
“!!Mirad cuán bueno y cuán delicioso es 
    Habitar los hermanos juntos en armonía!” 

 – Salmos 133:1 
 

La convivencia es uno de los retos más grandes que el ser humano ha tenido que 
enfrentar a lo largo de su historia como un ser social. No siempre ha sido fácil hacerlo 
y queda comprobado en la amplia evidencia de su vida en sociedad. El rey David, al 
expresar estas palabras lo hace con pleno conocimiento de esa realidad, pues él mismo 
ha sido testigo de la dificultad que tienen los hombres para la convivencia y nos invita 
a ver la bondad y delicia que hay en ella. Pero el llamado que hace David contiene un 
elemento importante: no sólo bastar estar juntos, sino que debemos estar en armonía. 
La idea de este término es la de convivir en unidad corporal pero también espiritual, 
pues de nada serviría juntarnos como un grupo si realmente no habrá unidad en el 
pensamiento. Esta verdad bíblica es aplicada a los hijos de Dios, a los miembros de la 
comunidad del pacto quienes son llamados a vivir en una armonía integral, es decir, 
unidos físicamente como una comunidad santa, pero además, unidos en fe y espíritu 
como cuerpo de Cristo. Tal armonía proporciona frutos esenciales a quienes viven en 
esta armonía. La bondad, es el fruto que refleja el carácter de Dios hacia sus hijos 
garantizándoles que nunca les hará falta el bienestar, y por tanto, ellos deben procurar 
tal bienestar a sus semejantes. La delicia, es el fruto de la santa convivencia pues no 
hay nada que ofrezca mayor gusto que vivir una relación según la voluntad de Dios, es 
decir, una relación que es vertical hacia Dios y horizontal hacia nuestros hermanos. 
Durante el mes de Marzo hubo oportunidad para la convivencia con los miembros de 
nuestra comunidad educativa y para seguir avanzando en nuestra tarea de perfeccionar 
a los santos para la obra del ministerio. La educación teológica es un campo fértil para 
mostrar la verdadera convivencia a la que somos llamados los hijos de Dios. Damos 
gracias a Dios por hacer de SIMES una comunidad educativa para su servicio. 
 
Inicié el mes con varias actividades académicas y dedicando tiempo para preparar los 
recursos generales de los cursos que iniciarán próximamente; éstos son: Cosmovisión 
Cristiana (Santa Ana), Introducción a la Teología (Sonsonate) y Pedagogía Cristiana 
(Ciudad Arce). Estoy alegre porque los centros de estudio avanzan según el programa. 
El día Jueves 01, viajé a Ciudad Arce para finalizar el curso de Soteriología con la 
entrega de tareas y el examen final. Además, este dia se realizó la exposición de los 
temas de ensayo de cada estudiante. Fue una actividad muy provechosa para todos.   
El día Sábado 03 viajé junto a mi esposa a la ciudad de Lourdes para iniciar el curso 
de Antropología Teológica en el Centro Teológico Misionero Bethel (CETMIB). En 
esta ocasión, mi esposa como profesora del curso, dictó la primera de dos conferencias 
que se ofrecerán en este curso. Fueron cuatro horas de mucha reflexión teológica y 
participación de los estudiantes. Agradezco a Dios por este Centro de estudios y el 
apoyo docente que mi esposa le brinda a SIMES en el área de teología sistemática. 
 
Durante la primera semana de este mes, continuaron las actividades en varios Centros. 
El día Mártes 06 inició el curso de Cosmovisión Cristiana en el Instituto Bíblico Oasis 
(IBO) en la ciudad de Santa Ana. Estuvo presente el Lic. Mario Corleto, profesor 
asistente de SIMES, para dictar la primera de tres conferencias que se ofrecerán en 
este curso. Fueron tres horas de conferencia en las que hubo enseñanza y convivencia.  
El día Jueves 08 viajé a Ciudad Arce para iniciar el curso de Pedagogía Cristiana en el 
Centro Teológico Pueblo Adquirido por Dios (CETPAD). En esta ocasión dicté la 
primera de dos conferencias que se ofrecerán en este curso. Fueron cuatro horas de 
conferencia en las que hubo mucho aprendizaje. Estoy preocupado por este Centro de 
estudios ya que el número de estudiantes ha disminuido y aún no ha podido crecer.    
El día Sábado 10 viajé a la ciudad de Nahulingo, departamento de Sonsonate, para 
iniciar el curso de Introducción a la Teología Sistemática en el Centro de Estudios 
Teológicos de Nahulingo (CETEN). En esta ocasión dicté cuatro horas de conferencia 
de este segundo curso que reciben los estudiantes este año. Este es uno de los nuevos 
centros de estudio y aunque el grupo todavía se está acomodando, siguen avanzando. 

SEMINARIO INTERNACIONAL MINTS EN EL SALVADOR | SIMES 

Informe Ministerial | Marzo 2018 

Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Fundación de dos nuevos 
Centros de estudio en 
ciudades no alcanzadas: 
San Salvador y San Miguel 

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. 

Abr 06– Inicia Curso de 
Introducción a la Biblia en 
Santa Tecla. 

