
“Encomienda a Jehová tus obras, Y tus pensamientos serán afirmados.” 
 – Proverbios 16:3 

 
Las palabras de Salomón en este pasaje son un dicho imperativo en el oyente. De 
hecho, toman este carácter por la finalidad que posee, esto es, ofrecer un principio de 
vida contra la ansiedad humana para entregarnos a la voluntad de Dios. El verbo 
hebreo galal significa literalmente rodar y aquí se traduce como encomendar, para 
darnos así la idea de quitar un peso de encima y hacerlo rodar hasta Dios para quien 
no hay nada tan pesado que no pueda llevar, pues siendo Todopoderoso puede aliviar 
la carga de aquellos que deciden confiar plenamente en Él. ¡Qué hermosa enseñanza! 
Muchos de los desaciertos en la vida serían resueltos si tan solo recordáramos que el 
éxito bíblico va más allá de alcanzar lo que deseamos; es más bien, abandonar nuestro 
deseo o voluntad para cumplirlos en la voluntad de Dios. Nadie podría hacer esto sin 
reconocer la soberanía de Dios, pues la confianza en Él implica tener seguridad que Él 
está en control de todas las cosas. Y el hermoso fruto de esa confianza divina es que 
los pensamientos son afirmados, es decir, recibimos la confianza apropiada que todo 
lo que estamos por emprender, tendrá un cumplimiento certero en las manos de Dios. 
Esta es la confianza con la que SIMES ha iniciado el año 2018; es un camino que 
durará doce meses y deseamos caminarlos con Dios. Personalmente, he encomendado 
la obra de SIMES a Dios; se la he entregado a Él para que su providencia nos sostenga 
y su fortaleza nos aliente a seguir preparando líderes cristianos para el ministerio. 
 
Los primeros cinco días del mes no realicé actividades académicas en SIMES ya que 
aún estaba en el período de vacación anual; sin embargo, la congregación a la que 
asisto con mi familia me pidió que enseñara una serie de conferencias sobre liderazgo. 
Durante toda la semana estuve enseñando la serie de conferencias tituladas “Principios 
Bíblicos para un Liderazgo Espiritual” señalando la gran necesidad de formar líderes 
cristianos que cumplan sus funciones como verdaderos siervos de Dios. Esta actividad 
se realizó como preámbulo a las elecciones de líderes en nuestra iglesia para servir en 
el año 2018 y también la mayoría de congregaciones en el país lo realizan cada año.  
El Sábado 06 inicié mis actividades ministeriales viajando a la ciudad de Nahulingo, 
en el departamento de Sonsonate, para inaugurar el nuevo centro de estudios fundado 
en esa ciudad cuyo nombre es Centro de Estudios Teológicos de Nahulingo (CETEN) 
que será coordinado por el pastor Enrique Huezo Mártir. Este mismo día dicté cuatro 
horas de conferencia del Curso Introducción a la Biblia. Asistieron diez estudiantes y 
otros dos más se agregarán en la segunda conferencia. El curso tendrá una duración de 
ocho semanas y se espera compartir seis cursos durante el año. Estoy muy alegre por 
este nuevo centro de estudios que traerá oportunidad de formación a pastores y líderes. 
 
Durante la segunda semana hubo varias actividades académicas en centros de estudio. 
El día Lúnes 08 se realizó la segunda conferencia del Curso de Filosofía en el Centro 
Teológico El Punto Cristiano, en Santa Ana. Estuvo presente el Lic. Mario Corleto, 
profesor asistente de SIMES quien dictó tres horas de conferencia al grupo de estudio. 
El día Jueves 11 viajé a Ciudad Arce para dictar la primera conferencia del Curso de 
Soteriología en el Centro Teológico Pueblo Adquirido por Dios (CETPAD). Fue una 
jornada de cuatro horas de conferencia, en las que hubo mucha reflexión teológica. El 
grupo sigue avanzando constante y se han agregado dos nuevos estudiantes al grupo. 
El día Sábado 13 viajé al cantón Ateos, departamento de La Libertad, para compartir 
el Curso de Evangelismo en Centro Teológico Redimidos por Su Sangre (REPOSSA). 
Fue una jornada de siete horas de conferencia en las que hubo mucha participación del 
grupo de estudiantes. Aunque este grupo es muy pequeño, los seis estudiantes siguen 
avanzando juntos y con el anhelo de hacer crecer el grupo en número de estudiantes. 
Este mismo día por la tarde, se inició el Curso de Proverbios en el Centro Teológico 
Misionero Bethel (CETMIB) en la ciudad de Lourdes. Estuvo presente el Pr. Pedro 
Alfaro, profesor asistente de SIMES, para dictar la primera de dos conferencias que se 
ofrecerán a los estudiantes. En esta ocasión fue una jornada de cuatro horas de clase. 
El grupo se mantiene con trece estudiantes y varios de ellos se graduarán este año. 
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Fundación de dos nuevos 
Centros de estudio en 
ciudades no alcanzadas: 
Ahuachapán y Santa Tecla. 

