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FEBRERO 2020: Reporte del viaje de TEAM Mobile Seminary a Tijuana
Para Daniel, el viaje comenzó cuando voló a San Diego, California, que es la ciudad en la frontera antes de
cruzar a Tijuana. Daniel predicó el domingo, 2 de febrero, para los servicios de la Iglesia “Anchor Baptist
Church” y disfrutó el compañerismo con la congregación y con el Pastor David Cajiuat y su familia. El
siguiente día, el Hno. David Cortés, el pastor asistente de la Iglesia Bautista Puerta Abierta, recogió a Daniel y
al Dr. Steve Hankins y los llevó a Tijuana. La iglesia, nombrando el evento La Conferencia de Crecimiento
Pastoral, invitó a pastores de y cerca de Tijuana para asistir a la conferencia.
Del martes a viernes, el Dr. Hankins enseñó desde la mañana hasta las 2:00 p.m. del tema de la hermenéutica.
Más de sesenta pastores del área (incluyendo a unos pastores que viajaron para asistir) asistieron a la
conferencia de entrenamiento. Aparte de dar uno de los devocionales de la mañana, Daniel alternó interpretando
para el Dr. Hankins. Daniel también dio un taller cada día de recursos en el internet en español para pastores,
para equiparse más y para equipar también a sus congregaciones.
El miércoles, Daniel predicó en el servicio entre semana. El sábado, el Dr. Hankins predicó en el aniversario 52
de la iglesia. El domingo por la mañana, el Dr. Hankins predicó, y el domingo por la tarde, Daniel predicó.
Daniel y el Dr. Hankins disfrutaron mucho su tiempo con los pastores en Tijuana, y los pastores fueron
animados. Ya que la iglesia planea hacer esta oportunidad para entrenamiento pastoral un evento anual,
invitando aún más pastores para el próximo año, Daniel planea volver a Tijuana en febrero del 2021.
Algo que fue de mucho ánimo para Daniel en su visita era de poder ver a alrededor de diez hermanos que
fueron alumnos de él. Muchos de estos hermanos eran parte del grupo de pastores que asistieron a la
conferencia de entrenamiento esa semana. Después de volver a los Estados Unidos, Daniel voló desde San
Diego a Phoenix, Arizona para ser grabado para un video de promoción que unos hermanos están haciendo para
el Seminario Móvil TEAM. Por favor, oren por los hermanos que están hacienda este video, y oren que el video
de promoción sea una herramienta efectiva para compartir con otros el ministerio del Seminario Móvil TEAM.
Petición de oración adicional. La conferencia anual de la agencia misionera MGMI será llevado a cabo del 9 al
13 de marzo. Por la primera vez, la conferencia será en Greenville, Carolina del Sur. Oren por los que están
coordinando los detalles para la conferencia, y por los hermanos invitados que van a compartir con los
misioneros, y que la conferencia sea de ánimo a los misioneros que asistirán a la conferencia. Nuestra siguiente
carta dará un reporte de esta conferencia.
¡Gracias por sus oraciones!
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