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JUNIO 2019. Reporte del viaje de Daniel a México. El 20 de mayo, Daniel voló a Phoenix, y la siguiente
mañana se fue en carro hasta Hermosillo, Sonora, con el Dr. Dave Shumate para asistir a las actividades de la
graduación y la celebración del aniversario 50 del Instituto Práctico Ebenezer y Seminario (“IPES”). En nuestro
viaje, vimos cerca de una docena de personas más que iban rumbo a la graduación.
El 21 mayo, llegamos a tiempo para asistir al concierto sagrado del IPES. Coordinando este concierto
anteriormente era una de las responsabilidades de Daniel en el IPES, ¡entonces fue una bendición nada más
sentarse y disfrutar el concierto! El siguiente día fue el servicio de convocación, y uno de los directores
anteriores, el Dr. Bacilio Alfaro, predicó. Después, disfrutamos un tiempo de compañerismo con los que iban a
graduarse esa semana, junto con graduados de cada una de las cinco décadas, que habían llegado para la
celebración de esa semana. El banquete de la graduación se llevó a cabo el 23 de mayo, y el director anterior, el
Dr. Keith Huhta, predicó. Algo sobresaliente del banquete fue lo de jubilar al escudo anterior del IPE, y la
presentación del nuevo (que incluyó la “S” que representa el seminario, que fue agregado hace uno años).
El 24 de mayo fue la graduación. Durante la ceremonia, graduados de las primeras generaciones del IPES
compartieron testimonios. El Dr. Dick Mercado, uno de los fundadores del IPES, felicitó al IPES a través de
una grabación de video, y el Dr. Shumate predicó. Como parte de la ceremonia, Daniel entregó su puesto de
decano seminario a las manos del Hno. Wesley Barley. Esta transición permite a Daniel a enfocarse en
desarrollar viajes a través de Latinoamérica para ayudar a pastores a equiparse más y ayudarles entrenar a sus
compatriotas. Estamos agradecidos por los ocho que se graduaron ese día, que incluyó al Hno. José de Jesús
Valadez, un pastor en Aguascalientes, que se graduó con el grado de Maestría en Teología Práctica. La
ceremonia terminó esa noche con una foto de grupo de no solamente la facultad y los graduados del 2019, pero
incluyó un mínimo de ochenta graduados del IPES que asistieron ese día para celebrar la fidelidad del Señor.
Daniel pasó su último día completo en Hermosillo, el domingo 25 de mayo, en la Iglesia Bautista Emanuel
(pastoreado por el Dr. Ron Cochran, quien es también el director del IPES). Ese día, Daniel pudo escuchar la
predicación de un alumno anterior de él, el Hno. Isaac Luna, mientras la iglesia celebró su aniversario 37.
El rincón familiar. En mayo, Dámaris, nuestra hija más pequeña, cumplió 12 años de vida, y Ana, nuestra más
grande, ¡cumplió 19! Ana terminó su segundo año en la universidad y tiene un trabajo este verano haciendo
diseño gráfico. El 30 de mayo, ¡los papás de Daniel celebraron 50 años de matrimonio!
¡Gracias por sus oraciones!
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