2 de febrero del 2022
Aunque a muchos de nosotros nos encantaría volver a la vida anterior a la pandemia y a lo que percibimos como "normal", cada
vez es más claro que la incertidumbre ahora probablemente dominará todas las esferas de la vida... menos una. Armémonos este
año emocional y espiritualmente al disminuir nuestras expectativas de que esta vida temporal sea “normal”, y luego elevemos
nuestra expectativa en nuestro Dios Todopoderoso y confiemos en esta firme promesa:
“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.” (Hebreos 13:8)
Queremos agradecer a cada uno de ustedes que dieron tan generosamente a SICM durante nuestra recaudación de fondos de fin
de año. Cada donación, grande o pequeña, fue vital para ayudarnos a alcanzar y superar la meta de $25,000 para becas de
consejería y expansión del ministerio. Ya en enero de este año, hemos tenido el honor de acompañar a los siervos de Dios en
Europa, Asia, México, dos familias en África, así como las familias de pastores en tres estados diferentes. Además, durante los
meses de enero y febrero estaremos participando en dos conferencias de pastores y estaremos enseñando en un retiro
matrimonial en Tennessee. Agradecemos sus oraciones ya que estaremos en la carretera y en el aire volando casi todas las
semanas hasta finales de mayo. Entre conferencias y reuniones, ya hemos recibido más de media docena de solicitudes este mes
para intensivos de consejería personal tan pronto como podamos programarlos.
Nuestra misión siempre ha sido Animar, Edificar y Equipar a los siervos de Dios, y nuestro deseo es
aumentar anualmente esa influencia en estas tres áreas a medida que Dios dirija. En el 2021, el
Señor cargó el corazón de un generoso hombre de negocios con una visión única para equipar a los
líderes del ministerio en la consejería bíblica. Su donación dio a luz a "Selah Seeds". A través de
este programa, Selah proporciona los fondos y la capacitación para que los líderes del ministerio
completan su certificación en la consejería bíblica. Actualmente, hay 18 líderes ministeriales en
capacitación a través de Selah Seeds. Nos sentimos honrados de asociarnos con Tim Bryant y el
LCBCC de Charleston, S.C. para este camino hacia la certificación. El siguiente párrafo es un
testimonio inspirador de la esposa del pastor, Kelly, que expresa cómo se está utilizando este programa para equipar a los
líderes del ministerio en todo el mundo. Dios está usando John y Kelly Webb a pastorear la gente preciosa de la Madison
Avenue Baptist Church en Paterson, NJ.

“En el 2021, mi Dios fue más que amable al permitirme comenzar algo que había guardado en mi corazón
durante 17 años... El 30 de septiembre se hizo realidad un pequeño sueño. Empecé a estudiar formalmente
la consejería bíblica. En el 2004, estuvimos apenas un par de años en RD como misioneros. cuando se me
ocurrió el pensamiento repugnante… “¡Estudié la materia equivocada en la universidad! ¡Debería de haber
estudiado la consejería bíblica!” Rápidamente me di cuenta de que cuando te sumerges por completo en
el ministerio, simplemente estás consumido con personas... corazones y almas atribulados, personas
quebrantadas, como yo, que buscan consejo... necesitan consejo desesperadamente. Pero con un dulce
niño de 4 años a un lado, otro niño de 2 años al otro y nuestro niño de 1 en mis brazos, oré: "Señor, tal vez
algún día cuando los niños estén fuera de la casa, podría volver a la escuela.” Todavía recuerdo dónde
estaba cuando oré esa oración tan desesperadamente en mi corazón. Sin embargo, mi Dios ha sido muy
fiel. Él ha demostrado ser para mí mi Amado "Consejero" para ayudarme a atravesar cada sesión de
consejería, cada consejería prematrimonial que hemos hecho y cada sesión de consejería intensa. Nuestro último hijo se fue a
la universidad en agosto y me encontré con una casa vacía y tranquila. Un mes después, solicité una beca a través de Selah
Seeds y comencé mi formación. Estoy cautivado...tal vez esto simplemente me ayudará a estar más preparada para la Iglesia,
y para las damas...por eso hago esto. Creo por convicción que TODO lo que necesitamos para
una vida devota y la victoria sobre nuestros pecados que nos acosan, para caminar en libertad
y amor está contenido en las Escrituras cuando se aplica a una vida por fe. Doy testimonio de
eso con un testimonio vivo de una adicción privada que tuve que se resolvió ÚNICAMENTE a
través de las Escrituras. Creo que Él es el Camino, la Verdad y la Vida, activamente para mi
diario vivir. Que Él me ayude a “captarlo” porque, al final, es un privilegio poder manejar Su
Palabra para cualquier circunstancia de la vida. Creo, por convicción, que Su Palabra es la
respuesta a todos. Lo disfruto muchísimo... ¡Gracias!”
Solo por Su Gracia,
Hno. Chris y Hna. Laura
Heb. 12:12-13

