
Domingo 21 de Febrero del 2021 

 "¡NUEVOS DÍAS CON     
VIEJOS CONFLITOS!" 

 
 Por maravillosa que sea la vida cristiana, hay momentos en los que puede llegar a ser 
extremadamente agobiante.  Es muy difícil mantener una actitud positiva y optimista cuando 
nos encontramos luchando constantemente contra tres de los conflictos más comunes del 
hombre;  Satanás, el pecado y el yo.  Estas luchas comunes dan verdad al dicho;  "Nuevos 
días con viejos conflictos". 
  
 Nos despertamos teniendo que afrontar cada día nuestra mayor lucha.  Como señala Pablo en 
Romanos 7:19-21, “Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso 
practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que 
habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en 
mí”. 
  
 La buena noticia es que nunca tenemos que luchar solos.  Esto es lo que hace que la 
experiencia cristiana sea tan maravillosa.  Tenemos un Ayudante, que está ahí para ayudarnos 
y asistirnos, permitiéndonos superar nuestros conflictos y frustraciones.  Cuando estamos a 
punto de perder la paciencia y en nuestros puntos bajos, tenemos acceso a una fuente de 
energía como ninguna otra;  ¡El Espíritu Santo!  Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14:16-17: 
“Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre; 
es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, 
pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros ”. 
  
 Cada nuevo día viene con un conjunto único de desafíos.  Las escrituras nos animan a “no os 
preocupéis por el día de mañana; porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a 
cada día sus propios problemas".  (Mateo 6:34) “Porque nuestra lucha no es contra sangre y 
carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de 
tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales”.  (Efesios 6:12) 
Mientras exista el pecado en nuestro mundo, nuestros conflictos diarios continuarán siendo 
fieles a la declaración;  nuestros nuevos días se presentan con viejos conflictos. 
  
 “¡No temas, Dios está contigo!  Él siempre está ahí para fortalecerte, ayudarte y sostenerte ".  
(Isaías 41:10) Puede que no ganemos todas las batallas, ¡pero ganaremos la guerra!  “Porque 
Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien 
tenemos redención: el perdón de los pecados”.  (Colosenses 1:13-14) 
  
 Amor, 
 Hermano Craigwell 
 

NOTICIAS Y NOTAS 



 
Arreglos Fúnebres:  Para los suegros de la Hna. Jordan, Curtis y Ellen Jordan de Mattapan, 
serán el Viernes 26 de Febrero del 2021 en George Lopes Funeral Home, 821 Cummins 
Highway en Mattapan. El velorio será a las 10 a.m., seguido del servicio a las 11 a.m. Por 
restricciones de COVID la capacidad máxima es de 25 personas y el servicio será privado. "Las 
familias Jordan, Baker y Bynoe les agradecen sus expresiones de amor y apoyo durante 
nuestro tiempo de duelo. Solicitamos sus continuas oraciones por consuelo y paz". 
Servicios Fúnebres para Bárbara Rieves: La madre de la Hna. Melodye Rieves y la abuela 
de la Hna. Niambi Landrum, se llevó a cabo el Sábado 20 de Febrero del 2021 en Moss Point, 
Mississippi. Continúen levantando a las hermanas Rieves y Landrum en oración por consuelo y 
fortaleza en su duelo. 
Condolencias: Por favor, mantengamos a la familia de la Hna. Sandra Grubbs en oración.  La 
hermana Grubbs falleció el Jueves 18 de Febrero del 2021 tras una larga enfermedad.  Fue 
miembro de la congregación de Roxbury durante mucho tiempo antes de  trasladar su 
membresía a la congregación de Blue Hill. 
 Reunión del Ministerio de Educación: Lunes 22 de Febrero a las 7 p.m.  a través de Zoom.  
El enlace se ha enviado a los miembros del Ministerio de Educación por correo electrónico. 
Programa Comunitario: Nuestro próximo evento del programa comunitario se llevará a cabo 
el Sábado 27 de Febrero. Nos reuniremos en el edificio de la iglesia a las 10 a.m. 
Comuníquese con la Hna. Pam Alexander para más detalles. Se requiere máscaras y 
distanciamiento social de todos los participantes. 

Discurso Congregacional Anual: Domingo 28 de Febrero a las 6:00 p.m.  a través de Zoom y 
YouTube.  La información de conexión estará disponible próximamente. 

Nuestra Transmisión en Vivo del Culto Dominical se ha Trasladado a YouTube: Hemos 
realizado la transición de nuestra transmisión en vivo del culto dominical de Facebook a 
YouTube.  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  
 

Clase Biblica Dominical para los Tiernos Corderitos: Los Domingos por la mañana de 10 a 
10:30 am. a través de Zoom para las edades de 0 a 5 años. Organizado por la Hna. Samantha 
Reid. https://us04web.zoom.us/j/71479059020?pwd=ZVdrd2w2eGlTbWdVYU9UcERiSnNqdz09 
Discípulos / Dorcas / Timothy (DDT) Clase Remota: Miércoles de 7 a 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. 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 
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. 
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. 

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 14 de Marzo 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. 

https://us04web.zoom.us/j/71479059020?pwd=ZVdrd2w2eGlTbWdVYU9UcERiSnNqdz09
http://join.freeconferencecall.com/dorcaspla
https://join.freeconferencecall.com/caroljohnson
https://join.freeconferencecall.com/carl95fred
http://join.freeconferencecall.com/dorcaspla

