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Reporte de septiembre 2020
Hace alrededor de 14 meses, después de viajar por un año reportando a iglesias, Daniel y Opal viajaron a Costa
Rica. Este viaje misionero inauguró el ministerio de tiempo completo de TEAM Mobile Seminary (Seminario
Móvil de EQUIPO). No anticipamos un cese abrupto de los viajes que Covid-19 introdujo, especialmente en
América Latina, donde ha sufrido casi un tercio de las muertes del mundo relacionadas con este virus. Tampoco
anticipamos el mayor interés que los ministerios tendrían en la capacitación de los hispanos por el internet,
debido a las limitaciones recientes de poder capacitar en persona.
Aparte de otras oportunidades que hemos compartido en nuestros informes recientes, Daniel ha estado
ayudando a muchos de estos ministerios que están enfrentando los desafíos que hay con el entrenar en línea y en
forma virtual. También ha estado trabajando en la preparación para los próximos cursos que va a enseñar, tanto
virtual como en persona. A partir de enero, Dan impartirá un curso híbrido (sincrónico y asincrónico) de
hermenéutica para una institución cristiana en México que ofrece una licenciatura en pedagogía. Esta escuela es
dirigida por graduados del Instituto Práctico Ebenezer y Seminario, donde servimos durante 17 años.
En una carta de oración anterior, compartimos dos viajes venideros que terminaron siendo pospuestos hasta el
2021 debido a las restricciones de ese país. A partir de ahora, abajo están dos siguientes viajes de “Team Mobile
Seminary.” México está lentamente relajando las restricciones estado por estado a medida que disminuyen los
nuevos casos de Covid-19, y no anticipamos problemas en poder hacer estos próximos viajes.
En enero, el Dr. Nick Uwarow y Daniel viajarán a San Luis Potosí, donde el Dr. Uwarow impartirá un curso
sobre Filosofía de la Educación a un grupo de profesores de un instituto bíblico y a otros educadores.
En febrero, el Dr. Bruce McAllister y Daniel viajarán a Tijuana, Baja California, donde el Dr. McAllister
impartirá un curso sobre liderazgo pastoral a un grupo de pastores.
El rincón de los hijos. Ana y Abi comenzaron clases en la Universidad de Bob Jones. Ambas están estudiando
arte. Ambas ya cuentan con trabajos de limpieza en el campus. Ana recientemente comenzó a vender algunas de
sus pinturas para aplicar la ganancia a su colegiatura, ya que su habilidad de trabajar este verano fue
obstaculizada debido a Covid-19. Daniel y Rose comenzaron otro año de escuela en casa.
¡Gracias por sus oraciones!
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