Octubre 2022
Lamentablemente. la vida parece más ocupada que nunca, y las situaciones desconcertantes siguen llegando en
oleadas. Los momentos de intenso sufrimiento parecen no tener fin. A menudo, elegimos no compartir nuestro dolor
porque los problemas de los demás parecen ser peores que los nuestros y no queremos aumentar su apretada
agenda. Sin embargo, esta no es la actitud de Jesús, ni debería ser la nuestra cuando somos débiles o cuando otros
necesitan nuestro aliento. ¿Alguien ha sufrido más que Jesucristo? No, sin embargo, el dolor de la cruz no tiene la
intención de hacer que sofoquemos el dolor porque Su sufrimiento fue mayor que el nuestro. El propósito de la venida
de Cristo a la tierra fue para poder identificarse con nosotros y ayudarnos en nuestro sufrimiento.
“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado
en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.” (Hebreos 4:15–16)
Jesús dice: “Te entiendo. Acércate a mí con toda seguridad y te ayudaré”. Corre hacia a Él ahora, herido hermano o
hermana. Y que todos seamos tan accesibles como Jesús cuando los que nos rodean estén sufriendo. Cristo nos llama
a venir a Su presencia donde somos plenamente conocidos y plenamente amados.
Durante los últimos dos meses a través de la consejería virtual con misioneros en el extranjero, la consejería en persona
aquí en Charleston, y dos intensivos de consejería personal con familias misioneras, hemos visto el sufrimiento de cerca.
Qué alegría entrar en una situación difícil con los siervos de Dios y, como Pablo, experimentar la suficiencia de la gracia
sustentadora de Dios para que podamos seguir sirviendo. ¡Dios es verdaderamente glorificado en esto! (2 Cor. 12:9-10)

Gracias a todos los que oraron y ayudaron a financiar nuestro Refresh Retreat. ¡Fue un
gran estímulo para todos los que asistieron, incluyéndome a mí! Nunca había
experimentado tanta transparencia entre un grupo de pastores y misioneros. Según
los hombres que asistieron, los aspectos más destacados fueron los estudios de casos
de consejería, aprender cómo abordar problemas específicos con las Escrituras, los
tiempos de oración guiada en grupos pequeños y el formato del retiro que brindó
oportunidades para conocer y desarrollar relaciones con otros pastores.
Click to view Recap Video

Peticiones: En octubre, estaremos sirviendo en una Conferencia Familiar en Liberty Baptist Church en Toledo, Ohio.
Nuestras familias están bajo ataque, pero la Palabra de Dios brinda una guía clara para navegar a través de los problemas
complejos. En noviembre tendremos el privilegio de viajar a la República Dominicana y predicar una Conferencia Bíblica
para los misioneros Erik y Holly Johnson. También han organizado un evento especial para animar a los misioneros que
sirven en la RD de varias agencias misioneras, así que oren por sabiduría mientras intentamos animar a estos queridos
siervos de Dios.
Traigo ante ustedes nuevamente la maravillosa oportunidad que el Señor ha puesto ante nosotros para
comprar una base de operaciones para Selah. (Si aún no ha tenido la oportunidad de ver el video de la
propiedad, escanee o haga clic en el código QR para verlo). Con la compra de esta propiedad, podremos
ampliar nuestra capacidad de asesoramiento en persona y poder contratar más consejeros a medida que
el Señor provea los fondos. Hasta la fecha, gracias a la generosidad de iglesias e individuos, se han
entregado o prometido $246,000. ¡Qué maravilloso comienzo! Varios han compartido con nosotros que
su donación de fin de año será para este proyecto. Aunque nuestra fecha objetivo es el primero de noviembre, nuestra
junta directiva votó para proceder con la compra de la propiedad si recaudamos la mitad del precio de compra. Así que por
favor considere a Selah International para su donación de fin de año. Nuestros corazones están llenos de gratitud por cada
regalo, ya que representa un corazón que tiene la carga de que nuestros líderes ministeriales sean fuertes y animados y
que el evangelio continúe esparciéndose por todo el mundo. ¡Los amamos y apreciamos a todos ustedes!

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

