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SEPTIEMBRE 2019: Reporte y peticiones de oración. Por favor, oren por nosotros mientras nos preparamos
para un octubre muy lleno. Daniel sigue trabajando con lo logístico y con cursos para varios viajes confirmados
y potenciales del Seminario Móvil TEAM (Equipo) a diferentes áreas de Latinoamérica, y compartiremos
detalles de estos viajes venideros en nuestro siguiente reporte. También, del 30 de septiembre al 3 de octubre,
en su puesto de director asistente, representará a MGMI en la Universidad de Bob Jones durante su semana de
enfoque en misiones. Atenderá la mesa de la agencia misionera, interactuará con los alumnos, y hablará en
clases. El 4 de octubre, va a interpretar y atender a las mesas para promover al Seminario Móvil TEAM
(Equipo), el Instituto Práctico Ebenezer y Seminario, y la MGMI, en la Conferencia Nacional del Alcance de
Hispanos, donde es miembro del comité. Durante este evento, Opal presentará un taller a las damas, y durante
otro taller, Ana presentará su perspectiva como una jovencita de “tercera cultura” en cuanto a cómo se relaciona
con la obra hispana en los Estados Unidos. Después de eso, estaremos en dos conferencias misioneras.
EL RINCÓN FAMILIAR. Ya que nuestra última carta no incluyó un “rincón familiar”, lo resaltamos en esta
ocasión para los que desean que reportemos cómo el Señor está guiando a los individuos de nuestra familia.
Opal. Las cualidades de Proverbios 31 que tiene Opal se ven claras en muchas maneras, incluyendo su
diligencia en educar en casa a tres de nuestros cuatro hijos. También sirve como maestra de música de nuestros
hijos, mantiene un jardín que bendice a otros y reduce nuestro presupuesto de comida mientras nuestros hijos
siguen creciendo. También ministra con Daniel en la obra hispana cuando se presentan las oportunidades.
Ana. El 4 de septiembre, Ana comenzó su segundo año en la Universidad de Bob Jones, con una concentración
en Diseño Gráfico. Aparte del Señor proveyéndole con becas, le proveyó con un trabajo de tiempo completo
durante el verano. Ganó suficiente este verano para comprar sus libros de texto y hacer el primer pago de
colegiatura, y con sus ahorros y beca de trabajo durante el año escolar debe terminar con suficiente para cubrir
su primer semestre y tener suficiente para pagar por lo menos una porción de su segundo semestre. Por favor,
oren por gracia, fuerza física, y provisión mientras trabaja y estudia este año escolar.
Abi. Aunque Abi está en su último año de preparatoria, estará tomando dos cursos en la Universidad de Bob
Jones. Pedimos que oren por Abi en esta etapa de su vida. Este verano, Abi fue al campamento de arte en la
Universidad, y ella y Ana tomaron clases de manejo y también consiguieron a sus permisos para manejar.
Daniel y Dámaris comenzaron otro año escolar, y están creciendo rápido.
Acciones de gracias. A través de la generosidad de alguien, el Señor proveyó a nuestra familia con una minivan
usada. También, dos de las iglesias que nos apoyan recientemente aumentaron su nivel de apoyo.
¡Gracias por sus oraciones!
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