
“!! Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” 

 – San Mateo 5:16 
 

La vida cristiana es una forma de vida que emana luz a quienes nos rodean por medio 
de las obras de nuestro ejercicio cristiano diario. Este pasaje nos ofrece una de las 
declaraciones más reveladoras de Jesús en cuanto al provecho de nuestro ejercicio 
cristiano diario. En esta declaración notamos tres verdades fundamentales: Primero, la 
gracia de Dios manifestada en el hombre, no sólo es la más alta concesión, sino, la 
única por la cual todo lo que hacemos aprovecha. Así pues, ningún otro medio hace 
provechoso el obrar humano. Segundo, aunque nuestra vida diaria refleje caridad o 
parezca ser beneficiosa, no puede ser entendida bíblicamente como una buena obra si 
no proviene de una vida rendida al señorío de Cristo. El deber de los que hemos sido 
elegidos, llamados y santificados por Dios, es hacer obras que le glorifiquen a Él. 
Tercero, una buena obra está determinada por la fuente de la que emana y no por la 
bondad que parezca reflejar. Esa es la razón por la que sólo los elegidos de Dios están 
en capacidad de poderlas hacer, pues solo quienes han recibido la gracia de Cristo 
pueden producir obras que glorifiquen a Dios y testifiquen con ellas ante los hombres. 
Durante el mes de Abril, hemos podido experimentar lo que este pasaje bíblico enseña 
y nos ha motivado a seguir sirviendo con plena seguridad de que todo lo que hacemos 
es de provecho para el cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. El trabajo en los 
centros de estudio de SIMES sigue avanzando de forma satisfactoria. Dios también ha 
mantenido su fidelidad en los resultados obtenidos, porque los resultados dependen de 
Él. Nuestra parte es servir con fidelidad y procurar la extensión de la sana doctrina. La 
parte de Dios es darnos todo lo necesario para que la obra se realice y tengamos frutos. 
 
Inicié el mes con varias actividades académicas y dedicando tiempo para calificar las 
tareas de algunos cursos que finalizaron recientemente; éstos son: Introducción a la 
Biblia (Tepecoyo) y Ética Cristiana (Sacacoyo). Seguí avanzando en la preparación de 
varias carpetas de estudiantes que me fueron enviadas por algunos centros de estudio. 
Esta es una labor importante, ya que garantiza la inscripción oficial de los estudiantes 
y permite que su expediente académico esté debidamente registrado y actualizado.    
El día Viernes 06 viajé a la ciudad de Santa Tecla para inaugurar el nuevo centro de 
estudios fundado este año en esa ciudad cuyo nombre es Centro Teológico Berea 
(CETBE) y será coordinado por el Licenciado Miguel Antonio Méndez. Este mismo 
día dicté cuatro horas de conferencia del Curso Introducción a la Biblia a las que 
asistieron dieciséis estudiantes. El curso tendrá una duración de ocho semanas y se 
espera compartir cinco cursos durante el presente año. Estoy muy alegre porque este 
nuevo centro de estudios es una oportunidad de formación a las iglesias de esa ciudad. 
El día Sábado 07 viajé a la ciudad de Tepecoyo para dictar el curso de Introducción a 
la Teología en el Centro Teológico SEMILLA. Fue una jornada de siete horas de 
conferencia en las que hubo mucha reflexión teológica. El grupo de estudiantes sigue 
avanzando muy constante. Luego, viajé al Centro Teológico Misionero Bethel 
(CETMIB) en Lourdes para finalizar el curso de Antropología Teológica con examen 
final y entrega de tareas finales del curso. Fue un día bastante agotador pero regresé a 
casa muy alegre por el esfuerzo que los estudiantes siguen mostrando en su estudio. 
 
Durante la segunda semana de este mes, continuaron las actividades en varios Centros. 
El día Martes 10 participé en la primera reunión oficial de la Junta Directiva de 
MINTS Centroamérica, la cual se realizó por videoconferencia. Fue una jornada muy 
provechosa en la que se trataron varios asuntos necesarios de la región. Agradezco a 
Dios y la Junta, la oportunidad de servir como Secretario de MINTS Centroamérica. 
El día Viernes 13 viajé a la ciudad de Ahuachapán para dictar la segunda conferencia 
del curso Introducción a la Biblia en el Centro Teológico Reformado de Ahuachapán 
(CENTRA). Fue una jornada de tres horas de conferencia en las que hubo mucha 
reflexión bíblica y participación de los estudiantes. El grupo ha experimentado las 
primeras bajas pero sigue avanzando muy constante un grupo de doce estudiantes.     
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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. 

