
“No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos,  
si no desmayamos” – Gálatas 6:9 

 
El mensaje que reciben los hermanos en Galacia por medio de la epístola del apóstol 
Pablo es muy impactante por su esencia práctica. Este pasaje hace un llamado a vivir 
de tal manera que reflejemos a Cristo. Pueden notarse tres elementos importantes de 
este llamado. Primero, es un llamado que desafía las limitaciones de nuestra condición  
humana al pedírsenos que no nos cansemos, es decir, que aunque el cansancio viene 
como algo natural no debemos ceder ante tal condición. Segundo, es un llamado a las 
buenas obras pues debe notarse que no se pide hacer “el bien” sino a obrar “bien”, lo 
cual indica hacer siempre lo correcto. Esto toma sentido en la vida cristiana pues sólo 
si Cristo ha renovado nuestra vida, las obras pueden ser de bien y glorificar a Dios. 
Tercero, es un llamado a la fructificación que viene como resultado de perseverar. Es 
una aplicación muy importante la seguridad que este pasaje refleja respecto a que 
habrá frutos como resultado de la perseverancia. Y los habrá porque es Dios quien 
permite que perseveremos; ésta es una obra de Él, para Él y por Él. Así pues, la vida 
cristiana es un ejercicio práctico diario que debe reflejar a Cristo y glorificar a Dios. 
Este llamado es el que ha dirigido todas las actividades de SIMES que se realizaron 
durante este mes. Cada día enfrentamos diversas dificultades; sin embargo, Dios es 
quien está en control de todo; y por lo tanto, los resultados de labor ministerial que 
estamos realizando son una obra suya. Estoy motivado porque el programa en los 
centros de estudio sigue avanzando de forma satisfactoria. Nuestra parte es servir con 
fidelidad y procurar la extensión de la sana doctrina. La parte de Dios es ayudarnos a 
perseverar y darnos todo lo necesario para que su obra sea realizada y hallan frutos. 
 
La primera semana del mes hubo mucha actividad académica en centros de estudio.  
El día Jueves 03 viajé a Ciudad Arce para dictar la primera conferencia del curso de 
Administración Cristiana en Centro Teológico Pueblo Adquirido por Dios (CETPAD). 
Fueron cuatro horas de conferencia en las que hubo mucha reflexión bíblica y también 
aprendizaje ministerial. El centro de estudios tiene pocos estudiantes por ahora; sin 
embargo, han iniciado una serie de acciones para incrementar la población estudiantil. 
El día Viernes 04 viajé a la ciudad de Santa Tecla para dictar la segunda conferencia 
del curso de Introducción a la Biblia en el Centro Teológico Berea (CETBE). En Esta 
ocasión fueron compartí horas de conferencia. El grupo ya experimentó sus primeras 
bajas en la asistencia; sin embargo, esto es natural en los primeros cursos de un nuevo 
centro de estudios. Seguimos confiando en Dios que Él hará perseverar a este grupo. 
El día Sábado 05 viajé al departamento de Sonsonate para iniciar el curso de Filosofía 
de la Educación Cristiana en el Centro Teológico de Nahulingo (CETEN). En esta 
ocasión dicté la primera conferencia de cuatro horas correspondiente a este curso. Los 
estudiantes siguen muy animados. Este es el tercer curso que recibe este grupo durante 
este año. Se espera que el grupo crezca en los próximos meses según se nos informó. 
Este mismo día, el Lic. Carlos Chávez, profesor asistente de SIMES, viajó a la ciudad 
de Lourdes para dictar la segunda conferencia del curso Historia de la Reforma en el 
Centro Teológico Misionero Bethel (CETMIB). El grupo sigue avanzando constante y 
muy animado debido a que ocho de los estudiantes se graduarán en el mes de Julio, 
uno del programa de Diplomado y siete del programa de Asociado. 
 
Durante la segunda semana de este mes, continuaron las actividades en varios Centros. 
El día Martes 08 viajé a la ciudad de Santa Ana para iniciar el curso del Libro de 
Nehemías en el Instituto Bíblico Oasis (IBO). Estuve presente para entregar las 
calificaciones del curso anterior, introducir el curso y presentar al Pr. Pedro Alfaro, 
profesor asistente de SIMES, que dictará las tres conferencias que se ofrecerán en este 
curso. Me siento muy contento porque este centro de estudios ha logrado consolidarse 
con un buen número de estudiantes. Cinco estudiantes están listos para graduarse el 
próximo mes de Julio; dos del nivel de Licenciatura y tres del nivel de Diplomado.    
El día Viernes 11 viajé a la ciudad de Ahuachapán para dictar la primera conferencia 
del curso de Introducción a la Teología Sistemática en el Centro Teológico Reformado 
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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. 

