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MISMO MINISTERIO, MAYOR MAYORDOMÍA
Viajes. En nuestras últimas dos cartas, reportamos de los primeros cuatro viajes del año que Daniel hizo: Dos a
México, uno a Perú y uno a Arizona. Las oportunidades para los viajes de TEAM Mobile Seminary (Seminario
Móvil TEAM/“EQUIPO”) continúan creciendo, y disfrutamos el trabajo en equipo con otros maestros y
pastores que pueden viajar. En este momento, estamos trabajando con los detalles para el próximo viaje
internacional de enseñanza de este año. También estamos confirmando viajes más allá de este año, tan lejos
como el 2026.
Enseñando por el Internet. Por el momento, Daniel está dando tres cursos en línea y dará un cuarto curso
comenzando en mayo. En agosto, está programado para enseñar otro curso. Estos cursos ayudan a diferentes
ministerios a través del mundo de habla hispana a entrenar a los siervos del Señor en multitud de países. Daniel
ha utilizado varias plataformas en línea (Pathwright, Moodle, Canvas); por favor oren por él mientras aprende
un par de otras plataformas para ayudar a diferentes ministerios a ser más eficaces en la formación de la
próxima generación.
Posición de Director General de MGMI. Durante 92 años, MGMI ha disfrutado cumpliendo la visión de la
agencia misionera, de “multiplicar líderes para la gran cosecha hispana”, mientras los misioneros de MGMI
plantan y sirven en iglesias locales en el campo misionero, trabajando para reproducir otras iglesias fieles.
Desde el 2005, el Dr. Dave Shumate ha sido el Director General, una posición que ocupó anteriormente el Dr.
Dick Mercado, hijo del fundador de MGMI, Hno. Leonardo Mercado. Aunque el Dr. Shumate continuará
ministrando con MGMI en un papel que se basará en la visión de MGMI para el desarrollo de líderes hispanos,
su asociación a largo plazo con IBCS (International Baptist College and Seminary) en Arizona ha aumentado a
medida que ha aceptado el puesto como Director Académico de IBCS. El Dr. Shumate, con la aprobación
unánime de la junta directiva, invitó a Daniel a ser el próximo Director General de la MGMI. Por favor, oren
por Daniel y el Dr. Shumate mientras trabajan juntos para tener una transición sin problemas. La meta es que el
Dr. Shumate entregue oficialmente el cargo de Director General a Daniel durante el primer trimestre de 2023.
El hecho de que Daniel llegue a ser Director General de MGMI no significa un cambio de ministerio. Daniel
ha sido el Director Asistente y el “sucesor de emergencia” durante muchos años, por lo que para él esto
significa mayores responsabilidades. Continuará liderando y viajando con el TEAM Mobile Seminary. Como
familia, continuaremos usando Carolina del Sur como nuestra base de ministerio y seguiremos sirviendo en la
Iglesia Bautista de la Fe (la iglesia que nos comisionó) cuando no viajemos. Seguiremos con la misma
necesidad de apoyo financiero (que actualmente se sitúa en el 86%). Como mencionamos arriba, tendremos el
mismo ministerio, pero tendremos mayor mayordomía. ¡Por eso, pedimos sus oraciones!
¡Gracias por sus oraciones!
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