Junio 2022
“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando
a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,” (Tito 2:11–12)
Sin la gracia de Dios no habría salvación. Asimismo, sin la gracia de Dios no hay santificación, ni verdadero crecimiento espiritual,
ni victoria sobre el pecado. Cuando nacemos de nuevo, traemos a nuestra nueva relación con Cristo muchos hábitos pecaminosos
que deben ser desechados. Es la gracia de Dios, el perdón incondicional que Cristo compró para nosotros en la cruz, lo que nos
motiva a hacer el arduo trabajo de despojarnos de los hábitos malos y ponernos hábitos piadosos. Un hábito piadoso se
caracteriza por demostrar un gran respeto por la gloria de Dios y la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas.
¿Tiene el hábito de vivir con una alta visión de la gloria de Dios y Su voluntad en su matrimonio, crianza de los hijos y en su
caminar personal con Dios? ¿Estás andando sobria (dominio propio), justa (rectamente) y piadosamente (devoción sincera) en tu
hogar y al interactuar con los de tu comunidad? Necesitamos desesperadamente arrepentirnos de nuestra autodependencia y
profundizarnos en las Escrituras para tener una nueva comprensión y aceptación de la gracia de Dios. Así, podemos caminar en
esa maravillosa gracia mientras formamos nuevos hábitos piadosos. ¡Nunca es demasiado tarde para empezar!

Durante los meses de abril y mayo, hemos tenido el privilegio de entrar en las circunstancias desconcertantes y de
sufrimiento de los pastores y misioneros y sus familias. Las respuestas pecaminosas a estas pruebas y tentaciones han
traído mucho dolor emocional y división y han resultado en hábitos pecaminosos. Lamentablemente, hemos sido testigos
de muchos quebrantos y no siempre todas las situaciones resultan como nos gustaría. En momentos así, es vital recordar
que el buen propósito de Dios en nuestras pruebas e incluso en nuestras tentaciones es producir el bien en nosotros. A
menudo olvidamos que las Escrituras enseñan claramente que el sufrimiento no es negociable en este proceso. “llevando
en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros
cuerpos.” (2 Corintios 4:10) ¡Para esto es la gracia! Es muy alentador comenzar a escuchar comentarios de varios
aconsejados sobre la gracia transformadora y sustentadora de Dios. Comentarios como: “Se me parte el corazón, pero
estoy aprendiendo a confiar en mi Dios en todo esto”; “¡Este proceso de consejería ha sido transformador!”; “¡Soy salvo
desde hace muchos años y nunca he crecido tanto espiritualmente!”; “He sido misionera durante años, pero recién
ahora estoy aprendiendo a caminar en la gracia de Dios.” Este es un resultado directo de la formación de hábitos piadosos
de gracia.
En abril, disfrutamos poder ministrar en la Conferencia Bíblica Hispana patrocinada por el Campus Church en Pensacola, Fl.
Tuvimos el privilegio de conocer a varios líderes de ministerios hispanos que están teniendo un impacto en el área. El
domingo siguiente, fue un honor predicar en el servicio vespertino de Campus Church. Como exalumno de PCC, fue muy
alentador ver la dirección que el Pastor Redlin y el personal de su iglesia están dirigiendo el Campus Church. Los miembros
allí han sido de mucha bendición para con Selah Internacional al apoyarnos financieramente y con sus oraciones
constantes.
En mayo, fuimos invitados a otra congregación hispana en la Iglesia Bautista de Tucson, en Tucson, AZ para predicar por el
“Día del Niño.” El Pastor Abel Ramírez está haciendo un trabajo maravilloso como pastor. Esa noche tuvimos la bendición
de poder ministrar con el Pastor Brent Armstrong en el servicio de habla inglesa.
El pastor Michael Free de la Iglesia Bautista Tabernáculo en Candor, NC, nos pidió a Laura y a mí que sirviéramos en su
Retiro Familiar. Nos divertimos interactuando con nuestros queridos amigos allí y el Señor verdaderamente habló a
nuestros corazones a través de Su Palabra. Colton y Aly Gideons (nuestra hija y yerno) ayudaron con los adolescentes y
niños durante el retiro. Poder concentrarse durante varios días en temas específicos puede ser transformador para las
familias de la iglesia. Cubrimos temas como La Crianza de los Hijos Centrada en el Evangelio, La Esperanza para la Próxima
Generación, Edificando el Hogar sobre Principios Bíblicos y Como Restaurar Relaciones Rotas. Si está interesado en
organizar una Conferencia de la Familia Selah, no dude en contactarnos en info@selahinternational.org
Solo por Su Gracia,
Hno. Chris y Hna. Laura

