Febrero 2021
¡Saludos de Selah International! Agradecemos al Señor por cómo ha bendecido este ministerio durante los últimos dos meses.
Las palabras de Jeremías resuenan en nuestros corazones: “He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne; ¿habrá algo que sea
difícil para mí?” (Jeremías 32:27) Alabado sea el Señor, la respuesta es ¡NO!
Estamos muy agradecidos por el privilegio de trabajar con ocho parejas (seis en el ministerio de tiempo completo), así como con
seis personas, de las cuales varias han sido esposas de pastores. Dentro de estos catorce casos, hemos enfrentado problemas con
la depresión, los conflictos matrimoniales, los problemas de infertilidad, el divorcio y su efecto devastador en los niños,
dificultades en la crianza de niños, las familias mezcladas, los desafíos con los niños adoptados y otros problemas emocionales.
Algunos de los desafíos emocionales se desencadenan por circunstancias difíciles, pero otros pueden atribuirse a una necesidad
fisiológica. El cuidado de estas personas y parejas en momentos de necesidad requiere mucha oración y preparación. La mayoría
de las personas que se acercan a nosotros para recibir atención se encuentran en una crisis que requiere más de un par de
sesiones. Por lo general, pasaremos entre diez y doce sesiones antes de transferirlas a un pastor local, líder de la iglesia o centro
de asesoramiento bíblico para asegurar la curación y la victoria a largo plazo. Por supuesto, esto no incluye las llamadas
telefónicas que hemos recibido de pastores que actualmente apoyan a Selah que necesitan orientación y recursos para casos de
consejería en su ministerio. Alabamos al Señor porque hemos visto restauración y sanidad en la mayoría de estas familias,
aunque no todas las situaciones tienen un final feliz. Te pedimos humildemente que nos acompañes en oración ferviente por
sabiduría, guía del Espíritu Santo y derribo de fortalezas. (2 Corintios 10:4)
Estamos muy agradecidos por el apoyo financiero constante que hemos recibido de iglesias e individuos durante los últimos
veintitrés años. Gracias a su apoyo, nuestra familia y nuestros ministerios han sido provistos. Debido a que hemos pasado de un
ministerio de plantación de iglesias a un ministerio de cuidado pastoral y de "fortalecimiento de iglesias", no encajamos en
algunas políticas de misiones de la iglesia y, por lo tanto, hemos perdido el apoyo de siete iglesias que han apoyado fielmente
nuestros esfuerzos de plantación de iglesias en los años pasados. Uno de nuestros principales objetivos para 2021 tiene que ser
programar y asociarnos con iglesias que actualmente no nos apoyan. Si tiene una recomendación, comuníquese con nosotros
en info@selahinternational.org.
Actualmente estamos recibiendo más solicitudes de asesoramiento de las que solo Laura y yo podemos cumplir. A medida que
Selah se expanda, será necesario añadir más miembros del personal y más consejeros bíblicos en nuestro equipo. Debido a esto,
además de los gastos de viaje y alojamiento que implicará el cuidado de los misioneros, enfrentamos una necesidad económica
aún mayor que nunca. La mayoría de los pastores y misioneros tienen fondos limitados y no pueden cubrir los costos de viaje y la
consejería personal intensiva que puede requerir sesiones semanales durante varios meses. Por lo tanto, pedimos a las personas
con un corazón para este ministerio que también se asocien con Selah mensualmente para ayudar a compensar el costo del
cuidado de estos líderes ministeriales. ¿Consideraría, como individuo, invertir mensualmente en la vida de estos siervos del
Señor que están al frente de la batalla por las almas de los hombres? Apenas la semana pasada fuimos contactados por una
pareja en el ministerio en la costa oeste que necesitan atención urgente y sanación. En este momento es imposible para ellos
venir a una de nuestras asociaciones en la costa este, así que Laura y yo vamos a ir a ellos. Por supuesto, este viaje implicará
gastos de viaje y alojamiento. Varios de ustedes nos han pedido que les comuniquemos necesidades específicas. ¿Podrías tomar
un momento en este momento y preguntarle al Señor si quiere que nos ayudes a restaurar la esperanza y la vitalidad a esta joven
familia mientras sirven al Señor?
Deberíamos recibir nuestra aprobación 501c3 a finales de este mes. Para nuestros donantes actuales, así como para aquellos que
deseen participar por primera vez, comiencen a enviar todos los cheques y correspondencia a:
SELAH INTERNATIONAL COUNSELING MINISTRIES
103 Laurens Ct.
Summerville, SC 29485
O, si prefieres, visite la página de donaciones de nuestro sitio web donde puede realizar donaciones en línea. (Si usa una tarjeta
de crédito, tenga en cuenta el recargo del 3% que se agrega a cada transacción con tarjeta de crédito) Si no recibe nuestros blogs
y videos testimoniales, desplácese hasta la parte inferior de cualquier página de nuestro sitio web y regístrese ¡para que pueda
mantenerse actualizado sobre cómo está trabajando el Señor! ¡Gracias por invertir en Selah para ayudar a que los pastores y
misioneros sigan siendo fieles en sus ministerios!
Solo por Su Gracia,

Chris Phillips

“Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas; y haced
sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino
que sea sanado.” ~ Hebreos 12:12–13

