
“…según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio,  
así hablamos; no como para agradar a los hombres, sino a Dios,  

que prueba nuestros corazones.” – I Tesalonicenses 2:4 
 

El apóstol Pablo escribe estas palabras a la iglesia en Tesalónica como una exposición 
de su ministerio cristiano y de todas las circunstancias en las que tuvo que realizarlo. 
En este pasaje notamos tres elementos que integran el ministerio cristiano. Primero, el 
ministerio es por aprobación y elección divina. Pablo utiliza el término aprobación 
(dokimazō) que se utilizaba para tasar una moneda con el propósito de comprobar su 
autenticidad; así mismo, el ministerio está en las manos de Dios sujeto a su opinión y 
aprobación constante. Segundo, el ministerio es para fines colectivos. Pablo indica que 
los elegidos para el ministerio del evangelio “así hablamos” es decir, comparten las 
buenas nuevas que han recibido y lo deben hacer con valentía aún en las condiciones 
que él ha indicado (v.2). Tercero, el ministerio procura la gloria de Dios. Pablo nos da 
la razón final del ministerio, esto es, agradar a Dios que pone a prueba el ministerio. 
El uso hebreo de la palabra “corazón” tiene aquí el sentido de personalidad integral. 
Dios conoce nuestros motivos y por ello prueba el ministerio que nos ha entregado 
para comprobar si efectivamente lo estamos desarrollando con la intención correcta. 
Estos tres elementos son los que procuramos en el ministerio de la enseñanza que 
SIMES desarrolla en sus actividades académicas y ministeriales. Entendemos que no 
es una tarea fácil más Dios que nos ha elegido para hacerla es quien garantiza que ella 
pueda ser realizada. El enfoque de la educación teológica es perfeccionar a los santos 
para el ministerio, y por tanto, estamos enfocados a que nuestros estudiantes puedan 
ser formados bajo una perspectiva integral, es decir, bíblica – evangélica – reformada. 
Estamos agradecidos porque Dios nos haya elegido para tan noble tarea, pero también, 
estamos comprometidos a cumplirla a la altura de quien nos ha elegido para hacerla. 
 
La primera semana del mes hubo mucha actividad académica en centros de estudio.  
El día Viernes 01 viajé a la ciudad de Ahuachapán para dictar la segunda conferencia 
del curso Introducción a la Teología Sistemática en el Centro Teológico Reformado de 
Ahuachapán (CENTRA). También entregué las calificaciones del curso anterior. El 
grupo se ha consolidado con doce estudiantes que están constantes y muy animados a 
seguir adelante, a pesar de que varios de ellos viajan desde otra ciudad para estudiar. 
El día Sábado 02 viajé a Sonsonate para iniciar el curso de Filosofía de la Educación 
Cristiana en el Centro Teológico de Nahulingo (CETEN). Este día dicté la primera 
conferencia y entregué las calificaciones del curso anterior. Fue una jornada de cuatro 
horas de clase en las que hubo mucho aprendizaje sobre educación cristiana. Este es 
uno de los centros de estudios fundados recientemente y aunque ha tenido que sufrir la 
deserción de algunos estudiantes, se ha mantenido con un grupo fiel de seis personas. 
El día Sábado 09, se desarrolló el primer Curso Intensivo del presente año sobre el 
tema de Iglecrecimiento; la exposición estuvo a cargo del Pr. Jaime León Villalta, 
profesor asistente invitado por MINTS Centroamérica. El curso se realizó en Iglesia 
Cristiana Oasis de Gracia, en la ciudad de Santa Ana. Hubo participación de los nueve 
centros de estudio de SIMES, y además, hubo algunos oyentes invitados por nuestros 
estudiantes. Fueron siete horas de conferencia en las que hubo mucho aprendizaje. La 
asistencia total fue de ochenta y tres personas. Agradecemos el apoyo de todos los 
Coordinadores Locales para motivar y movilizar a los estudiantes hasta el lugar de la 
conferencia. Una vez más, la ayuda de Dios fue evidente en esta actividad académica. 
 
