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Reporte de mayo 2021
Contando las bendiciones…
1. En el 2014, Daniel creó el programo de la Maestría en Enseñanza Bíblica en el Instituto Práctico Ebenezer
y Seminario (“IPES”) en Hermosillo, Sonora, México, y enseñó el primer curso del programa. Este programa
fue basado en la disertación de Daniel, que sirvió como un mapa para el programa. La primera persona para
completar este programa se va a graduar en mayo. Esperamos que varios más se graduen pronto.
2. En nuestra última carta, reportamos que nuestro nivel de apoyo económico estaba en 70%. Ya tenemos un
nuevo donador anónimo, y ahora nuestro nivel de apoyo está en 80%. Aunque no sabemos quién es--¡Gracias!
3. Nuestra última carta reportó que Daniel fue invitado a dar dos cursos virtuales más, después de terminar con
los cursos que actualmente está dando. Desde aquel entonces, estas oportunidades han crecido. Actualmente,
Daniel está agendado para dar cinco cursos virtuales/híbridos (en vivo, y grabado), aparte del curso en línea
(grabado, en el Internet) que proveerá para un seminario en línea. Estos cursos son para ministerios en cuatro
países, aunque los alumnos que tomarán los cursos viven por toda América Latina (y más allá a veces—un
alumno en uno de sus cursos es un misionero viviendo en un país de acceso restringido). Dos de los cursos son
para maestros de un seminario, enfatizando la meta del Seminario Móvil de EQUIPO (TEAM Mobile
Seminary), que es entrenar a los entrenadores (basado en 2 Timoteo 2:2).
4. También en nuestra última carta, explicamos que muchos de los viajes internacionales para enseñar que
estaba planeando Daniel fueron postergados debido al Covid, y que su siguiente viaje programado no se llevaría
hasta julio. Una de las oportunidades para enseñar que fue cerrada en el 2020 ha sido abierta recientemente,
entonces Daniel tomará ese viaje en junio. Nuestra siguiente carta de oración servirá como un reporte de ese
viaje.
5. Ya que las oportunidades para enseñar cursos virtuales, híbridos, y en línea aumentan, reconocemos la
necesidad de adquirir mejor equipo para grabar los cursos, especialmente cuando tomamos en cuenta nuestro
deseo de usar la instrucción grabada como un recurso para el uso futuro para los que desean entrenarse para el
ministerio, y luego entrenar a otros. Una iglesia reconoció esa necesidad y votó para enviarnos una ofrenda
especial para contribuir a suplir para esa necesidad.
6. El 7 de junio, Daniel y Opal cumplirán veinticuatro años de matrimonio.
¡Gracias por sus oraciones!
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