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Aniversario 50 del Instituto Práctico Ebenezer y Seminario (“IPES”). La celebración oficial del IPES de su
aniversario 50 comienza el 21 de mayo, con un concierto sagrado a las 7:00 p.m. El 22 de mayo, la convocación
comienza a las 10:30 a.m., y un convivio con los graduados después de la convocación. El banquete de la
graduación comenzará a las 7:00 p.m. el 23 de mayo, y la ceremonia de la graduación será el 24 de mayo a las
5:30 p.m. Muchas gracias a los que donaron para ayudar con las necesidades que el IPES tiene en hospedar
estos eventos, ¡que serán atendidos por graduados de cada una de las cinco décadas de la historia del IPES!
Daniel viajará a Hermosillo para asistir a la graduación y los eventos de la graduación. Durante esta semana de
eventos, oficialmente entregará su posición de decano del seminario. Por favor, oren por él, mientras tiene
todavía muchos detalles de la posición del decano del seminario para acabar antes de la graduación. Cuando
termine con estas responsabilidades, podrá enfocarse más en organizar a los viajes por Latinoamérica con el
Seminario Móvil TEAM (EQUIPO), para apoyar a los pastores allí a través de ayudarles a conseguir más
entrenamiento y comenzar institutos bíblicos. Hasta este momento, Daniel ha podido confirmar viajes a Costa
Rica y a México en el 2019 y el 2020, y otros planes están siendo desarrollados. Ya que el IPES ofrece cursos
en el internet de nivel licenciatura, y ofrece dos programas de maestría en el internet, Daniel seguirá
manteniendo una relación cercana, continua, y constante con el IPES mientras él ayuda a pastores a través de
Latinoamérica a conectarse con los recursos que les dejará equiparse aún más mientras siguen preparando a la
siguiente generación de sus paisanos.
Ministrando con graduados del IPES. Nuestro tiempo de visitas a iglesias en los Estados Unidos nos ha
permitido ministrar con graduados del IPES que están sirviendo allí. En abril, pudimos pasar el día con el Pastor
Alex Millán y su congregación. El Pastor Millán es un graduado del IPES quien pastorea a una iglesia hispana
en Charleston, Carolina del Sur.
Promoviendo al Seminario Móvil TEAM (EQUIPO). Queremos actualizarles aún más en cuanto a
desarrollos con el ministerio, entonces agregamos a las siguientes maneras para mantenerles informado. Podrán
ver videos y reportes a través de https://www.facebook.com/team.mobile.seminary/ y
https://teammobileseminary.com/ y https://www.instagram.com/teammobileseminary/ También, el canal de
YouTube de Daniel tiene videos del ministerio, en inglés y español.
¡Gracias por sus oraciones!
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