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Hola familia B4,

Quiero compartir algo que está en mi corazón hoy. Estaba teniendo una conversación con alguien a quien 
le preguntaban cómo fue la transición a mi papel en B4. Estábamos reconociendo la incomodidad de la 
situación. Me instalaron a principios de Noviembre y 14 semanas después empezó COVID-19. Desde en-
tonces, he pasado más tiempo predicando a una congregación de la que se supone me estoy enamorando 
a través de un video en lugar de enamorarme en persona.

Estaba lamentando eso. También compartía que tengo ciertas inseguridades que han surgido durante esta 
temporada. Ha habido momentos en los que he querido tener influencia y no la tengo. O bien, he querido 
tener la fuerza para aprovechar y tampoco parece que tengo eso. Quería entender todo lo que estaba pas-
ando en mi corazón, así que esta mañana pasé un tiempo en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Fue 
un gran recordatorio para mí. El Señor le dice a Zacarías:

“...‘ No con fuerza ni poder, sino con mi Espíritu “, dice el Señor Todopoderoso”.

Me recordó nuevamente que la Iglesia de Jesús avanza porque su pueblo está arrodillado persiguiendo el 
espíritu de Dios. Entonces, esta mañana mientras estaba de rodillas como lo he estado durante las últimas 
semanas, orando por ti, por nuestra iglesia y por nuestra nación... mientras oraba, me di cuenta de que 
necesitaba invitarte a ese momento y pedirte que ores conmigo. ¿Estarías dispuesto a arrodillarte en algún 
instante ya sea hoy o mañana y tomarte un momento ante el Señor? Muchos de nosotros queremos algún 
tipo de poder, influencia o fuerza para cambiar lo que sucede a nuestro alrededor. Realmente creo que lo 
que necesitamos es que el espíritu de Dios se mueva a través de nosotros y en nosotros en este momento.

También te invito a detenerte un momento y orar para que nuestra iglesia esté unida por su Espíritu. Hay 
una profunda sensación de unidad en este momento en B4 y estoy realmente animado por los mensajes 
que recibo. Sin embargo, quiero seguir luchando por el Espíritu de Dios para unirnos como nunca antes. 
Oremos también para que nuestra iglesia sea una fuerza poderosa en nuestra ciudad y sea testigo de la 
gracia de Dios en nuestras comunidades, nuestros lugares de negocios y en las redes sociales. Oro para 
que sigamos siendo un símbolo de la gracia de Dios y su amor.

Finalmente, hay algo más por lo que ore hoy. Estuve pidiendo que nuestra tierra fuera sanada. Hay tanto 
quebrantamiento y enfermedad. Por favor únase a mí para orar por sanación y unión en nuestra tierra y que 
pronto podamos reunirnos nuevamente en persona.

Pronto verán información que saldrá la siguiente semana acerca del miércoles 15.  Este dia vamos a organi-
zar una noche de alabanza y oración en nuestro estacionamiento. Será un momento poderoso para re-
unirse, verse y adorar juntos. Realmente es necesario en estos tiempos. Lo haremos de manera responsable 
con un distanciamiento físico adecuado y nos encantaría que te unas a nosotros. Por favor recuerde usar 
máscaras.  Mientras nos reunimos, estaremos haciendo todo lo necesario para asegurarnos de cumplir con 
nuestras regulaciones locales de salud pública. Traiga su propia silla de plegable/jardín y busquenos en 
nuestro estacionamiento principal. Las instalaciones del edificio no van a estar abiertas, por lo que lamenta-
mos no poder permitir el acceso a los baños. Por favor planifique en de acuerdo a esto.

Hay información disponible para usted en las redes sociales y en nuestro sitio web, yo solo quería recordar-
le lo que estamos haciendo. ¡Creo que será un gran momento juntos! 

Los amo y realmente anhelo verlos. 

Espero que el próximo Miércoles nos veamos en persona. 

¡Hasta entonces y mientras tanto que lo que queda de la semana sea muy felíz!


