La Familia

WOKATY

Misioneros con el Seminario Móvil TEAM
Correspondencia: 105 Courtney Circle, Greenville, SC 29617
correo electrónico: dwokaty@mgmi.org

Reporte de diciembre 2020. Decidimos hacer de nuestro reporte de diciembre una lista de acciones de gracias
y peticiones de oraciones. ¡Unas peticiones son acciones de gracias, y algunas acciones de gracias son
peticiones de oración!
Acciones de gracias
1. Estamos agradecidos porque pudimos enseñar en la escuela dominical, proveer música especial, dar un
reporte, y predicar en una de las iglesias que nos apoyan, en el mes de noviembre en el estado de Virginia.
2. La cantata navideña, presentada por los jóvenes de la Iglesia Bautista de la Fe el 13 de diciembre, fue un
programa que creemos honró al Señor. Tres de nuestros hijos participaron en la cantata.
3. Daniel cumplió otro año el 11 de noviembre.
4. Donativos extras al fin del año. Estamos agradecidos con las iglesias que nos sorprendieron por decidir
enviarnos, por varios motivos, fondos extras cerca al fin del año. Estos fondos nos permitieron comprar regalos
para la Navidad y también cubrir gastos esperados e inesperados.
5. Estamos agradecidos con el Señor por haber provisto trabajo de tiempo completo para Ana y Abi por
algunas semanas después del fin de su semestre en la universidad. Podrán aplicar sus nóminas a sus gastos
escolares.
6. El Señor sigue proveyendo gracia para Opal, mientras ella sirve en muchas maneras.
Peticiones de oración
1. En nuestra última carta, mencionamos otras oportunidades para enseñar vía Internet para ministerios en
países donde hablan español. Después de escribir nuestra última carta, Daniel recibió dos invitaciones más de
enseñar cursos virtuales. Comenzando en enero, Daniel estará enseñando cursos híbridos/virtuales para cuatro
ministerios de entrenamiento. Aunque anticipamos que Daniel va a continuar viajando a través de
Latinoamérica, el Señor le está proveyendo la oportunidad de entrenar lideres actuales y presentes en el mundo
de habla española aun cuando no está viajando. Oren, por favor, que Dios le dé gracia a Daniel para estas
oportunidades. Ya que diferentes ministerios tienes sus propios sistemas pedagógicos, Daniel tendrá que saber
usar efectivamente Moodle, Pathwright, Canvas, Zoom, YouTube y WhatsApp mientras da estos cursos. En
adición, uno de estos cursos que Daniel dará es un curso que nunca había enseñado antes.
2. Viajes venideros. El siguiente viaje internacional que hará Daniel se lleva a cabo en enero. Por favor, oren
por puertas abiertas para este viaje. Nuestra siguiente carta dará un reporte de este viaje.
Ya que esta carta será la última del 2020, ¡queremos aprovechar para desearles una muy Feliz Navidad y Feliz
Año Nuevo! Que el Señor siga bendiciéndoles en su servicio a Él.
¡Gracias por sus oraciones!
Daniel, Opal, Ana, Abi, Daniel y Dámaris Wokaty
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