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“Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido.” (Juan 15:11)  

Nuestro Salvador compartió estas palabras unas pocas horas antes de sufrir injustamente a manos de hombres crueles. 
Irónicamente, fue el gozo sobrenatural que estaba dentro de Él y el gozo eterno puesto delante de Él (Hebreos 12:2) que le dio la 

fuerza para seguir adelante y considerar el bienestar de Sus discípulos en ese momento difícil. Dallas Willard escribe: 

“El gozo es natural en la presencia de Dios. La alegría es esa sensación generalizada de bienestar que es más profunda y más amplia 
que cualquier placer. Es la seguridad de que las cosas saldrán bien. Es la base de la transformación interior a la semejanza de Cristo 

y la vida exterior que fluye de ella”. 

Si el gozo de Jesús fue clave para poder enfrentar la prueba más difícil de su vida, entonces el gozo debe ser nuestra primera línea 
de defensa contra la debilidad, la tentación, el fracaso y el desánimo. Estar en una relación correcta con Dios es la fuente de este 

gozo (Juan 15:5), así que no debemos ser pasivos. No debemos centrarnos en nuestros fracasos pasados, ni en lo que pueda 
suceder en el futuro, ni en nuestras tentaciones y debilidades internas. Nada destruye el gozo como enfocarnos en nosotros 

mismos. ¡Mira con fijeza a Jesús y tu gozo será plena! 

Dios ha sido tan amable al permitirnos continuar caminando virtualmente junto a los líderes del ministerio durante los últimos dos 
meses. Hemos visto al Señor obrar a través de la consejería en la vida de los siervos de Dios en Corea, Japón, Taiwán, México, 
Tanzania, Burkina Faso y el Inglaterra, así como líderes de ministerios en Nueva Jersey, Tennessee, Michigan, Georgia, Norte 
Carolina, Carolina del Sur, Ohio y Pensilvania. 

Además, ha sido un placer poder realizar consejería en persona a través de seis Intensivos de Consejería Personal (ICP) durante 
los últimos dos meses y medio. Cuando estamos con una pareja durante una ICP, dedicamos muchas horas de asesoramiento 
personal durante un período de 5-7 días. Esto incluye un período concentrado de descanso, tiempo guiado en la Palabra, oración y 
tiempo para desempacar los desafíos circunstanciales, emocionales y espirituales que se presentan. Este proceso es un poderoso 
impulso hacia la curación, ya que se les otorga esperanza al explicarles los "próximos pasos". Durante las sesiones de seguimiento, 
la Palabra de Dios inevitablemente produce cambios dramáticos a medida que los aconsejados cooperan con el Espíritu Santo en 
las áreas que necesitan fortalecimiento. ¡Qué experiencia tan poderosa para nosotros poder observar la sanación y la renovación 
de la esperanza en la vida de estos queridos siervos de Dios! 

Esperamos con ansias nuestro primer retiro Selah Refresh para Pastores y Misioneros, del 18 al 20 de agosto de 2022. Oren para 
que el Señor se manifieste con nosotros de una manera poderosa y transformadora mientras profundizamos en temas como: “El 
caminar personal de un pastor con Dios”, “La importancia del perdón en el pastoreado”, “Resolviendo el conflicto entre la iglesia y 
el personal”, “Ganar la lucha por la pureza moral” y “Ayudando al pastor a superar la depresión”. Es un honor poder alentar y 
equipar a estos líderes ministeriales para que puedan estar mejor preparados para ayudar a otros y enfrentar sus propios desafíos 
en el ministerio. 

Poder ministrar a los siervos de Dios en entornos transculturales es un gran distintivo de Selah 
International Counseling Ministries. La expansión de la influencia de Selah en esta área depende de 
las relaciones con consejeros bíblicos capacitados, quienes están equipados para satisfacer las 
necesidades de los líderes ministeriales en sus propios idiomas a nivel mundial. Hoy te presentamos 
Ivan y Lizzy Villalobos, Selah Associates sirviendo al Señor juntos en el Seminario y Colegio Bíblico 
Ebenezer, en Hermosillo, Sonora, México. Ivan y Lizzy tienen maestrías en consejería bíblica y están 
en proceso de llegar a ser certificados a través de ACBC. Una faceta de su ministerio en la universidad 
y el seminario es capacitar a hombres y mujeres jóvenes para que sean consejeros bíblicos. También 
tienen varias oportunidades de viajar por México para brindar talleres de consejería bíblica, así como para presentar su ministerio 
en diferentes iglesias para apoyo misionero. También están muy involucrados en su iglesia local, la Iglesia Bautista Emanuel, donde 
dirigen el ministerio de jóvenes adultos, un club bíblico, evangelismo semanal y un ministerio de discipulado los sábados por la 
mañana. Dios mediante, Laura y yo podremos viajar a México el próximo año para poder ministrar con ellos en el Instituto Bíblico y 
en su iglesia. Dios está expandiendo grandemente el movimiento de Consejería Bíblica en la comunidad de habla hispana. Si desea 
obtener más información sobre los Villalobos, no dude en enviarles un correo electrónico a Ivillalobos@mgmi.org. 

Alabamos al Señor por las puertas que ha abierto para poder ser parte de llevar esperanza y claridad bíblica a los líderes 
ministeriales alrededor del mundo. Estén atentos durante las próximas semanas, ya que les presentaremos una gran oportunidad 
para Selah International. ¡Necesitamos sus oraciones y participación! 

Solo por Su Gracia, Chris y Laura 
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