Octubre 2021
Durante los últimos dos meses, hemos tenido el privilegio de predicar y presentar Selah Internacional en siete iglesias
diferentes en Tennessee, Georgia y en Carolina del Norte y del Sur. Aparte de nuestra consejería virtual continua con
varios pastores, misioneros, sus esposas e hijos, ha sido un honor durante los meses de agosto y septiembre llevar a
cabo cuatro intensivos de consejería personal con familias misioneras que viven fuera de los Estados Unidos. Tres de
las cuatro familias están experimentando diferentes niveles de sufrimiento debido a circunstancias imprevistas que
estaban fuera de su control y sin solución a la vista. Es extraordinario ver cómo el Espíritu Santo ha usado las Escrituras
de una manera poderosa en la vida de estos siervos de Dios.
“Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré
más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.” (2 Corintios 12:9)
Sin una dependencia personal y desesperada del Espíritu Santo y una comprensión bíblica de la gracia de Dios, ninguno de
nosotros (incluidos los líderes ministeriales) podrá sostener nuestra lucha contra la preocupación, la ansiedad y el miedo.
Qué alegría es profundizarnos en la Palabra de Dios con ellos para redescubrir la profundidad, el poder y la realidad de la
gracia de Dios.
“Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo,
él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.” (1 Pedro 5:10)
¡Nueva Adición! Como muchos de ustedes ya saben, nuestra familia ha podido experimentar esta
gracia de una manera real durante las últimas semanas. Nuestra nuera, Toni, tuvo una cirugía la semana
pasada para extirpar un tumor cerebral. En el proceso, fue necesaria una cesárea de emergencia, y
James Gideon Phillips llegó al mundo...un precioso de 2lb 8oz ¡pequeño guerrero! Tanto la mamá como
el bebé todavía están en condición crítica pero estables, y estamos viendo pequeñas victorias cada día.
Estamos muy agradecidos por la gracia de Dios durante esos momentos de miedo y por Su mano
sanadora que todavía está trabajando. (Si desea seguir su progreso, busque “Prayers for Toni Mae” - FB)
Durante la segunda semana de octubre, representaremos a Selah International en el Southwide Baptist Fellowship. Gracias
a los que han donado para la compra de un recurso alentador para los líderes ministeriales que asistirán la conferencia.
El “Giving Tuesday,” programado anualmente para el martes siguiente al Día de Acción de Gracias (30 de noviembre de
2021) brinda una oportunidad única para que personas de todo el mundo dediquen este día como su día de donaciones
generosas a su organización sin fines de lucro preferida. Al acercarnos a nuestro primer aniversario el 7 de diciembre,
estamos asombrados de cómo el Señor ha “engrandecido nuestras costas” en formas que nunca soñamos. No solo hemos
podido ministrar todas las semanas durante el último año a líderes ministeriales en los EEUU y misioneros que sirven a nivel
mundial, sino que Dios nos ha permitido alentar el cuerpo de Cristo en 28 iglesias diferentes. ¡TODA LA ALABANZA PARA ÉL!
A lo largo del mes de noviembre, a través de correos electrónicos y videos, destacaremos lo que Dios ha estado haciendo.
¿Consideraría participar en oración durante “Giving Tuesday,” para que más pastores y misioneros sean animados y para la
expansión de Selah International?
Nueva Dirección Postal – Gracias a los que han comenzado a enviar correspondencia y donaciones a la nueva dirección de
apartado postal. Aquellos que aún no han realizado el cambio, por favor avise a aquellos que envían sus donaciones que hagan el
cambio. Debido al fraude postal y al robo de los buzones de correo de la calle en nuestra área y debido a que viajamos tanto, fue
necesario que cambiáramos la dirección postal de Selah. Por favor, envíe todas las donaciones y la correspondencia a:
Selah International / PO Box 50279 / Summerville, SC 29485
Gracias a todos por sus continuas oraciones. Quizás te esté preguntando a ti mismo lo qué está haciendo Dios en su vida en
este momento. Los dejo con este poderoso pensamiento de Joni Eareckson Tada:
“A Dios le preocupa más conformarme a la semejanza de Su Hijo que dejarme en mi zona de confort. Dios
está más interesado en las cualidades internas que en las circunstancias externas, como refinar mi fe,
humillar mi corazón, limpiar mis pensamientos y fortalecer mi carácter.”
Solo por Su Gracia, Hno. Chris y Hna. Laura