May 03– Inicia Curso de 
Administración Cristiana 
en Ciudad Arce. 

May 05– Inicia Curso de 
Filosofía de la Educación 
en Nahulingo. 

May 08– Inicia Curso de 
Libro de Nehemías en 
Santa Ana.  

May 11– Inicia Curso de 
Introducción a la Teología 
en Ahuachapán. 

May 12– Inicia Curso de 
Cosmovisión Cristiana en 
Sacacoyo. 

May 26 – Inicia Curso de 
Filosofía de la Educación 
en Tepecoyo. 



El día Sábado 14 viajé a la ciudad de Nahulingo en Sonsonate para dictar la segunda 
conferencia del curso Introducción a la Teología en el Centro de Estudios Teológicos 
de Nahulingo (CETEN). Fue una jornada de tres horas de conferencia en las que hubo 
mucho aprendizaje y consultas de los estudiantes. A pesar que el centro de estudios 
fue fundado recientemente, he observado el compromiso de todos los estudiantes. Este 
mismo día también inició el curso Historia de la Reforma en el Centro Teológico 
Misionero Bethel (CETMIB) en Lourdes. Estuvo presente el Lic. Carlos Chávez, 
profesor asistente de SIMES quien dictó cuatro horas de conferencia. Esta fue la 
primera de dos conferencias que se ofrecerán en este curso cuya duración será de seis 
semanas. El grupo sigue avanzando constante y varios de ellos están listos para estar 
en la próxima graduación de SIMES que se realizará en el mes de Julio de este año. 
 
En la tercera semana dediqué tiempo para atender un caso que me tuvo ocupado por 
varios días. Es el caso de un estudiante que sirvió como Coordinador en un centro de 
estudios que funcionó en la ciudad de San Salvador hasta finales de Marzo 2017. En 
ese centro de estudios se identificó, comprobó y documentó una cultura de plagio 
académico en varios de los estudiantes. Los miembros de la Junta Ministerial de 
SIMES atendieron y oficializaron el caso, pero antes que este proceso finalizara, el 
centro de estudios fue cerrado por decisión unilateral del Coordinador, rompiendo 
relaciones académicas con SIMES y afectando la continuidad de los estudiantes. No 
supimos más de él durante todo un año hasta que a principios de este mes intentó 
solicitar ingreso a la modalidad virtual de MINTS, pero gracias al buen sistema de 
comunicación oficial, esto fue tratado de la manera adecuada. Las autoridades de 
MINTS trataron el caso y señalaron una condición específica la cual no fue aceptada 
por el estudiante. El caso fue cerrado y se me pidió que realizara la documentación 
para efectos de consultas y para que sea utilizado en el tratamiento de casos similares 
en el futuro. Esta fue una experiencia muy difícil para mí, ya que como suele suceder 
en estos casos, las personas que no reconocen sus errores buscan responsabilizar a otra 
de tales actos, y en este caso, se atacó mi persona y mi ministerio. Sin embargo, pude 
ver algo importante en medio de todo este proceso y es que cuando una institución 
está enfocada en la misión que ha recibido de Dios, siempre hará todo bajo el principio 
de decencia y orden (I Cor. 14:40). Todos los que servimos en el ministerio nunca 
anteponemos nuestros propios sentimientos sobre los intereses de la obra de Dios. He 
aprendido mucho del liderazgo y la madurez ministerial de las autoridades de MINTS.  
 
En la última semana del mes dediqué tiempo para calificar tareas de los cursos que 
han finalizado recientemente; estos son: Ética Cristiana (Santa Ana) y Antropología 
Teológica (Lourdes). Además, me dediqué a preparar los recursos generales de los 
cursos que próximamente iniciarán; éstos son: Filosofía de la Educación Cristiana 
(Nahulingo), Libro de Nehemías (Santa Ana) y Administración Cristiana (Cdad Arce).  
Una de las razones de nuestra motivación en el servicio cristiano es la edificación del 
cuerpo de Cristo y cuando veo la forma constante en que avanzan nuestros centros de 
estudio, esa motivación es confirmada. Todas las iglesias que están representadas en 
nuestros estudiantes siguen siendo edificadas por medio de la sana doctrina, y con 
ello, seguimos dando testimonio de la verdad y glorificando al Señor. Agradezco a 
Dios por la labor que nos ha concedido realizar durante este mes y también agradezco 
a todos los hermanos que sostienen este ministerio con sus ofrendas y sus oraciones. 
Les animamos a seguirlo haciendo para que la obra de Dios siga avanzando.  
 
A Dios sea la Gloria!! 
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