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Hola B4 Familiares y amigos,

Hace varios meses, en uno de mis mensajes de fin de semana, cuando nos reuníamos en persona, hice 
referencia a algo que noté en el área de Portland. Mucha gente trata de decirnos quiénes son usando 
calcomanías. También mencioné algunas de las calcomanías divertidas de autos que vi, incluida una que 
decía: “100% vegana”, y me pregunté cómo alguien puede ser otra cosa que 100% vegana. Eso parece una 
declaración de todo incluido. Pero dije que si ese era el caso, entonces soy 52% vegano. Bueno, hace solo 
un par de semanas, alguien me envió de forma anónima esta increíble calcomanía que dice “52% vegano”.

Voy a poner esto en mi camioneta, pero probablemente me pintarán con spray y me arrojarán piedras por 
mis ventanas, pero me encanta. Entonces, quienquiera que sea, realmente me hizo reír. ¡Gracias! Creo que 
todos debemos reírnos juntos durante esta complicada temporada en la que estamos, así que estoy doble-
mente agradecido por esta broma increíble.

Mientras pensaba más en las complejidades de nuestra situación actual, recordé un artículo que escribí 
hace años. Se llama “Por qué el gris es mi color favorito.” Me dirigía al deseo que usted y yo tenemos de 
algo concreto. Queremos respuestas claras de sí o no. Queremos saber qué está bien y queremos saber 
qué está mal. Nos gusta que las cosas sean en blanco y negro.

Sin embargo, cuando usted y yo nos metemos en situaciones como las que estamos cuando las cosas 
parecen muy grises. Cuando son muy complicados y es difícil clasificar toda la información, los datos y las 
emociones que sentimos. Estos tiempos requieren que nos apoyemos en nuestra relación con Jesús. Cuan-
do las cosas parecen menos blancas y negras, y más grises que nunca, me hace tener que escuchar, inclinar 
mi oído y escuchar la voz del Espíritu Santo.

Necesito el Espíritu en mi vida, guiándome, dirigiéndome e incitándome. Quiero animarle con ese pens-
amiento. Sé que esta es una temporada realmente complicada para nosotros, pero también es una 
oportunidad increíble para reforzar nuestra relación con Jesús. No se trata solo de aumentar nuestro 
conocimiento de lo que creemos que es correcto o incorrecto o cómo deberían ser las cosas. Se trata de 
inclinarse realmente y experimentar relacionalmente el don que tenemos en Jesucristo. Imagínese si todos 
hacemos eso, cómo será cuando nos reunamos de nuevo.

Parte de esa reunión ya está ocurriendo en nuestras fiestas de televidentes y reuniones juveniles, por ejem-
plo. Este fin de semana, nuestras familias de B4Kids hicieron un recorrido por el campus para recoger sus 
bolsas de regalo de verano. ¡Fue increíble ver a tantos de ustedes venir al campus de B4, saludarnos y a los 
demás! ¡Creo que tuvimos cerca de 300 niños conduciendo con sus padres y pudimos ver muchas caras 
familiares! Fue alentador ver a todas esas familias, y realmente hizo que nuestras ruedas giraran.

Entonces, estamos trabajando en una noche de adoración entre semana que vamos a celebrar en nuestro 
estacionamiento. Los detalles saldrán muy pronto, pero queremos informarle al respecto ahora. Vamos 
a observar el distanciamiento físico apropiado y permanecer dentro de todas las pautas estatales, ¡pero 
también estaremos adorando juntos! Estamos trabajando en un concierto que también vamos a celebrar en 
nuestro estacionamiento. Esas deberían ser grandes oportunidades para que nos reunamos. Busque más 
información en las redes sociales y en su correo electrónico.

Nuestros preparativos para la reapertura van bien y estaremos listos para abrir tan pronto como sea seguro 
y el condado pase a la siguiente fase de reapertura. Tendremos todo en su lugar y trabajando bien para 
facilitar las reuniones en persona en nuestros edificios. Esperamos verlos entonces, así que tengan un buen 
descanso de su semana y estaré con ustedes este domingo para nuestro próximo servicio en línea. Te veo 
pronto