Abr 07– Inicia Curso de 
Introducción a la Teología 
en Tepecoyo. 

Abr 14– Inicia Curso de 
Historia de la Reforma en 
Lourdes, Colón.  

Abr 24– Finaliza Curso de 
Cosmovisión Cristiana en 
Santa Ana. 

Abr 26– Inicia Curso de 
Administración Cristiana 
en Ciudad Arce. 

Abr 28 – Finaliza Curso de 
Historia de la Iglesia 
Medieval en Sacacoyo. 



Inicié la segunda semana del mes calificando las tareas de todos los cursos que habían 
finalizado recientemente; estos son: Introducción a la Biblia (Sonsonate), Historia de 
la Iglesia Medieval (Santa Ana), Evangelismo (Ateos), Soteriología (Ciudad Arce).   
El día Lúnes 12 inicié el curso de Cosmovisión Cristiana por videoconferencia con el 
remanente de estudiantes del Centro Teológico Oasis de Amor (CETOA). Este es un 
esfuerzo que SIMES está haciendo para que ellos completen sus primeros diez cursos 
y puedan graduarse este año. El centro de estudios dejó de funcionar en la modalidad 
presencial a finales del año pasado debido al bajo número de estudiantes inscritos.     
El día Mártes 13 viajé a Santa Ana para finalizar el curso intensivo de Ética Cristiana 
en el Instituto Bíblico Oasis (IBO). Este día los estudiantes entregaron las tareas y se 
realizó el examen final. Este curso ha sido de mucho provecho ministerial para ellos. 
El día Sábado 17 viajé nuevamente a Santa Ana, esta vez para asistir a la Primera 
Reunión de Coordinadores del presente año en Iglesia Oasis en Santa Ana. La reunión 
fue dirigida por el Rev. José Ramírez, Decano de MINTS-CA, por video conferencia 
desde Canadá. Hubo fraternidad, aprendizaje y planificación. El devocional estuvo a 
cargo del Lic. Mario Corleto, secretario de SIMES, y se tituló “La Ética y el Docente 
Cristiano” (II Timoteo 2:15). Hubo tres mesas de trabajo en las que se trataron: 
asuntos ministeriales, asuntos financieros y asuntos académicos. Toda la información 
detallada de cada asunto está disponible en el Acta que SIMES tiene en sus registros. 
Este mismo día por la tarde inició el curso de Historia de la Iglesia Medieval en el 
Centro Teológico Redimidos por su Sangre (REPOSSA) del cantón Ateos. Estuvo 
presente el Lic. Carlos Chávez, profesor asistente de SIMES, para dictar siete horas de 
conferencia al grupo de estudiantes. Hubo mucho aprendizaje histórico y convivencia. 
 
Durante la tercera semana dediqué tiempo para la preparación y el envío de carpetas 
de inscripción. En esta ocasión, envié al Decano de MINTS Centroamérica un total de 
seis carpetas de dos centros de estudio y aún hay un número igual en procesamiento. 
El día Viernes 23 viajé a la ciudad de Ahuachapán para inaugurar el nuevo centro de 
estudios fundado este año en esa ciudad cuyo nombre es Centro Teológico Reformado 
de Ahuachapán (CENTRA) que será coordinado por el pastor Mario César Ascencio. 
Este mismo día dicté cuatro horas de conferencia del Curso Introducción a la Biblia. 
Asistieron catorce estudiantes y otros dos más se agregarán en la segunda conferencia. 
El curso tendrá una duración de seis semanas y se espera compartir seis cursos durante 
el presente año. Estoy muy alegre por este nuevo centro de estudios que representa 
una oportunidad de formación a los pastores y líderes de varias iglesias de esta ciudad. 
El día Sábado 24 viajé junto a mi esposa a la ciudad de Lourdes. En esta ocasión mi 
esposa dictó la segunda conferencia del curso de Antropología Teológica en el Centro 
Teológico Misionero Bethel (CETMIB). Fue una jornada de tres horas de clase. Los 
estudiantes siguen animados y varios de ellos ya están listos para graduarse este año. 
 
En la última semana del mes continué preparando más carpetas de inscripción de los 
nuevos estudiantes las cuales estarán listas para enviarse a principios del próximo mes. 
El día Jueves 29 viajé a Ciudad Arce para dictar la segunda conferencia del curso de 
Pedagogía Cristiana en el Centro Teológico PAD. Fueron tres horas de conferencia. 
Finalicé el mes asistiendo al Convivio Anual de Coordinadores 2018 que se realizó en 
Santa Ana, bajo el tema “Sirviendo en Fe” (Hebreos 11) con la participación especial 
del Rev. José Ramírez como expositor. Hubo dos mesas de trabajo y un tiempo para la 
convivencia fraternal. Asistieron los Coordinadores de ocho centros de estudio y los 
miembros de la Junta Ministerial de SIMES. Fue una tarde muy agradable en la que 
todos los invitados disfrutamos del consejo bíblico y la armonía espiritual. Agradezco 
a Dios por la labor de este mes y a todos los hermanos que sostienen este ministerio.  
 
A Dios sea la Gloria!! 
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