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Saludos desde Guadalajara,

Me gustaría reportarles a ustedes que disfrutamos 
de una conferencia del campo misionero esto año. 
Siempre hemos tenido buenas conferencias, y en 
ocasiones hemos tenido entre 38 y 39 personas que 
vienen de los Estados Unidos, este año tuvimos un 
total de 17 hermanos americanos. Vinieron de los 
estados de Carolina del Norte, Virginia, Florida, 
Texas y Idaho. Aquellos que atendieron a la 
conferencia este año fueron: Rolando Ortiz, Bobby 

& Elizabeth Meindel, Pastor James Stultz, Tammy Mcguire (siempre es un placer verla sonreír, ella es una 
bendición a nuestras vidas), Hannah Daniel, Pastor Scott Daniel, Pastor Fred Daniel y su esposa Beth Daniel, 
Ronnie Pugh, Darrel Beal, Misionero Fred Daniel III, Pastor Kevin Johnson, Pastor Ray Baggi, Pastor Ottis 
Jarrel, Pastor Arthur McGahan y su esposa Flora. Supongo que esta conferencia fue especialmente bueno 
porque varios pastores llevaron a sus pastores asistentes con ellos. Estos son los hombres que van a postorear 
sus iglesias donde ahora están 
laborando. Fue una bendición 
para mí ver a los pastores 
mayores tomando a los pastores 
más jóvenes de la mano para 
prepararlos para el futuro. Mi 
padre me enseño como ser 
misionero desde una temprana 
edad. Mi experiencia personal 
fue forjada en el campo misionero a lo largo de toda mi vida. La mayoría de los pastores obtienen su 
entrenamiento por medio de la experiencia laboral. La mayoría de los pastores nunca han tenido a alguien que 
les enseñe como ser pastores para evadir los errores que se pueden cometer en el ministerio. Ayudo a mi 
corazón ver a gente joven y el respeto que tienen por sus pastores quienes se preocupan lo suficiente para 
tomar años de sus vidas para entrenar a aquellos quienes algún día tendrán el pastorado sobre sus hombros.

Fue una bendición tener con nosotros al Pastor James Stultz de 
Florida aquí en la conferencia por primera vez. Todos disfrutaron 
de sus sermones y su cálida convivencia. El actuó como si ya 
hubiera venido a México en varias ocasiones. Es nuestro deseo 
que el regrese a visitarnos en el futuro. Me parece ser que esta fue 
su primera experiencia en el campo misionero extranjero. Espero 
que el haya aprendido algo de nosotros así como nosotros 
aprendimos de él.



La cena de graduados se llevo a cabo 
en un restaurante, y aunque mi padre 
hizo los preparativos para el lugar y 
les aviso que habría como cien 
personas atendiendo, ellos hicieron 
caso omiso. Tuvimos una asistencia 
de 98 personas, y aunque la comida 
fue muy buena, los empleados estaban 
abrumados. No había suficientes 
platos, ni utensilios, ni meseros (solo 
había cuatro), y hubo varios errores 
cometidos. Sin embargo, el evento fue 

uno de gozo porque muchos graduados pudieron ver a sus amigos que no habían visto en años. Todos disfrutaron 
del sermón que trajo el Pastor Ottis Jarrel de Pine Forest Baptist Church en Hallsville, TX. Me parece que mis 
padres disfrutaron grandemente del evento ya que este año no se encargaron de hacer muchos preparativos para la 
conferencia y pudieron sentarse a disfrutar la conferencia este año.

Un par de eventos que sucedieron en la semana que son dignos de mención es el de la proposición de matrimonio 
que hizo el Hno. Rolando Ortiz a Hannah Daniel. Él la llevo al jardín de la torre del hotel mirando los millones de 
luces de la ciudad y bajo un cielo estrellado. ¿Cómo podría ella resistir a un escenario tan romántico como ese? El 
otro evento de gran importancia fue la renta de una casa para el Misionero Fred Daniel, quien a finales del mes de 
marzo vendrá a laborar con nosotros. Ellos tendrán que estudiar español en alguna escuela y tomar un año para 
prepararse, pero es un gran comienzo para ellos el poder tener esa casa.
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