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Diciembre 2021
Oportunidades de ministerio recientes
1. Daniel fue uno de los que participó en una conferencia virtual (en línea) de la Biblia para un seminario en
línea de habla hispana. Enseñó sobre el tema de la autoridad de las Escrituras. Antes de que terminara la
conferencia de una semana de duración, más de 1,000 personas de todo el mundo hispanohablante habían
asistido virtualmente. Estamos agradecidos por las continuas oportunidades como estas para “redimir” la
tecnología.
2. Daniel dio un curso intensivo virtual para la facultad de un seminario en Trujillo, Perú. A pesar de que era a
través de Internet, disfrutamos de la comunión y la interacción.
3. Dan terminó de enseñar Filosofía de la Educación este semestre para una universidad en línea de México.
Próximas oportunidades para enseñar/ministrar en el 2022:
1. Aparte de los viajes potenciales, hay tres viajes internacionales confirmados. Daniel viajará a México dos
veces y a Perú una vez, para enseñar y predicar.
2. A partir de enero, Dan enseñará Métodos de Enseñanza y Hermenéutica en línea para una universidad en
México. También dará un curso híbrido sobre Lectura y Análisis para un nuevo seminario bíblico en español en
línea.
3. De marzo a junio, Daniel enseñará un curso virtual para un instituto bíblico en Uruguay.
Por favor oren para que estas próximas oportunidades sean usadas para la gloria de Dios y la edificación de los
creyentes en diferentes partes del mundo hispanohablante.
Acción de gracias. Aumento de nuestro nivel de apoyo. ¡Desde nuestra última carta de oración, una iglesia que
nos apoya económicamente votó para duplicar su cantidad mensual de apoyo! Estamos agradecidos de que
nuestro nivel actual de apoyo mensual esté ahora en el 83.3%, y hemos notado que el Señor ha continuado
proveyéndonos de maneras únicas y a menudo sorprendentes.
El rincón familiar. Opal continúa viendo cómo el Señor está usando sus habilidades en arte, costura, jardinería,
y criando pollos y codornices, entre otros dones y talentos, para proveerle oportunidades de ser sal y luz en la
comunidad de maneras divinamente orquestadas. Los “niños” terminaron otro semestre de escuela. Ana va a
entrar en su último semestre de la licenciatura y está contemplando estudiar para una maestría. Abi cambió su
enfoque de estudios a uno que se trata de escribir literatura, con una especialidad en arte, para reflejar mejor
cómo el Señor está desarrollando sus dones y talentos. Daniel, que está en su penúltimo año de la preparatoria,
completó sus primeros dos cursos universitarios. Dámaris terminó el primer semestre del noveno grado.
¡Gracias por sus oraciones!
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