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Septiembre carta de oración
Mayores oportunidades como recordatorios de nuestra dependencia del Señor
Daniel continúa enseñando virtualmente cada semana en tres centros de capacitación diferentes en América
Latina. Recientemente, se le pidió que participara en otro comité de tesis doctoral. Esta disertación de
Doctorado en Ministerio se trata de ayudar a los pastores mexicanos a preparar sus iglesias para el liderazgo
futuro, así que Daniel está mirando cómo esta disertación beneficiará a muchas iglesias en el futuro cercano.
Dado que Daniel y el Dr. Shumate continúan trabajando juntos en aspectos relacionados con la transición del
liderazgo de la MGMI, también están ministrando ambos en el desarrollo del liderazgo en entornos académicos,
así como en entornos más informales. Esta dinámica resalta nuestra dependencia en el Señor para proveer
sabiduría, gracia y fortaleza; y por eso pedimos sus oraciones.
Otras áreas que nos recuerdan nuestra dependencia del Señor. Están creciendo las oportunidades para que
Daniel represente a MGMI en el reclutamiento y en compartir los ministerios de MGMI, y se están expandiendo
las oportunidades para que Daniel comparta acerca de TEAM Mobile Seminary (el Seminario Móvil por
Equipo). En septiembre, Daniel representará a MGMI en la Semana de Oportunidades Globales de la
Universidad de Bob Jones y enseñará en un par de clases. Luego, representará a MGMI, TEAM Mobile
Seminary y el Instituto Práctico Ebenezer y Seminario (IPES) en la Conferencia Nacional para el Alcance de
Hispanos (NCHO). En octubre representaremos a MGMI en una conferencia misionera y TEAM Mobile
Seminary en otra. En noviembre, participaremos en otra conferencia de misiones y actualmente estamos
desarrollando planes para un evento de reclutamiento para MGMI en diciembre.
Acciones de gracias. Una iglesia que nos apoya subió la cantidad de apoyo mensual que nos envían. También,
debido a donativos de un par de iglesias, pudimos comprar un poco más de equipo necesario para nuestro
entrenamiento en línea continuo de pastores actuales y futuros por América Latina.
El rincón familiar. Ana, nuestra hija mayor, está escribiendo un libro (una analogía redentora) mientras espera
una respuesta de algunas solicitudes de trabajo que presentó después de que terminamos nuestros viajes de
verano. Abi trabajó lo suficiente como para estar en los dormitorios por lo menos el primer semestre de su tercer
año en la universidad. Recientemente, las clases comenzaron para ella, así como para nuestro hijo Daniel que
está tomando cursos universitarios durante su último año de la preparatoria. ¡Opal continúa educando en casa a
Daniel, así como a nuestra hija menor, Dámaris, que ha comenzado a estudiar ruso por su cuenta!
¡Gracias por sus oraciones!
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