
¡Hola amigos y familia de B4! 
 
Cheri y yo celebramos nuestro 24 aniversario de boda el pasado lunes. A lo largo de estos 
años, hemos aprendido que el matrimonio requiere esfuerzo. También se necesita apoyo. 
Hemos tratado muchos recursos diferentes, pero lo mejor que hemos tenido como pareja es 
The Marriage Course, el curso del matrimonio. B4 está ofreciendo ese mismo curso en un 
formulario en línea a partir del 8 y 9 de junio. Nos sorprendió cuánto creció nuestro matrimonio 
cuando hicimos el curso. Si está casado y desea experimentar ese mismo tipo de crecimiento, 
consulte la información del curso aquí. Quiero aconsejarle a inscribirse a The Marriage Course. 
Nos pareció muy bueno. 
 
Si bien las experiencias en línea como The Marriage Course pueden ser geniales, todo el 
tiempo nos preguntan cómo será reapertura para nosotros. La primera etapa de reapertura en 
realidad está en marcha cuando ustedes comiencen a estar cerca de algunas personas más en 
espacios públicos. Somos una iglesia grande y las reuniones como estamos acostumbrados a 
tener, con 1000 personas en la sala, todavía están muy lejos. Sin embargo, estamos 
discutiendo en este momento cómo será para los grupos más pequeños que comienzan a 
reunirse. Tenemos grupos pequeños, grupos comunitarios y grupos de estudio que creemos 
que podrían comenzar a reunirse nuevamente de alguna manera en el futuro cercano. 
 
Vamos a programar un par de reuniones con los líderes de grupo en toda nuestra iglesia para 
discutir y orar sobre cómo es para nosotros comenzar a hacer esto. Estamos preguntando qué 
es prudente, qué es legal y qué es amoroso. Si estás en un grupo, tus líderes encontrarán más 
detalles sobre cómo se verá en las próximas semanas. Hablaremos sobre cómo utilizar todo 
nuestro campus, especialmente el estacionamiento a medida que el clima mejore. Estamos 
trabajando en esos detalles como parte de nuestro primer paso para reabrir y volver a 
comprometernos como comunidad de fe. 
 
Podemos usar su ayuda con esa planificación. Esta cuarentena pandémica nos está 
cambiando de muchas maneras. Queremos saber cómo le va. También queremos saber cómo 
se siente y tener una idea de lo que cree que podrían ser los mejores planes para nuestro 
futuro. Tenemos una breve encuesta que no debería demorar mucho en completar. Tómese un 
momento y complételo. Realmente le agradecería si compartiera su perspectiva con nosotros. 
 
La reapertura de nuestro estado y la iglesia ha estado en las noticias, pero también algo más 
que me ha roto el corazón. La muerte de George Floyd es una tragedia que nos recuerda esto; 
El racismo sigue siendo un problema muy real. Quiero ser claro. Como iglesia, nunca 
defenderemos ni toleraremos el racismo. Haremos todo lo posible para combatirlo y deshacer 
sus efectos corrosivos en nuestra cultura. Quiero que escuche eso de mí. Me duele el corazón 
por mis hermanos y hermanas de color esta semana. Les amo, mo de eso es cuidarle y oro por 
ustedes. 
 
Gracia y paz para ustedes, 

https://my.b4church.org/page/657?RegistrationInstanceId=152
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