Primer Curso Intensivo en 
Junio y Quinta Graduación 
en Julio. Orar por ambos 
eventos oficiales. 

Jun 09– Primer Curso 
Intensivo 2018 en Santa 
Ana: Iglecrecimiento. 

Jun 16– Inicia Curso de 
Sociología en Lourdes. 

Jun 16– Inicia Curso de 
Filosofía de la Educación 
Cristiana en Tepecoyo. 

Jun 23– Segunda Reunión 
de Coordinadores 2018.  

Jun 25– Inicia Curso de 
Consejería Pastoral en 
Santa Ana. 

Jun 29– Inicia Curso de 
Filosofía de la Educación 
Cristiana en Ahuachapán. 

Jun 30 – Inicia Curso de 
Historia de la Iglesia 
Antigua en Nahulingo. 



de Ahuachapán (CENTRA). Fue una jornada de cuatro horas de conferencia en la que 
hubo mucha reflexión teológica y participación del grupo. Este es el segundo curso 
que reciben los estudiantes de este nuevo centro de estudios fundado este año. El 
grupo sigue constante con catorce estudiantes, gracias a Dios y también a la buena 
labor que realiza el Pr. Mario Ascencio, Coordinador Local de este centro de estudios. 
Seguimos confiando en Dios para que los nuevos centros sean consolidados y sirvan 
de apoyo por mucho tiempo en sus ciudades para la capacitación teológica saludable. 
 
En la tercera semana dediqué tiempo para calificar las tareas de los cursos que han 
finalizado recientemente; estos cursos son: Historia de la Iglesia Medieval (Sacacoyo), 
Introducción a la Teología Sistemática (Nahulingo) y Cosmovisión Cristiana (Santa 
Ana). Estoy contento por el progreso que los estudiantes han mostrado en todas sus 
tareas, ya que nuestra labor no sólo es ministerial sino además es académica; es decir, 
formamos al estudiante para que cumpla estándares a nivel universitario en sus tareas. 
El día Sábado 19 inició el curso de Cosmovisión Cristiana en el Centro Teológico 
Redimidos por Su Sangre (REPOSSA) en Sacacoyo, departamento de La Libertad. 
Estuvo presente el Lic. Mario Corleto, profesor asistente de SIMES, para dictar la 
conferencia de este curso. Fue una sola jornada de siete horas de conferencia en las 
que hubo estudio bíblico y aprendizaje. Este es el tercer curso de siete que se espera 
compartir con ellos durante este año. El grupo sigue avanzando constantemente y muy 
animado porque cinco de ellos están listos para graduarse el próximo mes de Julio. 
 
En la última semana del mes concluí la preparación de los documentos oficiales de los 
candidatos a graduación en el mes de Julio. En total serán veintitrés estudiantes que se 
graduarán del programa de Diplomado (10), Asociado (8) y Licenciatura (5). Envié la 
documentación el día Jueves 24 al Rev. José Ramírez, Decano Académico de MINTS 
Centroamérica para procesar los Títulos correspondientes. Agradezco a Dios por cada 
estudiante que tendrá la oportunidad de recibir el fruto de todo su esfuerzo académico. 
El día Martes 22 se llevó a cabo en Santa Ana la segunda conferencia del curso del 
Libro de Nehemías en el Instituto Bíblico Oasis (IBO). Estuvo presente el Pr. Pedro 
Alfaro, profesor asistente de SIMES que desarrolló dos horas de conferencia con el 
grupo de estudiantes. El curso tendrá una duración total de siete semanas de estudio. 
Finalicé el mes atendiendo un asunto de mucha preocupación. A inicios del mes mi 
computadora personal dejó de funcionar debido a que ya tenía varios años de uso y fue 
necesario sustituirla. Tenía un respaldo general de la información en una memoria 
USB la cual dejó de funcionar. El diagnóstico técnico fue que el dispositivo se quemó. 
Gracias a Dios que la información académica de SIMES está protegida; sin embargo, 
perdí mucha información personal y docente. La información personal no será posible 
recuperarla. La información docente si puede reconstruirse a partir de otras copias que 
están disponibles pero tomará algún tiempo ya que son más de cuarenta cursos. Esto 
me tomó por sorpresa y será necesario dedicar tiempo a la reconstrucción de los datos; 
sin embargo, he aprendido que no sólo es necesario tener un respaldo sino varios, pues 
la información es un activo importantísimo y debemos protegerlo adecuadamente. 
 
Agradezco a Dios por todas las actividades que nos ha concedido realizar durante este 
mes y también agradezco de forma muy especial a todos los hermanos y hermanas que 
sostienen este ministerio con sus ofrendas y constantes oraciones. Les animamos a 
seguirlo haciendo para que la expansión de la sana doctrina siga avanzando.  
 
A Dios sea la Gloria!! 
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