
“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del 
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.” 

 – I Corintios 15:58 
 

Las palabras del apóstol Pablo a los hermanos en Corinto nos ofrecen una muy clara 
perspectiva sobre cómo actúa el crecimiento en la obra de Dios. En esencia, se nos 
indica que no habrá crecimiento a menos que vivamos en firmeza y constancia. En 
primer lugar, la firmeza se refiere a tener una postura definida sobre aquello que se 
cree sabiendo porqué se cree. En segundo lugar, la constancia denota la capacidad de 
mantener una continuidad que no da lugar a ambivalencias en el pensar como en el 
actuar. Cuando se poseen estas dos cualidades se está en capacidad de entender que el 
trabajo que llevamos a cabo para el Señor no es en vano. Por supuesto que siempre 
habrá dificultades en este proceso, pero ellas son una parte muy necesaria para el 
crecimiento. La motivación está centrada en la esperanza de nuestra salvación que es 
Cristo y por eso cuando hacemos la obra de Dios damos muestras de estar persuadidos 
de tal esperanza. El gozo de nuestra salvación produce una vida firme y constante. 
Durante este mes vivimos sucesos y se realizaron actividades que exigieron estas dos 
cualidades, es decir, firmeza y constancia. El resultado ha sido el crecimiento que Dios 
está llevando a cabo en SIMES. Dios nos ha entregado un terreno en el que vamos 
sembrando la semilla de la educación teológica pero debemos ser constantes para 
obtener los frutos que Dios espera. SIMES es una obra de Dios y los frutos también! 
 
Inicié el mes preparando los recursos generales de los cursos que iniciarían en los 
próximos días; estos son: Filosofía (Santa Ana), Evangelismo (Santa Ana), Sicología 
Pastoral (Lourdes) y Teología Propia (Sacacoyo). Dos de estos cursos serán dictados 
por el Lic. José Mario Corleto Castro quien además de ser el Secretario de la Junta 
Ministerial está sirviendo como profesor asistente en el área de Humanidades. El día 
Lunes 06 dicté la segunda conferencia del curso de Historia de la Iglesia Medieval a 
los estudiantes del Centro Teológico Oasis de Amor (CETOA) en Sonsonate. En esta 
ocasión se realizó por video-conferencia debido a la distancia y el horario de las 
clases. Estamos coordinando un mejor horario de clases para que los profesores no 
deban arriesgarse mucho por la noche para volver a sus casas después de la clase. El 
día Martes 07 viajé a Santa Ana para dictar la primera conferencia del curso de 
Evangelismo en el Instituto Bíblico Oasis (IBO). Esta ocasión desarrollé tres horas de 
clase. El grupo continúa constante y varios estudiantes se graduarán el próximo año. 
El día Sábado 11 estuvo lleno de varias actividades. Por la mañana, viajé a la ciudad 
de Tepecoyo acompañado de algunos miembros de la Junta Ministerial para presentar 
el proyecto de formación teológica de SIMES a un grupo de líderes y pastores de esa 
ciudad que están interesados en fundar un centro de estudios. Hubo un grupo de doce 
personas que mostraron mucho interés. Por ahora, estamos esperando noticias de ellos. 
Por la tarde, viajé al cantón Ateos para dictar el curso de Teología Propia en el Centro 
Teológico Redimidos por Su Sangre (REPOSSA). Fue una jornada de siete horas de 
conferencia en las que hubo mucha reflexión bíblica con el grupo. Este es el sexto y 
último curso que se dicta este año en este Centro. Estoy muy alegre por el avance de 
los estudiantes en su formación. La mayoría se graduará pronto al nivel de Diplomado.  
 
En la segunda semana dediqué tiempo para calificar las tareas de todos los cursos que 
finalizaron recientemente: Doctrinas de la Gracia (Quezaltepeque), Hermenéutica 
(Sacacoyo), Plantación de Iglesias (, Sacacoyo, Lourdes), Historia de la Iglesia Post-
Reforma (Lourdes). Estoy satisfecho por el avance que de notado en los estudiantes a 
través de sus tareas. El criterio bíblico y teológico de los estudiantes está madurando.  
El día Miércoles 15 mi esposa fue ingresada al hospital del Seguro Social en Santa 
Ana por fuertes dolores abdominales debido a cálculos en la vesícula. Esto requería 
intervención quirúrgica pero debido a la inflamación de varios órganos no fue posible. 
Pasó el día en observación y fue dada de alta por la noche para ser operada hasta el 04 
de Diciembre. Ella ha sufrido mucho dolor los últimos meses pero estamos orando y 
confiando en Dios que la operación pueda ayudarle para que su salud mejore pronto. 
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Fundación de nuevos 
centros de estudio en zonas 
del país aún no alcanzadas 
por el programa de SIMES. 

Fortalecimiento de todos 
los Centros de estudio para 
incrementar el número de 
estudiantes. 

