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Ministrando “virtualmente” por América Latina. El Señor sigue abriendo oportunidades para ministrar por
Latinoamérica, ¡aun cuando no estamos viajando!
1. En noviembre, el Dr. Ken Casillas, el Hno. Mark Vowels, y Daniel enseñaron en una conferencia sobre el
tema de la preparación de líderes para la próxima generación. Por asuntos relacionados con el Covid, la
conferencia se llevó a cabo por el Internet a través de Zoom. Aproximadamente sesenta líderes asistieron por el
Internet desde Argentina, Chile, y Uruguay.
2. Del 6 al 11 de diciembre, el Seminario Bautista Logos, un seminario en línea que prepara a estudiantes de
habla hispana en toda América Latina, será anfitrión de una conferencia en línea. Daniel es uno de los
conferencistas y hablará sobre el tema de la autoridad de las Escrituras. Varios de los otros oradores son
hombres con quienes Daniel ha ministrado anteriormente.
3. En diciembre, Daniel impartirá un curso virtual para la facultad de un seminario en Perú.
4. A partir de enero, Daniel enseñará Métodos de Enseñanza y Hermenéutica en línea para una escuela cristiana
con un programa de licenciatura en México.
5. De marzo a junio, Daniel impartirá un curso virtual para un instituto-seminario Uruguay.
6. Daniel sigue enseñando Filosofía de la Educación Cristiana este semestre para una institución en línea en
México.
Aparte de las oportunidades en línea mencionadas, en el primer trimestre de 2022 Daniel viajará a México dos
veces y a Perú una vez para enseñar y predicar. Por favor oren para que estas próximas oportunidades sean
usadas para la gloria de Dios y la edificación de los creyentes.
Oportunidades para compartir del Seminario Móvil TEAM. Durante las últimas semanas, hemos estado
visitando iglesias, y estamos agradecidos por la oportunidad de compartir de nuestro ministerio de diferentes
maneras. No es raro, en dos visitas recientes, ¡Opal se convirtió en la pianista improvisada para los servicios!
Acción de gracias. Una de las cosas que necesitábamos para nuestro estudio de grabación casero era un
mezclador. Recientemente, estábamos conversando con alguien y ese artículo necesario fue mencionado en la
conversación. ¡Sucede que la persona con quien hablamos tenía uno “extra” que no ocupaba, que nos regaló!
El rincón familiar. En octubre, Dámaris asistió a su primera visita a la Universidad de Bob Jones como alumna
prospecta. Nuestros hijos ya han pasado la mitad del semestre académico y están trabajando diligentemente en
la segunda parte del semestre. ¡Estamos agradecidos por una pareja que generosamente abonó a las cuentas de
Ana y Abi!
¡Gracias por sus oraciones!
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