
El Primer Amor del Cristiano
Por Mike Riley

Cuando las personas se vuelven cristianas por primera vez, por lo general están muy
entusiasmadas con la salvación.  Quieren salir y enseñar al mundo entero.  Arden de celo.
Aman al Señor y quieren compartirlo con todos (cf. Hch 9, 17-22).
Un verdadero discípulo se ha entregado al Señor para ser enseñado y usado en su servicio
(Lucas 14:33; Gálatas 2:20; Romanos 12: 1-2).  Tal persona nunca se cansará de hacer el bien
(Gálatas 6: 9).  Permanecerá ferviente en espíritu al servir a Cristo (Romanos 12:11).
En el primer siglo, los cristianos de Éfeso de alguna manera habían perdido su primer amor
(poniendo a Cristo primero en todas sus consideraciones y poniendo sus preocupaciones
principales en Él y en las cosas espirituales - Colosenses 3: 1-2).  Enseñaron la verdad
(Apocalipsis 2:2) y no toleraría a los falsos maestros.  Ellos perseveraron pacientemente y no
se cansaron (Apocalipsis 2:3).  Trabajaron en su causa, pero habían perdido su primer amor
(Apocalipsis 2:4).
Vemos que la gente puede enseñar la verdad y realizar los actos de adoración externamente
de una manera correcta, pero aún así no hacer estas cosas con la actitud adecuada de
corazón.
Cada acto de servicio obediente al Señor debe realizarse con un amor genuino por Él (1
Corintios 13: 1-3) o es inútil.  Si le enseñamos o hacemos algo en servicio a Él solo como un
sentido del deber y no porque realmente lo amamos, no será aceptable para Él.  Esta es
realmente una lección importante que los cristianos deben aprender.
Otra lección que debemos aprender es que debemos servir al Señor “permaneciendo” en Su
enseñanza: “Si permanecen en mi palabra, ciertamente son mis discípulos” (Juan 8:31).
Finalmente, entendamos plenamente que “El que transgrede y no permanece en la doctrina de
Cristo, no tiene a Dios.  El que permanece en la doctrina de Cristo, tiene al Padre y al Hijo ”(2
Juan 9-10).

NOTICIAS Y NOTAS
Noticias Tristes: Nos entristeció enterarnos del fallecimiento inesperado del Hno. Martin
Williams el Jueves 9 de September del 2021. Los detalles sobre los arreglos fúnebres se
anunciarán a medida que estén disponibles.   También nos entristeció enterarnos del
fallecimiento de Maria J. DePina, la madre de Hna. Aida Correia, el Sábado 11 de Septiembre
del 2021.  Por favor, mantengan a estas familias en oración.
Gracias: La Hna. Shonell Norville extiende su agradecimiento a la congregación por las
oraciones ofrecidas en su nombre luego del fallecimiento de su tía, Juneann Bailey.  Los
servicios se llevaron a cabo la semana pasada.
Más Gracias: La familia Gallington agradece a la congregación por las flores, tarjetas,
llamadas y oraciones que siguieron al fallecimiento de la madre del Hno. Gallington, Ruth
Gallington.  Servicios para Sis. Ruth Gallington será el Martes 14 de Septiembre del 2021 en
Fairfax, Virginia, 1:45-3:00 p.m.  Haga clic en el enlace para obtener detalles y acceder a la
transmisión en vivo del servicio.  https://conta.cc/3l8HqW6
Reunión del Evangelio de Otoño de Roxbury: Hemos tenido un momento edificante de
fraternidad y renovación durante nuestra renovación interna con el Hno. Eric Owens, que



concluye el Domingo 12 de Septiembre con una sesión para hombres, dirigida por el Hno.
Owens, y una sesión de mujeres, dirigida por su esposa, la hermana. Vanessa Owens.  Estas
sesiones se desarrollarán simultáneamente, comenzando a las 5:00 p.m.
Ofrenda de Amor para el Hno. Owens: Aceptaremos una ofrenda de amor para el hermano
Eric Owens el Domingo 12 de Septiembre.  Animamos a los miembros a hacer sus
contribuciones a la ofrenda de amor a través del enlace de donación electrónica de la
congregación (www.churchofchristinroxbury.org/e-giving), seguido de un correo electrónico a
cocroxbury@gmail.com con LOVE OFFERING en el objetivo y el nombre.  y el monto de la
contribución en el cuerpo del correo electrónico.  Si realiza su contribución en efectivo o
cheque, utilice un sobre de ofrenda y escriba OFERTA DE AMOR en él antes de colocarlo en el
plato de recolección.
Pedidos de Libros: Si desea realizar un pedido para cualquiera de los Bro. Los libros del Hno.
Owens, por favor vea al hermano Gallington para obtener una lista de libros disponibles.  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 24 de Julio. Nuestro próximo evento del programa comunitario se llevará a cabo el
Sábado 28 de Agosto. 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.
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
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
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.


