Abril 2021
La realidad de la Resurrección está rodeando mi alma esta mañana mientras reflexiono sobre el ministerio y mientras
reflexiono sobre la vida en el 2021. Es cierto que la oscuridad de los que caminan por los valles de la depresión y el dolor
de los que están abrumados por el sufrimiento emocional y espiritual puede oscurecer la brillante esperanza que ofrece
el Cristo resucitado. Lo que cada uno de nosotros necesitamos es experimentar una nueva mirada al Cristo resucitado. El
capítulo uno de Apocalipsis describe lo que le sucedió al apóstol Juan cuando vio al Cristo resucitado, “…caí como muerto
a sus pies…” Es interesante notar que Juan era el discípulo amado que conocía a Jesús mejor que nadie en la tierra. Pero
cuando vio al Cristo resucitado como realmente es, se postró sobre su rostro con miedo y lo adoró. Jesús consoló a Juan
diciendo: “No temas; Yo Soy el primero y el último; y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos
de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.” (Apocalipsis 1: 17-18) Esta realidad puede aclarar la
oscuridad, aliviar el dolor, despejar la confusión y traer perdón. Porque Él vive, podemos enfrentar… cualquier cosa.
Ha pasado un mes y medio desde nuestra última carta de oración y el Señor realmente ha bendecido el ministerio de
Selah Internacional. Hemos tenido el privilegio de ministrar en:






Heritage Baptist Church, Prattville, AL – El pastor Parks y su iglesia están realmente enfocados el evangelio y las
misiones. ¡Qué bendición son para nuestra familia y para Selah Internacional!
Victory Baptist Church, Charleston, SC – El pastor Mendenhall ha estado allí por solo unos meses, pero está
realizando un gran impacto a través de ganar almas y un corazón pastoral compasivo.
Lakeside Baptist Church, Aiken, SC – Tuvimos un retiro de parejas maravilloso en TN con este gran grupo de
personas queridas. Y estábamos muy agradecidos de poder ministrar con el pastor Tad Marshall y los miembros
de Lakeside el domingo después del retiro. Agradecemos mucho su corazón por nuestro ministerio.
Pioneer Baptist, Wilsonville, OR – El pastor Edwin Lugo plantó esta iglesia hace cinco años y está dirigiendo
efectivamente a su gente en esta zona necesitada de nuestro país. ¡Qué gozo fue adorar a Dios con ellos!
Orting Community Baptist Church, Orting, WA – El pastor Chris Rule y el pastor Dale Kurty están dirigiendo esta
iglesia mientras buscan un nuevo pastor. Este es verdaderamente un cuerpo de creyentes muy unido con una
pasión por las almas y el discipulado.

Ha sido un honor aconsejar a dos parejas ministeriales en momentos de consejería personal, una en Charleston y otra en
la costa oeste. Durante estas semanas con ellos, el Espíritu Santo ha hecho un trabajo profundo en sus vidas, así como en
la vida de Laura y mí mientras compartimos las Escrituras, oramos y hablamos a cerca de los pasos bíblicos prácticos para
encontrar sanación emocional y espiritual.
Continúe orando por la protección de Dios ya que viajaremos aproximadamente 2,800 millas durante las próximas cuatro
semanas, y estaremos en cuatro iglesias en cuatro estados diferentes. Estaré predicando una conferencia, ministrando en
un día de Talleres para pastores y, además, continuaremos con la consejería semanal en persona y en línea.
La página de donaciones funciona correctamente ahora en nuestro sitio web, selahinternational.org, y agradecemos a
todos los que han hecho la transición a esa plataforma. Ahora es fácil hacer donaciones recurrentes si eso sea más
conveniente para usted. Recientemente, un hermano me informó que está donando mensualmente a través de su banco
a través del BillPay. Este método ayuda a evitar la tarifa de procesamiento del 2.9%. Si tiene alguna pregunta sobre
donaciones o si necesita asistencia técnica, no dude en contactarnos.
Como pueden ver, Dios está abriendo muchas puertas de oportunidades
mientras que Selah Internacional sigue creciendo. También estamos muy
emocionados de compartir con ustedes la noticia de que el Señor también está
expandiendo nuestra familia. Nuestras dos nuevas nietas, Camille Kristine
Lockaby y Audrey Allene Gideons nacieron en febrero. ¡La vida es tan preciosa y
estamos muy bendecidos!
Muchas gracias por sus oraciones y confianza mientras obedecemos el llamado de Dios de predicar el evangelio y cuidar
de los pastores de Dios en la cosecha.
Solo por Su Gracia,
Chris Phillips

