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Reporte de enero-febrero 2021
San Luis Potosí, México. El 4 de enero, el Dr. Nick Uwarow y Daniel viajaron a San Luis Potosí. Éste fue el
segundo viaje anual de TEAM Mobile Seminary (Seminario Móvil de Equipo) a la Iglesia Bíblica Bautista de
San Luis Potosí, para proveer más entrenamiento a los maestros y pastores que están involucrados en los
ministerios educativos de la iglesia. Nuestro contacto fue el Hno. Dante González, quien fue un alumno de
nosotros y ahora está coordinando la Escuela de Traductores, un ministerio de la iglesia. El Dr. Uwarow cuenta
con docenas de años de experiencia en pedagogía en diferentes niveles, y durante la semana enseñó a Filosofía
de la Educación a treinta y siete educadores. Regresamos a los Estados Unidos el 9 de enero después de
disfrutar compañerismo, enseñanza, y consejería sobre la educación teológica y preparación ministerial.
Viajes venideros de TEAM Mobile Seminary. Aunque Daniel pudo hacer el viaje a San Luis Potosí, otros
viajes han sido postergados por el Covid-19. Daniel tentativamente iba a tomar un segundo viaje en enero a un
lugar que tuvo que postponer anteriormente, pero el país a donde iba extendió su cuarentena de nuevo.
También, un viaje que Daniel iba a tomar en febrero con otro maestro fue postpuesto hasta el verano.
Posiblemente, este verano Daniel recupere tres viajes internacionales que fueron postergados. El siguiente viaje
internacional que tiene confirmado es para marzo.
Más oportunidades para entrenamiento teológico en español. Aunque nuestros viajes internacionales han
sufrido unos ajustes por el Covid-19, aumentan las oportunidades de enseñar a través del Internet. En nuestra
última carta, mencionamos que Daniel está enseñando cursos híbridos/virtuales para cuatro escuelas. Después
de enviar el último reporte, Daniel recibió otra invitación de enseñar por Internet. Daniel ya ha comenzado a
coordinar los detalles para proveer un curso por esa quinta escuela. Estamos usando una casa móvil para grabar.
Acción de gracias. Una de las iglesias que nos apoyan aumentó la cantidad de apoyo mensual que nos envía.
Petición de oración adicional. Oren por la salvación de “Juan,” un joven a quien testificó Daniel en el viaje a
San Luis Potosí.
El rincón familiar. Nuestro hijo Daniel cumplió diez y seis años en enero. Actualmente está tomando clases de
manejo y ha estado trabajando por diferentes personas cuando no está tomando clases.
¡Gracias por sus oraciones!
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