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

Profesores asistentes que 
están apoyando en dictar 
Cursos, y a la vez, siguen 
estudiando con SIMES. 

Feb 06– Inicia Curso de 
Cosmovisión Cristiana en 
Santa Ana. 

Feb 22– Inicia Curso de 
Pedagogía Cristiana en 
Ciudad Arce. 

Feb 24–Inicia Curso de 
Antropología Teológica en 
Lourdes.  

Feb 24– Finaliza Curso de 
Introducción a la Biblia en 
Nahulingo. 

Feb 26– Finaliza Curso de 
Filosofía en Santa Ana. 

Feb 28 – Finaliza Curso de 
Evangelismo en Sacacoyo. 



En la tercera semana dediqué tiempo para calificar las tareas de los cursos que han 
finalizado recientemente: Sicología Pastoral (Lourdes), Teología Propia (Sacacoyo), 
Evangelismo (Santa Ana). Cada vez más, los estudiantes muestran su crecimiento en 
el criterio teológico que reflejan sus tareas. Eso me anima mucho para seguir adelante. 
El día Martes 16 viajé a Santa Ana para dictar el curso Historia de la Iglesia Medieval 
en el Instituto Bíblico Oasis (IBO). Fue una jornada de tres horas de conferencia en las 
que hubo mucha reflexión histórica. En esta ocasión se ofreció la primera de tres 
conferencias; el curso tendrá una duración de siete semanas y estoy muy alegre porque 
el grupo ha crecido mucho. Por ahora, el grupo tiene una asistencia de veinte personas. 
El día Jueves 16 viajé nuevamente a Ciudad Arce para dictar la segunda conferencia 
del Curso de Soteriología en Centro Teológico Pueblo Adquirido por Dios (CETPAD) 
Fue una jornada muy provechosa de tres horas de conferencia. Este es el primer curso 
de los siete que se esperan compartir en este centro de estudios durante todo este año. 
Finalicé esta semana preparando los recursos generales (conferencia, guías, lecturas) 
para el curso de Introducción a la Biblia que pronto iniciará en el nuevo Centro de 
estudios fundado este año en la ciudad de Tepecoyo, departamento de La Libertad. 
 
En la cuarta semana hubo actividades ministeriales y académicas muy importantes.   
El Lunes 22 viajé a la ciudad de Lourdes para reunirme con el Rev. Randall Lankheet 
y Pr. Edmund Silva, ambos misioneros reformados que realizaron una visita a nuestro 
país para apoyar el proyecto de plantación de iglesias reformadas. Fui recibido en casa 
de la familia Alfaro y compartimos un tiempo de convivencia y diálogo ministerial.  
El día Viernes 26 viajé por la noche a la ciudad de Ahuachapán para tener una reunión 
con los líderes de la Iglesia Huellas por Jesús, quienes después de haberles contactado 
han mostrado interés de fundar un Centro de SIMES en su iglesia. Me acompañó el Pr. 
Pedro Alfaro, Presidente de la Junta Ministerial de SIMES. Fuimos recibidos muy 
cordialmente para exponer la visión de MINTS. Respondí sus preguntas y acordaron 
reunirse para tomar una decisión oficial y en los próximos días nos la informarán. 
Regresé a casa muy contento por la posibilidad de tener próximamente un Centro de 
estudios en el departamento de Ahuachapán, una ciudad aún no alcanzada por SIMES. 
El día Sábado 27 viaje a la ciudad de Tepecoyo, departamento de La Libertad para 
inaugurar el nuevo centro de estudios fundado en esa ciudad, denominado Seminario  
Ministerial de Líderes Asociados (SEMILLA) que agrupa a tres iglesias de la ciudad y 
será coordinado por el pastor Balmore Brizuela. Este día dicté la conferencia del 
Curso Introducción a la Biblia, en una jornada de siete horas. Asistieron dieciseis 
estudiantes y muchos más están interesados en añadirse. El curso tendrá una duración 
de ocho semanas y se espera compartir seis cursos durante el año. Estoy gozoso por 
este nuevo centro de estudios que permitirá capacitar a muchos pastores y líderes. 
 
Finalicé el mes viajando a la ciudad de Santa Ana el Martes 30 para dictar la segunda 
conferencia del Curso Historia de la Iglesia Medieval en el Instituto Bíblico Oasis 
(IBO) en una jornada de tres horas de clase. Este día se entregaron las calificaciones 
del curso anterior y el grupo sigue animado avanzando en el programa de estudios. 
Agradezco a Dios por permitirnos comenzar un nuevo año de trabajo ministerial y 
finalizar el primer mes de actividades. Tengo la confianza en Dios y estoy seguro que 
Él estará con nosotros para llevar a cabo la obra de capacitación teológica que nos ha 
encomendado. Agradezco a los hermanos y hermanas que sostienen este ministerio 
con sus oraciones y sus aportes financieros. Lo necesitamos durante este nuevo año. 
 
A Dios sea la Gloria!! 
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