
Hola Iglesia B4, 
 
Cuanto les he extrañado, así que espero animarlos e inspirarlos con esta breve actualización 
de los últimos acontecimientos en nuestra iglesia. También quiero ofrecer un agradecimiento a 
Alex por el mensaje poderoso y relevante del domingo pasado. Como dijo Alex, creo que Jesús 
se está encontrando con nosotros, y guiándonos, de manera increíble y creativa durante esta 
tremenda crisis. 
 
Mientras vemos lo que nuestro Padre hace, también queremos ver que Beaverton Foursquare 
(B4) continúe siendo la Iglesia. Queremos ser una comunidad donde las personas puedan 
pertenecer, donde puedan contemplar a Jesús y ser parte de lo que Jesús está haciendo entre 
su pueblo. También queremos ver que nuestra fe crezca y se profundice a medida que Jesús 
produce una creencia y una confianza más arraigadas de nosotros hacia él. Y así llegando a ir 
más allá de los límites territoriales de nuestro iglesia, llevando a Jesús a más de las personas 
que nos rodean. Esta es una gran oportunidad para que seamos misioneros, para que 
compartamos  y ministremos a nuestra comunidad en el nombre de Jesús. 
 
Para apoyar lo que Jesús está haciendo entre nosotros, hemos rediseñado nuestro Portal de 
Internet  para que sea más fácil para usted navegarlo y obtener los recursos que pueden 
alentarlo y equiparlo. Además de nuestros servicios en línea, hay excelente contenido para 
ayudarlos a mantenerse conectados entre sí, así como devocionales tanto míos, como de 
nuestros pastores en cada ministerio y para todas las edades, también contamos con un 
excelente contenido para nuestras familias jóvenes. Todo está accesible en nuestra página de 
inicio. Si necesita ayuda, o puede ofrecer ayuda, también encontrará una manera de hacerlo en 
nuestro Portal de Internet. 
 
Dios está haciendo cosas asombrosas a través de B4. Hemos estado alcanzando con el 
evangelio a  nuestra amada ciudad y estamos viendo los primeros frutos de eso. Uno de 
nuestros líderes compartió sobre un conocido que aceptó a Jesús la semana pasada como 
resultado directo del impacto del coronavirus en su trabajo y la forma en que la Iglesia B4 lo 
ministró, tanto recientemente como en el pasado.  
 
Entre otras cosas en las que B4 hemos estado involucrados esta  un cúmulo de máscaras de 
grado médico N95 que habíamos comprado hace años como equipo de protección para los 
trabajadores de mantenimiento aquí en nuestra iglesia. No teníamos idea de que eran más que 
solo equipo de construcción, así que pudimos donarlos a un hospital local, junto con otros que 
nos enviaron nuestros amigos de China. También a la Cruz Roja se le requirió que abandonara 
las propiedades de escolares donde normalmente reciben donaciones de sangre. Esto sucedió 
en medio de una escasez de sangre! así que decidimos invitarlos a usar parte del 
estacionamiento de nuestra iglesia para que continuaran con la campaña de donación de 
sangre.  



Un importante proveedor de alimentos nos ha ofrecido 10.000 pollos congelados. Así que ahora 
estamos trabajando con otras iglesias locales para distribuir estos pollos a familias que sufren 
de escasez de alimentos en toda nuestra comunidad. 
 
Veo a Jesús moviéndose dentro y a través de nuestra iglesia de maneras emocionantes, creo 
nos hubiéramos perdido de notar esas bendiciones de no ser por las circunstancias difíciles 
que estamos viviendo. Así que gracias por seguir siendo esa Iglesia, que se junta (aun por 
internet) para dar y servir. 
 
Este Domingo, les platicare de lo que Dios ha estado compartiendo conmigo en Su Palabra. 
Vamos a continuar nuestra serie llamada Puntos de Referencia de el capítulo 9 de Juan. 
También tendremos una gran adoración ofrecida por nuestro equipo de alabanza. Únase a 
nosotros en cualquier momento después de las 7:30 a.m. cada Domingo a través de nuestro 
portal B4church.org. para ver nuestro servicio en línea. 
Quiero que sepan que oro por ustedes y espero con ansias el momento en que podamos 
reunirnos en persona nuevamente. 
 
Gracia, paz y el consuelo de Dios para todos ustedes, 
 
Pastor Brad 
 


