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Junio 2022. Celebraciones: La oportunidad de reflexionar sobre la provisión y la providencia del Señor
Graduaciones de mayo cerca de nuestros corazones. El 6 de mayo, nuestra hija Ana se graduó con una
licenciatura en Estudios Visuales, un grado de arte que cubre una variedad de géneros. El 7 de mayo, el Hno.
John Mark Steel, misionero de la EMU a Uruguay, recibió su Doctorado en Ministerio. Su disertación fue
titulada, “Trazando el argumento en las epístolas del Nuevo Testamento: Un manual para el desarrollo de un
bosquejo para un sermón expositivo de un diagrama de argumento, para la educación teológica en Uruguay”.
Daniel era parte del comité de tesis del Hno. John Mark, y fue un privilegio seguir el desarrollo de su tesis. Uno
de los cursos que Daniel enseña en línea es con el ministerio donde el Hno. John Mark sirve. El 27 de mayo, el
Pastor Pepe Valadéz se graduó del Instituto Práctico Ebenezer y Seminario con su Maestría en Pedagogía
Bíblica. Este fue un programa de maestría que Daniel creó en 2014, para equipar aún más a aquellos en México
que están involucrados en la capacitación de la próxima generación.
Alabamos al Señor por una iglesia que recientemente envió fondos para más equipo y mejorarlo para poder
aumentar la calidad de los cursos que Daniel enseña, ya que mucho de lo que enseña virtualmente (en vivo a
través de Internet) se graba para las futuras generaciones de estudiantes. Algunos cursos que Daniel ha estado
enseñando en línea para instituciones cristianas en América Latina terminan en junio, pero comienzan otros
nuevos. En mayo, Daniel comenzó a enseñar un curso llamado Panorama del Antiguo Testamento a dos
docenas de líderes futuros y actuales. También, comenzó con un grupo de estudiantes el curso de Lectura y
Análisis, un curso que ayuda a los estudiantes de institutos y seminarios a prepararse para un mayor nivel de
entrenamiento teológico.
EL RINCÓN FAMILIAR.
Cumpleaños. El 7 de mayo, Dámaris cumplió quince años, y sacrificialmente ofreció su día voluntariamente
para ayudar a preparar las cosas para la recepción de graduación de Ana, que tuvimos en nuestra iglesia
enviadora, Iglesia Bautista de la Fe. El 11 de mayo, Ana cumplió veintidós años. Pudimos celebrar estos dos
cumpleaños con los padres de Daniel, que estaban en la ciudad para la graduación de Ana. Como el Día de las
Madres estaba en medio de todos estos eventos, pudimos celebrar ese día juntos con Opal, su mamá y la mamá
de Daniel.
Aniversario. El 7 de junio celebraremos nuestro vigésimo quinto aniversario de boda. Alrededor del 75% del
tiempo que hemos estado casados pasó estando en México. Sin importar dónde estamos (¡y por la mayoría de
los días en que nuestros aniversarios han caído, Daniel estuvo en medio de coordinar una semana de cursos de
verano de postgrado en el Instituto Práctico Ebenezer y Seminario en Hermosillo, Sonora, México!), estamos
agradecidos por la oportunidad continua de servir al Señor juntos, dondequiera que Él nos ponga.
¡Gracias por sus oraciones!
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Misioneros con el Seminario Móvil TEAM
Iglesia Enviadora:
Iglesia Bautista de la Fe
2129 Poinsett Highway
Greenville, SC 29609
Tel.: (864) 467-1561
Página web: www.iglesiabautistasc.org

Agencia Misionera:
MGM Internacional
P.O. Box 6128
Phoenix, AZ 85005
Tel.: (602) 272-0312
E-mail: mgm@mgmi.org
Página web: www.mgmi.org

