
Hola Iglesia B4, 
 
Estaba leyendo el Salmo 121 donde el salmista dice: "Levanto mis ojos a las colinas de donde 
viene mi ayuda?" Hubo varias cosas que vi en el texto. El salmista llamó a Dios su ayudador, su 
protector. Él es el que proporcionó sombra y el que mantuvo al escritor a través de diferentes 
desafíos. Este salmo me animó tanto, que durante esta temporada es a el Señor a quien miro 
absolutamente. La parte triste de eso es que cuando realmente miro a las colinas, ¡no puedo 
verlas debido al humo! Sin embargo, esa es otra historia. 
 
Quiero informarle sobre algunas cosas que están sucediendo: 
 
¡Alpha está comenzando de nuevo! El curso Alpha permite a las personas hacer preguntas y 
explorar los fundamentos del cristianismo. Es una oportunidad increíble para crecer. El próximo 
curso comienza el día 23 y puede registrarse para la experiencia Alpha en línea en nuestro sitio 
web. Alpha también tiene un curso de matrimonio que hicimos antes durante la temporada de 
COVID. Tuvo un éxito asombroso, con cientos de personas participando de esta poderosa 
experiencia. No necesariamente es para personas en crisis, pero es una gran oportunidad para 
invertir en su matrimonio. El nuevo curso empieza el 12 de octubre, así que te animo a que te 
decidas pronto y te registres en nuestro sitio web. 
 
Durante las últimas dos semanas, hemos estado planeando tener camiones de comida “Food 
Trucks” en el campus con muchos una gran variedad de alimentos. Queremos que traiga su 
silla plegable de jardín y que traiga a su familia a unirse a nosotros para pasar un rato muy 
agradable en nuestro estacionamiento. Tendremos música en vivo con Ron Artis. ¡Será un gran 
momento entre amigos y familia! Probablemente estés viendo esto y pensando: "¡Pero, hay 
humo!" Es cierto, pero también hay lluvia en el pronóstico, por lo que cuento con que la lluvia 
derribe el humo y que podamos hacer esto. Por ahora ese es nuestro plan, pero si terminamos 
teniendo que cancelar debido al humo, también se lo haremos saber, así que esté pendiente. 
 
También quiero mencionar que escuché de algunas personas sobre nuestro nuevo podcast, 
donde hablamos sobre la vida, el liderazgo, el discipulado y Jesús. Empezamos a publicar esos 
la semana pasada los martes. Además de eso, hay otro todos los jueves. Es una liturgia, una 
oportunidad para que escuches la escritura, la leas, escuches una canción de adoración y 
pases un tiempo en oración guiada. Están disponibles en la aplicación de podcasts de Apple o 
también puedes escucharlos en nuestro sitio web. 
 
En Octubre, realizaremos la Operación Overcoat. Históricamente nos hemos asociado con 
Union Gospel Mission para servir a nuestra comunidad. Le pedimos que se convierta en un 
punto de recolección para que su comunidad done ropa de invierno, mantas y sacos de dormir 
nuevos y usados. Nos aseguraremos de que lleguen a las personas sin hogar a las que sirve 



UGM. Si desea que más información se convierta en un lugar de entrega en su vecindario, 
contáctenos por correo electrónico. Realmente creemos que esta es una temporada en la que 
estamos llamados a dejar que la misión de la iglesia se lleve a cabo en las colonias que así lo 
necesiten,  por eso lo invitamos a colaborar con nosotros. 
 
Además de nuestra misión, uno de nuestros valores es invertir en una nueva generación de 
líderes para alcanzar a las personas para el reino de Jesús. Ocho nuevos residentes se han 
integrado nuestro personal en la iglesia esta semana. Ya están en nuestro campus y forman 
parte de nuestros equipos de personal. Estamos muy entusiasmados con sus futuras 
contribuciones al Reino de Jesús. Quería hacerle saber que probablemente los verá muy 
seguido en nuestro campus y en videos en los próximos días. ¡Estamos muy emocionados por 
eso! 
 
Lo último que quiero compartir es sobre este próximo domingo. Voy a hacer un anuncio sobre 
algo realmente emocionante. Es algo que será completamente nuevo y hermoso en la vida de 
nuestra iglesia. No quiero adelantarles demasiado, pero es algo que creo que les va a encantar 
y será realmente genial a largo plazo. Así que sintonice este domingo que es cuando 
compartiré esa información. Mientras tanto, deseo que el resto de su semana sea 
increíblemente bendecido, nos vemos pronto. 
 


