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¡Estoy tan contenta de que Dios haya creado la primavera! Las semillas que han permanecido latentes durante meses y 
la vida oculta en las plantas y los árboles ahora brotan como un nuevo signo de vida y esperanza. Qué imaginería 
perfecta para acompañar nuestra celebración de la Resurrección de nuestro Salvador, Jesucristo. Su voluntad de 
hacerse obediente hasta la muerte fue la puerta de entrada a la mayor esperanza puesta a disposición de la 
humanidad. 

“En la historia cristiana, Dios desciende para volver a ascender. Él desciende; desde las alturas del ser absoluto 
hacia el tiempo y el espacio, hacia la humanidad; más abajo todavía... para recapitular en el útero las fases 

antiguas y pre-humanas de la vida; hasta las mismas raíces y fondo marino de la Naturaleza que Él ha creado. 
Pero Él desciende para volver a subir y traer consigo a todo el mundo arruinado”. -  CS Lewis, El Gran Milagro 

“Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, 
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu…por la resurrección de Jesucristo, quien 
habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades.”  

(1 Pedro 3:18–22)  

Es honor para Laura y para mi interactuar con los siervos de Dios de tantas maneras. Además de la consejería y el 
entrenamiento continuos (más de 20 horas a la semana tanto para Laura como para mí), el Señor brindó varias 
oportunidades durante los últimos dos meses para ministrar a varias iglesias a través de conferencias y retiros. 

Febrero  

• Un Retiro Matrimonial en Tennessee con Faith Baptist Tabernacle 

• Un Retiro Pastoral en Florida con River City Baptist Church  

• Un Domingo de Misiones en Carolina del Sur con Northside Baptist Church 

Marzo 

• Una Conferencia Misionera en Nueva York con Wilton Baptist Church 

• Una Conferencia Familiar en Yonkers, Nueva York con Hudson View Baptist Church 

• Un Domingo de Misiones en Rhode Island con Greater Rhode Island Baptist Temple 

• Una Conferencia Misionera en Raleigh, Carolina del Norte con Friendship Baptist Church 

Estas reuniones nos brindan la oportunidad de predicar el evangelio, compartir el propósito y las funciones de Selah 
Internacional y alentar a las nuevas iglesias y donantes individuales en considerar asociarse con nosotros a través del 
apoyo financiero mensual y la oración por los siervos de Dios que están sufriendo. Es nuestro deseo poder traer otra 
pareja de tiempo completo para que Selah pueda multiplicar el número de líderes de ministerio que se fortalecen a 
través de la atención personalizada. Esto sólo será posible con el aumento de los ingresos mensuales sostenibles.  

Nuestro corazón es Animar, Edificar, Equipar y Enriquecer a los siervos de Dios. Este verano, estamos emocionados de 
poder hacer todo eso en un entorno personal en dos ocasiones distintas. Nos gustaría anunciar nuestros primeros 
Selah Refresh Retreats para pastores, misioneros, esposas de pastores y misioneras. Costará aproximadamente $175 - 
$200 por asistente para financiar estos retiros, pero queremos cobrar a cada asistente solo la tarifa de registro de $25. 
Esto solo será posible gracias a sus generosas donaciones. Si desea contribuir en este momento de aliento para 
aquellos que lo han bendecido en su viaje espiritual, vaya a la página de inicio de nuestro sitio web y desplácese hacia 
abajo hasta el botón "Sponsor" o envíe un cheque y especifique en la nota: “Para Selah Refresh.” ¡Cualquier cantidad 
dada será una bendición! Nuestros corazones están llenos de gratitud a aquellos de ustedes que son tan fieles en orar y 
apoyar nuestro ministerio. 

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


