Agosto 2021
Nuestros corazones están muy agradecidos por aquellos de ustedes que se han comprometido a orar por el ministerio de Selah
Internacional y las muchas necesidades que continúan surgiendo en las vidas de los líderes ministeriales y sus familias. El Señor
nos ha concedido protección y provisión durante junio y julio mientras viajamos para predicar y presentar el ministerio a varias
iglesias en Carolina del Norte, Georgia y Carolina del Sur.
Ayudando a los niños de Pastores y Misioneros: el enfoque de Selah es principalmente los pastores y misioneros. Sin embargo, durante
los últimos dos meses, ha sido un privilegio especial ayudar a los hijos de varios pastores y misioneros. Los hijos de pastores y misioneros
están en una situación única, no siempre de forma negativa, pero definitivamente es una crianza distinta. La esposa de un pastor que es
un querido amigo publicó recientemente una lista. Tal vez seas hijo de pastor si...
• Ha limpiado inodoros y aspirado pasillos desde que era un niño pequeño
• Sabes que tu cuerpo cabe ... dentro del púlpito, dentro de las macetas de helechos del escenario y debajo de la silla del coro de la
Sra. Vibrato
• Has visto el mismo personaje en el gráfico de franela llamado José, Elías, Pablo y Juan el Bautista
• El armario de juegos de AWANA es tu lugar favorito
• Tu papá te ha corregido desde el púlpito sin decir ni siquiera una palabra
• Has cargado más chismes contra tu papá que agua en el mar
• Has escuchado a tus padres llorar más domingos por la noche de los que puedes contar.
• Llevas cargas del tamaño de un adulto en tu corazón de adolescente
• Has tenido un asiento de primera fila a la misericordia de Dios y la depravación del hombre
• Has visto el poder de Dios cambiar vidas, proveer para su pueblo, animar a los necesitados y sostener en los tiempos más oscuros.

Puedo imaginarme a muchos de ustedes riendo y llorando al mismo tiempo porque comprenden esta dinámica. Crecer en un
hogar ministerial afecta a los niños de todas las edades de diferentes maneras. Nos hemos encontrado con niños del ministerio de
tan solo 10 años que están experimentando la ansiedad crónica. Nos hemos reunido con una hija ya adulta de un pastor cuyas
elecciones han causado mucho dolor. Hemos ministrado a un par de hijos adolescentes de unos pastores que han interiorizado
sus miedos y luchas que los llevaron a la depresión porque se mantenían en un estándar poco realista en sus propias mentes.
Hemos podido cuidar de los jóvenes adultos misioneros en la universidad que tienen luchas emocionales únicas. Parte de nuestro
ministerio implica ayudar a los padres de estos niños del ministerio a saber cómo y cómo no comunicarse con sus hijos. Como
padres ministeriales, debemos recordar repetidamente a nuestros hijos que el ser exitoso como niños ministeriales no significa
necesariamente que entrarán en el ministerio de tiempo completo, aunque algunos lo harán. Nuestro objetivo final debe ser criar
hijos que amen y sigan a Jesús y sean ciudadanos, esposos y padres responsables (Miqueas 6: 8). Para aquellos de ustedes que no
están en el ministerio como vocación, espero que esto les dé un pequeño vistazo al mundo de los hijos de pastores para que
puedan orar más específicamente por ellos y sus padres.
“…qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios.” (Miqueas 6:8)

Una de nuestras peticiones de oración más urgentes ha sido poder contratar a un asistente administrativo para ayudar con las
tareas administrativas diarias que llevan mucho tiempo. Alabamos al Señor porque nos llevó a Grace Price, una recién graduada
universitaria con un título en negocios. Se embarcó con nosotros a finales de julio; está haciendo un trabajo fabuloso y, lo más
importante, tiene un corazón para el Señor y para la misión de Selah Internacional. ¡Grace es una gran respuesta a la oración!
¡Necesitamos tu Ayuda! En el mes de octubre, tenemos el privilegio de representar a Selah Internacional en el Southwide Baptist
Fellowship, donde se espera que asistan 400 líderes ministeriales y sus familias. Deseamos invertir en estos "pastores" dándoles a
cada uno de ellos un recurso alentador que les habla la Verdad y que refresque el alma. ¿Consideraría hacer una inversión para
ayudar a cubrir esta necesidad? Por favor, etiquete todas las donaciones para esta causa como "Southwide."
https://selahinternational.org/donate-now/ ¡MUCHAS GRACIAS!
Importante - Nueva dirección postal - Debido al fraude postal y al robo de los buzones de correo en el vecindario donde vivimos y
debido a que viajamos tanto, fue necesario cambiar la dirección postal de Selah a un apartado de correos por seguridad. Por favor,
envíe todas las donaciones y la correspondencia a:
Selah International / PO Box 50279 / Summerville, SC 29485
Solo por Su Gracia,
Hno. Chris y Hna. Laura