Conferencia sobre los 500 
años de Reforma y Curso 
Intensivo sobre la Ética 
Cristiana, ambos en el mes 
de diciembre. 

Dic 02– II Curso Intensivo 
sobre Ética Cristiana en la 
ciudad de Santa Ana. 

Dic 08– Conferencia de 
Conmemoración de los 500 
años de Reforma: “Implica-
ciones Teológicas y Pasto-
rales de la Reforma”. 

Dic 09– Cuarta Reunión de 
Coordinadores 2017,  en 
Santa Ana. 

Dic 12– Finaliza Curso de 
Historia de la Iglesia 
Medieval, en Sonsonate. 

Dic 30– Finaliza Curso de 
Sicología Pastoral en 
Lourdes, Colón. 



El día Sábado 18 viajé a la ciudad de Nahulingo en Sonsonate acompañado del Lic. 
Carlos Chávez, Tesorero de la Junta Ministerial de SIMES, para presentar el proyecto 
de formación teológica de SIMES a un grupo de líderes y pastores de esa ciudad que 
están interesados en fundar un centro de estudios. Hubo un grupo de catorce personas 
que mostraron mucho interés. La presentación se realizó en la Iglesia Bautista Bethel 
aunque el grupo está integrado por varias iglesias de la ciudad. Por ahora, el grupo 
está organizándose y nos indicaron que pronto nos enviaran confirmación para iniciar. 
El día Domingo 19 viajé a la ciudad de Lourdes para iniciar el curso de Sicología 
Pastoral en el Centro Teológico Misionero Bethel (CETMIB). Estuve presente para 
entregar calificaciones de cursos anteriores, introducir el curso y presentar al Lic. 
Mario Corleto, profesor asistente de SIMES, quien estará dictando este curso  cuya 
duración será de seis semanas. Agradezco a Dios por el esfuerzo de cada estudiante en 
el desarrollo de su formación y también a los profesores por su dedicación al enseñar. 
 
Durante la tercera semana continué calificando tareas de otros cursos que finalizaron 
en las últimas semanas: Plantación de Iglesias (Santa Ana) y Hermenéutica Bíblica 
(Santa Ana). Además, estuve dedicado a la preparación de algunos asuntos previos 
para el II Curso Intensivo, entre ellos: elaboración de tarjetas, afiches y Diplomas. 
También dediqué tiempo para la publicidad y las tarjetas de invitación para la 
Conferencia Conmemorativa de los 500 años de Reforma a realizarse en Diciembre. 
El Lúnes 20 dicté la tercera conferencia del curso de Historia de la Iglesia Medieval a 
los estudiantes del Centro Teológico Oasis de Amor (CETOA) en Sonsonate. Siempre 
se realizó por video-conferencia, mientras coordinamos un nuevo horario para clases. 
Me preocupa mucho la inestabilidad de algunos estudiantes este Centro, aunque hay 
un pequeño grupo que es constante. Admiro mucho la gran labor del Dr. Miguel Ángel 
Kessels como Coordinador local, lamentablemente el grupo de estudiantes no muestra 
un compromiso constante. Me llena de gozo que al menos tres estudiantes están muy 
cerca de completar sus estudios a nivel de Diplomado y graduarse el próximo año. 
Seguimos orando y apoyando al grupo para que Dios pueda motivarles a avanzar. El 
día Martes 21 viajé a Santa Ana para dictar la segunda conferencia del curso de 
Evangelismo en el Instituto Bíblico Oasis (IBO). Esta ocasión desarrollé tres horas de 
conferencia. Este es el sexto y último curso que se dictará este año en este Centro de 
estudios. La duración del curso es de ocho semanas y se espera terminar en Diciembre. 
 
La cuarta semana la inicié haciendo algunos contactos para fundar nuevos centros de 
estudio. Por ahora, estoy a la espera de un posible centro en la ciudad de Nahuizalco 
en el departamento de Sonsonate. Los demás contactos aún no han enviado respuesta. 
El día Lunes 27 viajé a Santa Ana para iniciar el curso de Filosofía en el Centro 
Teológico El Punto Cristiano. Estuve presente para introducir el curso y presentar al 
Lic. Mario Corleto, profesor asistente de SIMES, quien estará dictando este curso 
cuya duración será de doce semanas. Fueron tres horas de conferencia muy edificante. 
El Jueves 30 llegó al país el Rev. José Ramírez, Decano de MINTS Centroamérica, 
procedente de Toronto, Canadá; para realizar una serie de actividades formativas a las 
que se ha denominado “Gira Ministerial: Ética y Reforma.” Agradezco el apoyo que 
recibimos de nuestras autoridades académicas. Son un ejemplo de servicio y liderazgo.  
  
Agradezco a Dios por permitirnos concluir un mes de actividades. Agradezco a todos 
los hermanos y hermanas que sostienen este ministerio con sus constantes oraciones y 
sus aportes financieros. Su apoyo es muy necesario y les animo a seguir haciéndolo. 
 
A Dios sea la Gloria!! 
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