
Domingo 7 de Junio del 2020 
 
Si Tuviéramos Presente la Imagen de Dios  
 
Si tuviéramos presente la imagen de Dios (en la vida de todos) no estaríamos viendo las 
imágenes que vemos hoy en las noticias nocturnas, Facebook, Instagram y similares. 
Imágenes de violencia, intolerancia humana, racismo, odio, fanatismo, frustración, ira, dolor, 
conmoción e indignación. Tiempos sin precedentes, por no decir más, de trastornos sociales, 
oscuridad, desesperación y división. 
 
 Si tuviéramos presente la imagen de Dios, no veríamos el fruto podrido de la carne mostrando 
su fealdad: inmoralidad, discordia, celos, arrebatos y disensión, sino el dulce fruto del espíritu; 
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, gentileza y dominio propio. 
 
Si verdaderamente tuviéramos presente la imagen de Dios, las cosas serían muy diferentes. El 
mundo entero sería diferente. Habría más "Buenos Samaritanos". Habría más esperanza y 
menos dolor y odio. Habría más amor y menos mentiras. Habría más fortalecimiento de vidas 
en lugar de romperlas y destrozarlas. Habría más motivación y menos desilusión. Habría más 
fe y menos miedo. Habría más apreciación por nuestras diferencias que depreciación. Habría 
más atención al hombre interior. 
 
 Si tuviéramos presente la imagen de Dios, rezar en público no sería ofensivo, la Biblia no sería 
silenciada, la verdad no sería acosada, Cristo no sería burlado y la fe no sería vista como una 
farsa. 
 
Si tuviéramos presente la imagen de Dios, la imagen que vemos hoy no sería la que veremos 
mañana. Donde hay oscuridad habrá luz, donde habrá disturbios habrá paz, donde habrá 
confusión habrá orden. El pecado no ganaría, las mentiras morirían y las almas se salvarían. 
¡La vida sería mejor, hermosa y bendecida! 
 
Dejemos que el amor tenga su lugar para que el odio se deteriore y nunca más se le permita 
gobernar el día. Me gustaría dejarles con esta cita: "Siempre recen para tener ojos que vean lo 
mejor de las personas, un corazón que perdona lo peor, una mente que olvida lo malo y un 
alma que nunca pierde la fe en Dios". (autor desconocido) 
 
¡Si solamente tuviéramos presente la imagen de Dios en la vida de todos, el mundo 
ciertamente sería un lugar donde las almas de todos los hombres pudieran vivir en armonía, 
humildad y esperanza! 
 
En Él  
Hermano Craigwell 
 

NOTICIAS Y NOTAS 



 
 
Hermano Clifford Smith falleció el Domingo 31 de Mayo del 2020 después de una prolongada 
enfermedad, que se complicó todavía más por COVID-19. Él será extrañado. El servicio para el 
Hno. Smith será el Miércoles 10 de Junio del 2020 en Davis Funeral Home, 89 Walnut Avenue 
en Roxbury, a las 10 a.m., seguido del servicio a las 11 a.m. Visite el sitio web de Davis Funeral 
Home en davisofboston.com para ver el enlace de Zoom para ver el servicio en línea. El 
entierro se transmitirá en vivo en Facebook. Se planea un servicio conmemorativo para el 28 de 
Abril del 2021. Detalles a seguir. 
Los Preparativos están en marcha para la reapertura del edificio de la iglesia. Los detalles se 
anunciarán a medida que avance el trabajo. 
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. Verifique con el coordinador de su ministerio el horario de la reunión. 

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 
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. 

https://churchofchristinroxbury.org/sermon-videos
https://churchofchristinroxbury.org/sermon-videos
https://join.freeconferencecall.com/caroljohnson


Recogida de Suministros de Comunión: La próxima oportunidad para recoger suministros de 
comunión será el Sábado 6 de Junio de mediodía a 3pm y el Domingo 7 de Junio de 9 a 
10am en el edificio de la iglesia. Porfavor ingrese al estacionamiento por el  primer protón y 
PERMANEZCA EN SU VEHÍCULO. Alguien traerá sus suministros para el mes de Junio a su 
automóvil. Salga por el segundo portón. NO HABRÁ ACCESO AL EDIFICIO. 
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 
Evento de Alcance Comunitario: en lugar de nuestro Cook-Off anual, que trae a la comunidad 
a nosotros, este año saldremos a la comunidad. Por favor acompáñenos en el estacionamiento 
de la iglesia el Sábado 13 de Junio a las 10 a.m. para armar paquetes de víveres y artículos 
para el hogar, que luego distribuiremos a los hogares en el vecindario que rodea el edificio de 
la iglesia. Si no puede unirse a nosotros, pero le gustaría participar, comuníquese con Sis. Pam 
Alexander para ver cómo puedes ayudar. 
 
 

 
 


