Junio 2021
Queridos amigos y familiares:
Nos han sido de gran ánimo ustedes mientras seguimos sirviendo a los siervos de Dios a través de Selah Internacional. La
necesidad es grande, pero sus oraciones, apoyo y palabras de aliento ayudan a traer alegría a la jornada. Estamos
constantemente asombrados por la bondad de Dios que se expresa de muchas maneras. Estos son algunos de los aspectos más
destacados de las oportunidades de servicio que Dios ha brindado durante los últimos dos meses.
Compañerismo de Pastores –
En abril, nuestro querido amigo Pastor DJ Harry organizó y fue anfitrión de un Compañerismo de Pastores de Selah de un día.
Honestamente, esta fue una de las reuniones más alentadoras que he tenido la oportunidad de dirigir. Estudiamos los temas de
Discernir la Depresión, Tratar con Personas Difíciles y la Interdependencia en el Ministerio Pastoral. Escuchar a pastores mayores y
pastores jóvenes compartir ideas, experiencias mutuas, decepciones, debilidades e historias de victoria refrescó mi corazón.
Mientras los escuchaba clamar a Dios el uno por el otro en oración, sentí como si estuviéramos en tierra santa. Pastor, si desea
explorar la posibilidad de albergar una de estas reuniones de compañerismo de Pastores en su área, por favor contácteme hoy. ¡Es
fácil de organizar y no te arrepentirás! (Correo electrónico o mensaje de texto / llame al 843-870-1832)
Seminario Bíblico Rio Grande –
Fue un honor acompañar al Dr. Marty Von a la reunión anual de la junta de este centro de capacitación misional. Aprecio mucho
que el Dr. Von se haya tomado el tiempo para compartir ideas sobre aconsejar a los siervos de Dios. El Dr. Von es el presidente de
la junta directiva de Rio Grande y el Espíritu de Dios es evidente en el liderazgo de esta institución. El Dr. Larry Windle, el director
del seminario, tiene una pasión por equipar a los misioneros de habla hispana para plantar iglesias de manera efectiva en todo el
mundo. Actualmente, asisten estudiantes de diecinueve países diferentes. Algunos han sido llamados al ministerio más tarde en la
vida y varios estudiantes están casados; por lo general, llevan a sus familias con ellos mientras se preparan para el ministerio. La
mayoría de estas familias hablan español exclusivamente. Dado que Selah es un ministerio bilingüe, esperamos asociarnos con el
Dr. Windle para ayudar a fortalecer a estas familias jóvenes mientras se preparan para plantar iglesias en todo el mundo.
Necesidades de Consejería –
Durante el último mes y medio, el Señor nos ha permitido cuidar de un pastor joven, tres misioneros, un pastor y su esposa, una
hija de misioneros en edad universitaria, el hijo de un pastor de secundaria y otra esposa misionera. Además, estamos haciendo la
transición de varios de nuestros aconsejados de principios de año a sus compañeros de responsabilidad para que continúen con
ellos en su recuperación a largo plazo. Este es un proceso cuidadosamente estructurado. También estamos haciendo un
seguimiento virtual mensual con varios aconsejados mientras comparten sus historias de cómo Dios los está ayudando a dar
pasos continuos hacia la curación y cómo Él los está capacitando para servir al Señor en el ministerio. ¡Sus oraciones son vitales!
Les agradecemos su inversión en Selah Internacional.
Protección de Dios –
Nunca damos por sentada la protección del Señor mientras viajamos, y Él ha sido fiel para cuidarnos durante las muchas millas
recorridas durante los últimos dos meses mientras ministramos en: Providence Baptist Church, Riverview, FL; Needham’s Grove
Baptist Church, Robbins, NC; Victory Baptist Church, Sylva, NC; Calvary Baptist Church, Chattanooga, TN; Bethany Baptist
Church, Mission, TX; Hickory Grove Baptist Church, Bear Creek, NC; Glendon Independent Christian Church, Glendon, NC.
De Nuestro Corazón a lo Tuyo –
De todas las fuerzas que destruyen a las personas, las relaciones y las iglesias, ninguna es más destructiva que el orgullo. Hemos
visto sus efectos de primera mano en nuestras vidas y en nuestro ministerio de consejería. El orgullo pecaminoso es tan engañoso
y puede expresarse en tantas frases, pensamientos, apariencias y conversaciones nobles. La parte más peligrosa de todo es que
nunca pensamos que somos los orgullosos. Solo Dios y Su Palabra pueden traspasar la verdad. “… Vestíos de humildad, porque
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes”. (1 Ped.5: 5) Hagamos una pausa, oremos los unos por los otros y luego
tomemos un momento para examinar nuestros propios corazones por la Palabra, escuchemos la percepción que nos brindan
otros que nos aman y tomemos los pasos necesarios para erradicar este pecado. Este es verdaderamente el deseo de nuestro
corazón para nosotros y para cada uno de ustedes. Aunque esto puede ser difícil, Dios promete que valdrá la pena.
Solo por Su Gracia, Chris y Laura Phillips

