
Hola familia y amigos de B4, 

¡Espero que este email los encuentre bien y espero Tambien que estén sobreviviendo a la ola 

de calor! En los últimos días, me ha parecido más Phoenix que Portland, pero todo está bien. De 

hecho, estoy disfrutando este verano. Saben la semana pasada estuvimos un tiempo juntos en 

Bend con mi familia y pasamos un tiempo increíble. ¡Pude ver a todos mis hijos! Espero que 

encuentre tambien un tiempo así para usted y su familia durante esta temporada. 

También quiero hacerle saber sobre un par de cosas. Voy a tartar de mantener este mensaje 

corto. 

En primer lugar, la próxima semana me reuniré con un grupo selecto de miembros de nuestro 

personal para una reunión de dos horas centrada en innovar. Vamos a hablar sobre cómo es 

innovar durante esta temporada. Con tantas preguntas sin respuesta, queremos buscar algo de 

claridad. También queremos explorar algunos planes acerca de cómo podemos seguir siendo la 

iglesia. Queremos servirle bien y descubrir cómo hacemos lo que hacemos juntos de la mejor 

manera posible durante esta temporada. Por lo tanto, esté atento a nuevas ideas y 

oportunidades increíbles. 

La segunda cosa que quiero hacerle saber es acerca de nuestra noche de adoración en el 

estacionamiento. Aplazamos esto hace un par de semanas, pero descubrimos una manera de 

hacer que esto suceda legalmente. Pronto saldrán detalles sobre cómo registrarse para esto, 

cómo puede participar y cómo se verá. Tenemos que limitar el número de personas a 450 a la 

vez para la noche de adoración, pero creo que será realmente hermoso. Nos reuniremos el 11 

de agosto, así que guarda la fecha. Estoy esperando con ansias esta noche. ¡Creo que será un 

gran momento juntos! 

Hasta entonces, que tenga un increíble descanso de fin de semana y nos vemos este domingo 

en línea. Reúnase con algunos amigos, comience una fiesta de observación o haga algo con 

otros de una manera responsable y segura. 

Les amo y extraño,  nos vemos pronto! 

Pastor Brad


