde hace
mucho tiempo, donde se desempeñó como Director de la Juventud antes de mudarse a
Cleveland, Ohio, donde se desempeñó como ministro de la Universidad de la Iglesia de Cristo,
antes de mudarse a Tallahassee, Florida, falleció inesperadamente de un ataque al corazón el
Miércoles 15 de Septiembre del 2021. Por favor, mantenga a su esposa, Michelle Green
Anderson, ya sus hijos en oración para recibir consuelo y fortaleza en su duelo.
Condolencias: Extendemos nuestro más sentido pésame a Hna. Winsome Fearon, quien,
junto con su esposo, Hno. Lloyd Fearon, adoró con nosotros mientras Bro. Fearon asistió a la
escuela de posgrado en Boston, tras el fallecimiento de su madre, la hermana. Ena
White-Nelson el 31 de Agostó del 2021 y la cuidadora de su madre, la hermana. Delrose
Edwards, el 4 de Septiembre del 2021. El servicio para Sis. Ena Nelson será transmitida en
vivo en YouTube el Viernes 24 de Septiembre del 2021 a las 10:00 am en la Iglesia de Cristo de
la Mona en Kingston, Jamaica (11:00 nuestro tiempo) https://www.youtube.com/watch?v=
vXMfGJRIi_E.
Servicios para el Hno. Martin Williams: Los detalles se anunciarán a medida que estén
disponibles.
Pedidos de Libros: Si desea realizar un pedido para cualquiera de los libros del Hno. Owens,
por favor vea al hermano. Gallington a más tardar el Domingo 19 de Septiembre. Haga los
cheques pagaderos a Church of Christ en Roxbury.
Celebración del Aniversario de la Iglesia de Cristo de Bedford Street: Del 20 al 26 de
Septiembre.  Detalles en boletín electrónico.



Simposio Virtual para Mujeres de la Iglesia de Cristo de Bouldercrest: El 9 de Octubre de
10 a.m. a 1 p.m.  Tema: Alimentando nuestras mentes y cuerpos para una vida óptima.
Detalles en boletín electrónico.
Servicio De Adoracion En Persona: En el futuro, el servicio de adoración será en la iglesia,
llueva o haga sol a las 11:00 a.m. todos los Domingos. Estaremos al aire libre si el clima lo
permite; adentro en caso de inclemencias del clima. Las reglas de registro habituales y los
protocolos del COVID siguen vigentes. Como es habitual, también transmitiremos en vivo el
servicio en nuestro canal de YouTube a las 11am.
https://www.youtube.com/channel/UC_cl_WRF8fiEU18_mWjwSWA
El Ministerio de Parejas: Reanudó su reunión el Viernes 16 de Julio a las 7 p.m. a través de
Zoom, y se reunirán cada dos viernes hasta Septiembre. Envía un mensaje de texto a la Hna.
Wendy Craigwell al 617-980-7830 para enlace de Zoom.
Asociación con Women’s Lunch Place: Como parte de nuestros continuos esfuerzos por
servir a la comunidad, nos hemos asociado con The Women’s Lunch Place para proporcionar
100 comidas por día a los miembros de la comunidad que lo necesiten o lo deseen, de Lunes a
Viernes. The Women’s Lunch Place entregará las 100 comidas en el edificio de la iglesia a la
1:00 p.m. para distribuir todos los días. Necesitamos 5 equipos de 3 personas para distribuir las
comidas. Cada equipo cubrirá un día a la semana. Abierto tanto para hombres como para
mujeres. Póngase en contacto con la hermana Wendy Craigwell o la hermana Pam Alexander
si quiere ser voluntario.

Programa Comunitario: Gracias a todos los que ayudaron con nuestro programa comunitario
el Sábado 28 de Agosto. Nuestro próximo evento de alcance comunitario se llevará a cabo el
Sábado 25 de Septiembre. Esperamos distribuir 100 bolsas de comestibles en Nubian Square.
Reúnase en el edificio de la iglesia a las 10 a.m. para participar. Póngase en contacto 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.
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.
Transmisión en Vivo De El Servicio de Adoración: 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

https://www.youtube.com/channel/UC_cl_WRF8fiEU18_mWjwSWA
https://mixlr.com/ignite-radio-broadcast


Ofrendas: 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

Clase para los Nuevos Miembros, impartida por el Hno. Leon Cort, se reúne los Miércoles, a
las 7 p.m. en el edificio. Ingrese al edificio por la puerta trasera y recuerde que se requieren

máscaras y distanciamiento social
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. Póngase en contacto con la hermana. Pam Alexander o la hermana.
Caroline Myers para más 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 join.freeconferencecall.com/caroljohnson.

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
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

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


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 información de conexión se enviará por correo electrónico a los miembros
del ministerio.
2do Retiro Anual del Ministerio de Jóvenes Adultos - ¡Guarde la 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 Hno. Glenroy Bristol. ¡Únase a nosotros mientras nos reunimos para actividades
grupales, estudios bíblicos interactivos, obsequios y más! Detalles por venir.

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.

https://join.freeconferencecall.com/carl95fred
http://join.freeconferencecall.com/dorcaspla

