
“Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, 
edificio de Dios.” – I Corintios 3:9 

 
Cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras a la iglesia en Corinto, se refiere en la 
primera sección a él y Apolos, ambos como obreros en la obra de Dios. En la segunda 
sección se refiere a la iglesia, la comunidad de creyentes en Corinto. Así que, en este 
pasaje se nos muestra la participación activa de los miembros del cuerpo de Cristo 
como algo importante y necesario. Primero, notamos que los ministros trabajan con la 
intención de colaborar en funciones divinas que les son encomendadas, y aunque lo 
hacen con distintos dones, estos son otorgados por el mismo Espíritu para edificación 
colectiva. Segundo, se utiliza la metáfora de la agricultura y la construcción para hacer 
referencia a la naturaleza del crecimiento de los miembros de la iglesia, es decir, que 
todos crecemos cuando estamos adheridos a la obra de Dios y servimos por una causa 
colectiva y común. Tercero, los ministros y la iglesia pertenecen a Dios, lo cual queda 
claro en las dos palabras “somos” y “sois” en ambas secciones del pasaje. Esto nos 
recuerda que no importa cuál sea el área de servicio, la clase o cantidad de dones que 
poseamos, todos gozamos de igual importancia, sirviendo al mismo Señor de la obra. 
Esta verdad bíblica ha quedado reflejada en el trabajo ministerial de SIMES durante el 
mes de Febrero. Cada miembro de nuestra comunidad educativa es importante y útil 
para que la obra de Dios crezca en nuestro país. La labor de educación teológica nos 
involucra a todos; cada uno, sirviendo en el área que le corresponde, garantiza que los 
frutos que Dios espera cosechar de su obra, estén listos a su debido tiempo. 
 
Iniciamos el mes con la visita oficial del Rev. José J. Ramírez, Decano Asociado de 
MINTS – Centroamérica para realizar actividades ministeriales en el país, cuya fecha 
de finalización fue el Miércoles 07. Esta visita fue importante en asuntos académicos. 
El día Jueves 01 viajé a Santa Ana para asistir junto al Rev. José J. Ramírez a una 
reunión con el equipo directivo de Escuela Cristiana Oasis (ECO). El propósito fue 
definir las bases para un convenio de cooperación académica a nivel de Bachillerato. 
Por la noche, viajé a Lourdes junto al Rev. José J. Ramírez para asistir a una reunión 
con los miembros de la Junta Ministerial de SIMES. El propósito fue tratar algunos 
asuntos ministeriales y también para disfrutar de un tiempo de convivencia fraternal. 
El día Viernes 02, llevé a cabo la redacción del Convenio de Cooperación Académica 
entre MINTS-CA y ECO el cual permitirá a estudiantes de Bachillerato General de 
esta institución cursar y graduarse en forma simultánea del programa de Bachillerato 
en Estudios Teológicos. Agradecemos a Dios por este importante logro académico.   
Por la noche, participé en una reunión virtual con el Coordinador y un pequeño grupo 
de estudiantes del Centro Teológico Oasis de Amor (CETOA). Este centro de estudios 
solicitó el año pasado cerrar temporalmente por la falta de estudiantes; sin embargo, 
algunos pocos desean finalizar sus primeros diez cursos para graduarse. Por tal motivo 
les ofrecí este día mi apoyo y definimos una metodología que les permita lograrlo. 
 
El día Sábado 03 viajé a la ciudad de Nahulingo, departamento de Sonsonate, para 
dictar la segunda conferencia del curso Introducción a la Biblia en Centro de Estudios 
Teológicos de Nahulingo (CETEN) coordinado por el pastor Enrique Huezo. Fueron 
tres horas de conferencia en las que hubo reflexión bíblica y participación. Este es el 
primer curso de seis que recibirán los estudiantes de este Centro durante el año 2018. 
El grupo sigue constante, aunque ya se reportan las primeras dos bajas en el grupo 
debido a la exigencia académica y también a la posición teológica que MINTS ofrece. 
El día Domingo 04 viajé a la ciudad de Santa Tecla en compañía del Lic. Mario 
Corleto, Secretario de SIMES, para asistir a una reunión con un grupo de líderes de la 
Iglesia Misión Internacional Cielo, quienes están interesados en fundar un centro de 
estudios de MINTS en su congregación. Fuimos recibidos por el Lic. Miguel Méndez 
y un grupo de diez personas interesadas en iniciar un programa teológico. Por ahora, 
se organizarán y nos confirmarán cuando estén listos. Me siento contento, ya que esto 
es parte de los resultado del programa de nuevos contactos que he realizado para la 
fundación de dos nuevos centros de estudio en ciudades aún no alcanzas por SIMES. 
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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. 

