
“Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo.” – I Corintios 15:57 

 
Cuando leemos estas palabras del apóstol Pablo a los hermanos en Corinto podemos 
tener una idea bíblica del concepto de la victoria cristiana. El contexto en el que se 
dicen estas palabras es referente a la resurrección de los santos, muestra evidente de la 
victoria sobre la muerte. Pero la muerte aquí es entendida como el suceso final de una 
vida sustentada en Cristo y perseverante en la fe. Así pues, a partir del texto es posible 
notar dos elementos importantes de la victoria cristiana. Primero, la victoria no es 
nuestra, es de Dios. Esto nos recuerda que la fuente de todo lo que alcanzamos es una 
fuente de gracia divina, en la que no hay méritos personales para obtenerla. Segundo, 
la victoria no es por nosotros, es por Cristo. Esto nos recuerda que solamente hay un 
medio por el cual se recibe el bienestar espiritual, ese medio es el Hijo de Dios. Así 
que, tanto la fuente como el medio de nuestra victoria cristiana son externas a nosotros 
y proceden de Dios para que la gloria de tal victoria sea total y exclusivamente de Él. 
Meditar en este texto es muy apropiado al finalizar un año de trabajo ministerial, pues 
al observar toda la obra realizada, tenemos bastas razones para agradecer a Dios por 
habernos permitido avanzar en victoria hacia el cumplimiento de su propósito divino. 
Durante el mes de Diciembre hubo actividades de formación y planificación con las 
que finalizamos el año 2017. Ciertamente hay gozo en nuestro corazón por los logros 
que Dios nos ha concedido, pero además, tenemos un fiel compromiso para seguir 
avanzando en nuestra tarea educativa de preparar líderes cristianos para el ministerio.  
 
El día Sábado 02, iniciamos el mes con el desarrollo del II Curso Intensivo sobre Ética 
Cristiana el cual fue expuesto por el Rev. José J. Ramírez, Decano Académico de 
MINTS Centroamérica, quien llegó al país el Jueves 30 de Noviembre procedente de 
Toronto, Canadá; para realizar una serie de actividades formativas a las que se ha 
denominado “Gira Ministerial: Ética y Reforma.” Este curso intensivo fue realizado en 
el auditorio de Iglesia Cristiana Oasis, en la ciudad de Santa Ana. Hubo participación 
de los siete centros de estudio, y además, estuvo presente todo el personal de Escuela 
Cristiana Oasis (ECO) quienes se unieron a esta actividad de formación. Fueron siete 
horas de conferencia en las que hubo aprendizaje y convivencia. La asistencia total fue 
de ciento quince personas; uno de los cursos intensivos más numerosos hasta la fecha. 
Agradecemos la dedicación del Rev. José J. Ramírez en preparar la exposición y por 
su esfuerzo de viajar hasta nuestro país para compartirla con nuestros estudiantes. 
También fue muy importante el apoyo de los Coordinadores Locales para movilizar a 
los estudiantes hasta el lugar de la conferencia. Una vez más, la ayuda de Dios fue 
evidente en todo el desarrollo de esta actividad de formación y convivencia. 
 
Durante la primera semana del mes hubo varias actividades ministeriales y familiares 
que me tuvieron ocupado y preocupado. El día Lunes 04, mi esposa fue ingresada al 
hospital del Seguro Social en la ciudad de Santa Ana para ser operada debido a un 
diagnóstico de cálculos en la vesícula. Aunque ingresó a las 06:30 AM, fue operada a 
la 01:00 PM y la operación tuvo una duración de tres horas y media. Mientras ella 
estaba en el hospital, acompañé al Rev. José J. Ramírez a la ciudad de San Salvador 
para hacer algunas diligencias ministeriales que era necesario realizar. Hubo algunas 
complicaciones y nos tomó la tarde pero regresamos satisfechos del viaje realizado.  
El día Mártes 05, dieron el alta médica a mi esposa y quedó en un período de veintiún 
días de recuperación. Se nos informó que la operación finalizó bien y sin novedades. 
El día Viernes 08, se realizó en la ciudad de Santa Ana la Conferencia Conmemorativa 
de los 500 años de Reforma, denominada “Implicaciones Teológicas y Pastorales de la 
Reforma” expuesta por el Rev. José J. Ramírez, Decano de MINTS Centroamérica. 
Esta actividad fue organizada por la Junta Ministerial de SIMES y se realizó en el 
Auditorio de Iglesia Cristiana Oasis de Gracia. Asistieron pastores y líderes de varias 
iglesias de la zona occidental y central del país, quienes disfrutaron de dos horas de 
conferencia, convivencia, refrigerio y se les entregó literatura reformada gratuita. 
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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. 

Primera Reunión de 
Coordinadores de SIMES 
en el mes de Marzo. 

