Ha sido un privilegio en los meses de octubre y noviembre llegar al lado de
seis parejas diferentes, dos familias de pastores y el poder continuar con
nuestras sesiones virtuales cada semana. En octubre representamos a
SICM en la Southwide Baptist Fellowship Conference y en el mes de
Noviembre tuvimos la alegría de realizar un retiro matrimonial combinado
con Fairhaven Baptist de Athens, TN y Chilhowie Baptist de Chilhowie, VA.
Los matrimonios hoy en día están bajo ataque, pero cuando los principios
bíblicos específicos se aplican consistentemente, las paredes se derrumban
y perseguimos la unidad. El Señor hizo una obra profunda en el corazón de
todos los presentes. ¡A Él sea toda la gloria!

Bendiciones del 2021
¡Alabamos al Señor por Su provisión este año! Selah no puede existir sin el
sacrificio del pueblo de Dios. Y aquellos de ustedes que han dado este
último año han hecho posible que Selah:
•

Brinde ánimo, consejo y esperanza a los siervos de Dios de 11
estados y 8 países diferentes.

•

Proporcionar más de $14,000 en becas de asesoramiento.

•

Proporcionar capacitación de certificación en consejería bíblica para
15 líderes ministeriales - GRATIS

Aunque no tendremos el total de las donaciones del “Giving Tuesday” hasta
el final de esta semana, ¡queremos agradecer a cada uno de ustedes que
dio a Selah International el 30 de noviembre! Para aquellos de ustedes que
no pudieron participar, todavía hay tiempo antes de que termine este año
para ayudarnos a alcanzar nuestra meta de $25,000 para proveer becas de
consejería para 2022. Cualquier fondo adicional recibido se destinará a la
expansión de nuestro ministerio y también el programa de capacitación en
consejería bíblica para líderes ministeriales de todo el mundo, "Selah
Seeds." Ayúdenos para que los siervos de Dios puedan ser fortalecidos y
equipados para satisfacer las necesidades del cuerpo de Cristo.
(https://selahinternational.org/donate-now/) Aquellos que donen $100 o
más antes del fin de año recibirán este hermoso vaso de acero inoxidable
... un recordatorio para orar por Selah International, los líderes de su
ministerio y sus misioneros.

Actualización Familiar
Toni y Baby James continúan mejorando. Toni camina sin andador ahora y
James pesa 6 libras 8 oz. Si Dios quiere, podrá estar en casa en unas pocas
semanas. Gracias a todos los que les han mantenido presentes. El domingo
de Acción de Gracias, Zach y Toni tuvieron el privilegio de compartir su
historia en su ministerio, Lakeside Baptist Church. No hay una explicación
médica de por qué ella y Baby James no solo sobrevivieron, sino que se
están mejorando todos los dias. ¡Damos toda la gloria y alabanza a nuestro
Señor! Toda nuestra familia aprecia profundamente sus oraciones y
expresiones de amor tangibles.

La absoluta fragilidad de un bebé recién nacido, especialmente si es
prematuro, toca nuestro corazón. Nos sentimos atraídos hacia ellos por la
compasión y el amor tierno cuando los vemos comenzar su vida, a veces
con una gran lucha. Es difícil imaginar al Creador del universo llegando a
este mundo como un recién nacido vulnerable, pero lo hizo. "Aquel que
puso las estrellas en el cielo yacía debajo de ellas en forma de un bebé
indefenso, entrando en el tiempo y el espacio no para hacernos saber que

Él existe, sino para acercarse a nosotros e invitarnos a Su reino eterno." (A.
Begg) Adorémoslo apropiadamente esta Navidad y tomemos el tiempo
para “acercarnos” y permitir que nuestros corazones se alegren
nuevamente con la entrañable humildad de nuestro Salvador.

Oramos que cada uno de ustedes disfrute de la realidad de la presencia
transformadora de Jesucristo en su iglesia, su familia y en su corazón en
esta temporada navideña. Amamos y apreciamos a cada uno de ustedes.

Solo por Su Gracia, Hno. Chris and Hna. Laura