Mar 03– Inicia Curso de 
Antropología Teológica en 
Lourdes, Colón. 

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

Mar 10–Inicia Curso de 
Introducción a la Teología 
en Nahulingo.  

Mar 10– Inicia Curso de 
Historia Medieval en 
Sacacoyo. 

Mar 17– Primera Reunión 
de Coordinadores 2018. 

Mar 31 – Convivio Anual 
de Coordinadores. 



La segunda semana inició con la Tercera Conferencia del curso de Filosofía el día 
Lunes 05 en el Centro Teológico El Punto Cristiano, en la ciudad de Santa Ana. 
Estuvo presente el Lic. Mario Corleto, profesor asistente de SIMES, quien compartió 
tres horas de clase con el grupo de estudiantes. Estoy preocupado por el poco 
crecimiento del número de estudiantes en este Centro. Una de las razones es la salud 
del Coordinador, que se ha visto desmejorada en los últimos meses, y también la 
avanzada edad de la mayoría de los estudiantes. Pero a pesar de todo esto, estoy muy 
gozoso porque uno de ellos está listo para graduarse este año del nivel de Licenciatura. 
El día Viernes 09 viajé a la ciudad de Ahuachapán para asistir a una reunión con un 
grupo de líderes de la Iglesia Huellas por Jesús, quienes están interesados en fundar un 
centro de estudios de MINTS en su congregación. Fui recibido por el Pastor local y un 
grupo de nueve personas interesadas en iniciar un programa teológico. Ellos seguirán 
reuniéndose para organizarse y nos confirmarán su respuesta oficial próximamente. 
 
Inicié la tercera semana viajando a la ciudad de Santa Ana el día Mártes 13 para dictar 
la Tercera Conferencia del curso Historia de la Iglesia Medieval en el Instituto Bíblico 
Oasis (IBO). Fueron tres horas de conferencia en las que hubo mucha reflexión 
histórica y participación del grupo. Varios estudiantes de este grupo son candidatos 
para la próxima graduación de SIMES a nivel de Diplomado y otros de Licenciatura. 
Durante esta semana dediqué tiempo para asuntos administrativos relacionados a la 
próxima graduación de SIMES. Procesé varias carpetas de estudiantes que aún tenían 
documentos pendientes de entregar; además, comencé a procesar información de los 
estudiantes que son candidatos para graduarse este año. También estoy recibiendo la 
documentación de nuevos estudiantes incorporados el año pasado, la cual enviaré en 
las próximas semanas al Decano Académico Asociado de MINTS – Centroamérica. 
Aunque el crecimiento trae gozo, también demanda más orden y control en todas las 
áreas. Sigo enfocado en mantener una administración académica ordenada y eficiente. 
 
Durante la cuarta semana estuve dedicado a preparar los recursos generales de los 
cursos que iniciarán próximamente, estos son: Antropología Teológica (Lourdes), 
Cosmovisión Cristiana (Santa Ana) e Introducción a la Teología (Sonsonate). Estoy 
muy alegre por el avance que la mayoría de Centros de Estudio están mostrando en el 
programa de estudios, y además, por el servicio ministerial de los profesores asistente. 
El día Jueves 22 viajé a Santa Ana junto a mi esposa para un control médico de ella en 
el Seguro Social. Ella ha tenido algunas complicaciones de salud durante las últimas 
semanas y no sabemos si es resultado de la reciente operación o por otras causas. En 
todo caso, estamos confiando en la voluntad de Dios. Al salir, fuimos a casa del pastor 
José Vega para hacerle una visita. Él Coordina uno de nuestros Centros de estudio, ha 
estado muy enfermo y será operado próximamente. Conversamos y alentamos su fe a 
través de las Escrituras y la oración. Confiamos que Dios está en control de su salud. 
El día Sábado 24 finalizó el curso del Libro de Proverbios en el Centro Teológico 
Misionero Bethel (CETMIB) en la ciudad de Lourdes. Los estudiantes realizaron el 
examen final y están listos para iniciar el segundo curso correspondiente a este año.  
 
Finalicé el mes viajando a Santa Ana el día Martes 27 para realizar el examen final y 
la entrega de tareas del curso de Historia de la Iglesia Medieval en el Instituto Bíblico 
Oasis (IBO). Agradezco a Dios por 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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