Ene 06– Inicia curso de 
Introducción a la Biblia en 
el nuevo Centro de estudios 
en Nahulingo, Sonsonate. 

Ene 06– Inicia curso del 
Libro de Proverbios en la 
ciudad de Lourdes. 

Ene 08– Inicia curso de 
Filosofía en Santa Ana. 

Ene 11– Inicia curso de 
Soteriología en Ciudad 
Arce. 

Ene 13– Inicia curso de 
Evangelismo en Sacacoyo. 

Ene 16– Inicia curso de 
Historia de la Iglesia 
Medieval en Santa Ana. 



El día Sábado 09, viajé a Santa Ana para asistir a la Cuarta Reunión de Coordinadores 
correspondiente al año 2017. Hubo participación de siete centros de estudios y estuvo 
ausente uno de ellos por razones personales. En esta reunión tuvimos la alegría de 
presentar oficialmente al Pr. Enrique Huezo como Coordinador Local del nuevo centro 
de estudios fundado en la ciudad de Nahulingo, departamento de Sonsonate. El 
devocional de este día estuvo a cargo del Rev. José J. Ramírez y fue titulado “Los 
Cinco Todos de la Protección Divina” (Salmos 103: 1-5). Hubo tres mesas de trabajo 
en las que se trataron asuntos ministeriales, financieros y académicos. El detalle de los 
acuerdos está contenido en el Acta correspondiente. Finalmente, presenté los logros 
SIMES 2017 que Dios nos concedió obtener. A continuación un resumen de ellos: 
 

 01 Nuevo Centro de Estudio: Nahulingo, Sonsonate. 
 20 Estudiantes Graduados: Licenciatura (2), Asociado (2), Diplomado (16). 
 34 Cursos Dictados: Biblia (8), Teología (5), Ministerio (8), Historia y 

Misiones (6), Humanidades (7). 
 22 Nuevos Estudiantes: Sonsonate (14), La Libertad (2), Santa Ana (6). 

 
En la segunda semana hubo actividades académicas en algunos centros de estudio. En 
la mayoría de centros las actividades han finalizado debido a que el mes de diciembre 
está lleno de muchas actividades eclesiásticas de fin de año. Sin embargo, me siento 
muy gozoso porque la mayoría de centros de estudio han completado el programa de 
cursos que estaba planificado para este año y los estudiantes siguen avanzando bien. 
El día Sábado 16, se realizó la segunda conferencia del curso Sicología Pastoral en el 
Centro Teológico Misionero Bethel (CETMIB) en la ciudad de Lourdes. Estuvo 
presente el Lic. Mario Corleto, profesor asistente de SIMES quien desarrolló cuatro 
horas de conferencia con el grupo de estudiantes. El curso finaliza el 30 de diciembre. 
El día Martes 19 viajé a Santa Ana para finalizar el curso de Evangelismo con Examen 
y entrega de tareas, en el Instituto Bíblico Oasis (IBO). Gracias a Dios se ha podido 
consolidar un buen grupo de estudiantes en este Centro, muchos estarán listos para 
graduarse el próximo año, entre ellos el pastor Jaime León, que es un buen ejemplo de 
esfuerzo en la formación ministerial para los líderes y miembros de su iglesia local. 
 
Durante la tercera dediqué tiempo para organizar el Programa Anual de Cursos para el 
año 2018. Cada año planificamos los cursos que se dictarán en todos los centros de 
estudio ya que cada uno desarrolla su propio ritmo de estudio y poseen distinto nivel 
de avance. Para el año 2018 será un total de cuarenta y dos cursos que se dictarán en 
los siete centros de estudio que SIMES tiene actualmente. De estos cursos, quince 
serán dictados por los profesores asistentes bajo mi supervisión y colaboración. Todos 
los demás cursos serán dictados por mi persona directamente y algunos por mi esposa. 
Agradezco a Dios por el apoyo invaluable de los profesores asistentes: Pedro Alfaro, 
Mario Corleto y Carlos Chávez; cada uno enseñando en su respectiva área de dominio. 
Durante el período del 22 de Diciembre al 05 de Enero de 2018 tomaré mis vacaciones 
anuales. Este tiempo me fue autorizado por el Decano de MINTS Centroamérica para 
tener un tiempo de descanso y convivencia con mi familia. Realmente las últimas dos 
semanas de este año hubo complicaciones en la salud de mi esposa Vivian. Después 
de la operación se encontró un hematoma post-operatorio que casi causó una segunda 
operación; sin embargo, confiamos en la voluntad de Dios y tuvimos apoyo espiritual 
en oración de muchos hermanos en Cristo. Su salud ha mejorado por la gracia de Dios.  
 
Agradezco a Dios por habernos sostenido durante todo el año. 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 animamos a seguir haciéndolo. 
 
A Dios sea la Gloria!! 
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