Noviembre 2022
“Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón; Contaré todas tus maravillas.” (Salmo 9:1)
A fines de agosto de este año, seguimos la dirección del Señor para comenzar a recaudar $899,000 para una propiedad
especial que sentimos sería perfecta para las necesidades de Selah International. Inmediatamente comenzamos a
recibir notas alentadoras y donaciones de iglesias e individuos alrededor de los EE. UU. En octubre, les compartimos
que se habían entregado o prometido $246,000. ¡Ahora, estamos encantados y absolutamente asombrados de
anunciarles que hemos recibido o nos han prometido más de $800,000! Qué maravillosa experiencia ver de primera
mano esta obra “maravillosa” de nuestro Dios. Gracias a todos los que han elegido ser parte de este milagro orando y
dando. Aunque es posible que aún necesitemos pedir fondos prestados para cubrir los costos de cierre y los gastos de
instalación, un prestamista privado ha dado un paso al frente y se ha ofrecido a prestarnos lo que necesitamos a una
tasa de interés muy reducida. ¡Otra obra “maravillosa” de Dios! Te alabamos, Señor, ¡con todo nuestro corazón!
También estamos muy agradecidos por sus oraciones por nuestros viajes, conferencias y oportunidades de predicación
durante las últimas 7 semanas. Disfrutamos de un bendito fin de semana de ministerio con Dale Cunningham en la Iglesia
Bíblica Boones Creek, así como con Josh Grubbs en Faith Baptist Tabernacle. El Señor también bendijo la Conferencia de
Familias en Liberty Baptist Church con Caleb Presnell en Toledo, Ohio. Además, fue una bendición especial para mí poder
viajar a la República Dominicana y visitar la Iglesia Bautista Gracia y Verdad que plantamos en Santo Domingo hace años.
Los misioneros Erik y Holly Johnson fueron los anfitriones de un día de enriquecimiento misionero, así como de un
compañerismo nacional de pastores. Fue un honor para mí poder animar tanto a los misioneros estadounidenses como a
los pastores dominicanos. El viaje concluyó con una conferencia bíblica en la Iglesia Bautista la Verdad en San Francisco de
Macoris, donde la familia Johnson sirve al Señor.
Estoy seguro de que todos estaríamos de acuerdo en que algunas de las obras más “maravillosas” del Señor involucran
la transformación de los corazones de los hombres. Alabamos Su gran Nombre por:






La relación restaurada entre un pastor asistente y un pastor principal
La sanación de una pareja misionera que enfrenta un fracaso moral
El crecimiento espiritual del hijo de un pastor lidiando con dudas y tentaciones personales
Ser capaz de ayudar a dos parejas mientras se preparan para el matrimonio y el ministerio
El privilegio de brindar orientación práctica a varios pastores y misioneros en situaciones de consejería
desafiantes

Estamos encantados de anunciar el nacimiento de Layton Scott Lockaby, nuestro sexto nieto.
Es el tercer hijo de Abby y Gavin. Layton tiene una personalidad tan dulce y tranquila y su
hermano y hermana mayores lo cuidan muy bien. ¡De hecho, esta preciosa vida nueva es una
de las obras más “maravillosas” de nuestro Dios!
Mis queridos hermanos y hermanas, las bendiciones y las respuestas a las oraciones
mencionadas anteriormente hacen que sea muy fácil para nosotros estar agradecidos durante
esta época especial del año. Sin embargo, sabemos personalmente de muchos que están
experimentando grandes dificultades, desilusión y dolor. Algunas familias tendrán una silla vacía en la mesa de Acción de
Gracias. Otros están gravemente enfermos y algunos sufren de otras formas. En nuestro mundo actual que está dañado
por el pecado, Dios nos llama a agradecerle en cada etapa de la vida. “Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias
en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.” (1 Tesalonicenses 5:16–18). Pablo escribió
estas palabras mientras estaba en prisión para recordarnos que es la voluntad de Dios que nos regocijemos siempre,
oremos continuamente y demos gracias en toda circunstancia. El regocijo en Cristo, la comunión continua con Cristo a
través de la oración y el dar gracias siempre en toda circunstancia en Cristo conducirán a una esperanza inquebrantable en
Cristo. Solo la esperanza del evangelio de Jesucristo puede hacer que un corazón herido dé gracias. Por la gracia de Dios,
demos gracias hoy...porque amamos a Cristo.
Solo por Su Gracia,
Hno. Chris y Hna. Laura

