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Buenos días. 
 
Para aquellos que no me conocen, permítanme presentarme. Me llamo Mike Hoggatt. Y tengo 
el gran privilegio de ser el presidente de la conferencia del ministerio de discapacidad. 
 
En tiempos como estos, es cada vez más importante que aquellos de nosotros que nos 
llamamos seguidores de Cristo podamos decir la verdad y la esperanza en estos tiempos. 
 
Sé que para muchos de ustedes, están luchando individualmente con los cambios provocados 
por esta crisis actual, así como tratando de apoyar a las familias en sus ministerios. Muchos de 
nosotros estamos tratando con educación especial en casa. Mientras trabajaba desde casa. 
Estamos tratando con servicios para adultos desde casa, tal vez ni siquiera podamos 
conectarnos con nuestros seres queridos que viven en algún tipo de centro de atención o, en el 
mejor de los casos, tratar de apoyar a alguien que amamos sin los mismos apoyos y recursos 
que tuvimos durante un mes o hace dos Todo esto puede parecer abrumador y demasiado 
difícil de manejar. No se puede negar eso. 
 
Aún a la luz de esta realidad, queremos que sepa que es amado, que nosotros, como equipo, 
lo amamos. Queremos apoyarte. Queremos ofrecerte esperanza y recursos. Así que siéntase 
libre de contactarnos solo para hablar o posiblemente sobre algunos recursos que podríamos 
poner a su disposición o conectarlo. Así que no dude en llamarnos o enviarnos un correo 
electrónico para conectarse. 
 
A la luz de esta crisis, también hemos tenido que hacer algunos cambios. Nuestra conferencia 
del sur de California originalmente programada para abril ha sido cancelada. La conferencia del 
norte de California, que originalmente estaba programada para septiembre, también ha sido 
cancelada. 
 
Ahora ambos equipos de la conferencia están actualmente actualizados y listos para comenzar 
el próximo año. 
 
Pero un año es mucho tiempo de espera. Especialmente a medida que las cosas han 
cambiado, y hay factores estresantes adicionales, y existe la necesidad de apoyo adicional. 
Queremos hacerte una promesa. En los próximos meses, tal vez al final del verano, a principios 
del otoño, queremos poder ofrecer un evento para todos ustedes, sin importar dónde vivan, un 
evento transmitido en vivo. 
 
Ahora, puede ser parte en vivo y parte en vivo, puede ser completamente virtual. No sé cuáles 
serán las restricciones cuando construyamos esto. Pero puedo prometerle que estará 
disponible para todos y será gratuito. 
 



Mensaje de DMC para Abril (transcripción completa-Español) 
 

Queremos servir, queremos conectarnos, queremos apoyarlo a usted y a sus esfuerzos 
ministeriales. Para eso estamos aquí. Nos encantan los ministerios en los que está trabajando. 
Nos encanta el llamado que Dios ha puesto en ti para servir. Y queremos asociarnos con usted. 
 
Todavía no tenemos una cita, pero tan pronto como la tengamos, se lo haremos saber. 
Mientras tanto, siéntase libre de volver a visitar nuestro sitio web en 
www.disabilityministryconference.com para obtener actualizaciones a medida que las 
recibamos y las publicaremos en el sitio web. 
 
Finalmente, sin embargo, quiero hablar un poco de esperanza en este momento. 
 
Pablo escribe en Romanos capítulo cinco versículos del tres al cinco sobre esta esperanza. 
Siempre me ha encantado este pasaje. Versos del uno al cinco en realidad, siempre me han 
encantado. Me gusta especialmente la forma en que el mensaje lo redacta. 
 
Pablo escribe, comenzando en el capítulo cinco, versículo tres, dice: 
 

Hay más por venir. Continuamos gritando elogios incluso cuando estamos rodeados de 
problemas porque sabemos cómo los problemas pueden desarrollar una paciencia 
apasionada en nosotros y cómo esos pacientes a su vez forjan el acero templado de la 
virtud. Manteniéndonos alertas sobre lo que Dios hará a continuación. En una 
expectativa de alerta como esta, nunca nos sentimos sintiendo cambios. Por el 
contrario, no podemos reunir suficientes contenedores para contener todo lo que Dios 
generosamente vierte en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. 

 
Así que recuerde, esté atento a lo que Dios hará después, porque nunca nos deja con cambios. 
Mientras tanto, sepa que nosotros los DMC estamos orando por usted, sus familias, sus 
ministerios y sus comunidades. Te estamos elevando a Dios con gran expectación, para lo que 
sea que haga después.  
 
Dios bendiga 
 
 


