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Reporte de noviembre: Un mes de conferencias
Siempre es una bendición poder comunicar con otros lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y cómo Él
está usando MGMI y TEAM Mobile Seminary para equipar más a los siervos del Señor en América Latina. En
octubre, representamos a MGMI y a TEAM Mobile Seminary en la Iglesia Faith Baptist (Taylors, Carolina del
Sur). Luego participamos en una conferencia misionera en la Iglesia Westgate Baptist (Spartanburg, Carolina
del Sur). En esta conferencia, disfrutamos viendo amigos que no hemos visto en mucho tiempo (un hermano
que era empleador de Daniel, y un hermano que era miembro del equipo del primer viaje misionero que Daniel
tomó a México en 1994, entre otros). Daniel disfrutó en esta conferencia la oportunidad de predicar, presentar el
ministerio de TEAM Mobile Seminary, y compartir su testimonio. Daniel y Opal participaron en una mesa
redonda misionera, y Opal tocó su arpa para un ofertorio. También en octubre, Daniel aceptó una invitación
para volar a Mentor, Ohio, para participar en una reunión estratégica con otros líderes de ministerios de habla
hispana. Después de las dos conferencias de misiones y el viaje a Ohio, Daniel viajó a West Virginia para
representar a MGMI en el Appalachian Bible College durante su conferencia de misiones.
Reporte financiero. Muchos individuos e iglesias preguntan acerca de nuestro nivel de apoyo financiero, y
últimamente hemos sido aconsejados para ser más comunicativos acerca de nuestras necesidades. Nuestra
estimación de cuánto apoyo necesitamos por mes se ha mantenido igual desde 2015, cuando estábamos
viviendo en México. Recientemente reexaminamos cuánto apoyo necesitamos en base a nuestra etapa, edad y
ministerio actuales. También incluimos en esa cuenta los gastos relacionados con los viajes internacionales de
TEAM Mobile Seminary. Si comparamos nuestro nivel de apoyo que necesitamos con nuestro apoyo mensual
prometido, nuestro nivel de apoyo es ahora del 63%. Como siempre, estamos seguros de que el Señor proveerá
para todas nuestras necesidades, como Él lo ha hecho tan fielmente, incluso antes de los veintitrés años que
hemos servido con MGMI.
Peticiones de oración
1. Como familia, estamos orando para que el Señor nos proporcione un vehículo más joven que el que tenemos
ahora. Aparte de los viajes de docencia internacionales de Daniel, sus viajes dentro de los Estados Unidos
también han aumentado, ya que promueve y recluta para MGMI y continúa promoviendo el ministerio de
TEAM Mobile Seminary. El “más joven” de nuestros dos vehículos, que se acerca a la marca de las 300.000
millas, es mayor que nuestro hijo (que está en el último año de la prepa).
2. Gracia y fuerza, ya que Daniel continúa enseñando en línea para diferentes instituciones en Latinoamérica y
sigue planeando sus viajes internacionales con TEAM Mobile Seminary. Además, participaremos en dos
conferencias de misiones en noviembre, y un viaje de reclutamiento en diciembre.
¡Gracias por sus oraciones!
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