Durante la segunda semana de este mes, continuaron las actividades en varios Centros. 
Dediqué tiempo para preparar los recursos generales (guías, lecturas, conferencias y 
formularios de tareas) de los cursos que iniciarían en las próximas semanas, estos son: 
Filosofía de la Educación Cristiana (Tepecoyo) y Sociología (Lourdes). El programa 
de estudios sigue avanzando en forma constante en todos los centros de estudio. Esta 
es una de las razones que nos motivan a seguir adelante en la preparación constante. 
Esta semana también dediqué tiempo a calificar las tareas finales del curso Historia de 
la Reforma (Lourdes) que finalizó recientemente. Este es uno de los cursos de mayor 
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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. 

Quinta Graduación Oficial 
de SIMES en Julio. Orar 
por los graduandos y la 
organización del evento. 

Jul 06– Inicia Curso de 
Filosofía de la Educación 
Cristiana en Ahuachapán. 

Jul 12– Inicia Curso de 
Misionología Reformada 
en Ciudad Arce. 

Jul 14– Inicia Curso del 
Libro de Nehemías en 
Sacacoyo. 

Jul 28– Ceremonia Oficial 
de la Quinta Graduación de 
SIMES a realizarse en la 
ciudad de Santa Ana. 

Jul 30– Inicia Curso de 
Consejería Pastoral en 
Santa Ana. 



importancia en el área de historia debido al énfasis que realizamos en los logros y 
desafíos de la Reforma del siglo XVI para la iglesia cristiana hasta el tiempo actual.  
El día Sábado 16 inició el curso de Sociología en Centro Teológico Misionero Bethel 
(CETMIB) en la ciudad de Lourdes. Estuvo presente el Lic. Mario Corleto, profesor 
asistente de SIMES, quien dictó la primera conferencia del curso. Fueron cuatro horas 
de conferencia en las que hubo mucho aprendizaje y reflexión bíblica sobre el tema. 
 
Inicié la tercera semana dando seguimiento a algunos contactos de iglesias interesadas 
en el programa de MINTS. Una iglesia de la ciudad de Antiguo Cuscatlán está muy 
interesada y comprometida a iniciar con un buen grupo. Por ahora, está organizándose 
con los posibles estudiantes para presentarles el proyecto oficial y nos contactarán 
cuando estén listos para iniciar. Estoy alegre porque este posible centro de estudios 
permitirá extendernos hacia la capital del país, que por ahora, es un territorio no 
alcanzado por SIMES. Sigo orando para que Dios cumpla su voluntad.   El día Martes 
19 finalizó el curso del Libro de Nehemías en el Instituto Bíblico Oasis (IBO) en la 
ciudad de Santa Ana. Este día se realizó el examen final y la entrega de tareas del 
curso. El grupo sigue constante y muy animado avanzando en el programa. El día 
Jueves 21 viajé a Ciudad Arce para dictar la segunda conferencia del curso de 
Administración Cristiana en Centro Teológico Pueblo Adquirido por Dios (CETPAD). 
Fue una jornada de tres horas de conferencia en las que hubo estudio bíblico y mucho 
aprendizaje. Este es el tercer curso de seis que se espera compartir con ellos durante 
este año. El grupo ha disminuido mucho desde hace algún tiempo y aunque algunos 
siguen avanzando, estoy preocupado por ellos. He pedido a los estudiantes que inviten 
a nuevos estudiantes y que promuevan el centro de estudios en las iglesias locales. 
 
El día Sábado 23 viajé a la ciudad de Santa Ana para asistir a la Segunda Reunión de 
Coordinadores del presenta año. Dirigió esta reunión el Rev. José Ramírez desde 
Canadá por videoconferencia. Hubo fraternidad, aprendizaje y planificación. El 
devocional de este día estuvo a mi cargo y fue titulado “La Ética y el Estudiante 
Cristiano” (Colosenses 3:17). Hubo asistencia de siete centros de estudio y realizamos 
tres mesas de trabajo para tratar asuntos ministeriales, financieros y académicos. Todo 
el detalle de los asuntos tratados este día puede consultarse en el Acta correspondiente. 
El día Mártes 26 inició el curso de Antropología Teológica en Instituto Bíblico Oasis 
(IBO) en Santa Ana. Estuvo presente la Licda. Vivian Gutiérrez que es la profesora de 
este curso para dictar la primera de tres conferencias que se ofrecerán. Agradezco a mi 
esposa por el fiel apoyo que siempre brinda a SIMES en el ministerio de la enseñanza. 
El día Sábado 30 viajé desde muy temprano a la ciudad de Tepecoyo para iniciar el 
curso de Filosofía de la Educación Cristiana en el Seminario Ministerial de Líderes 
Asociados (SEMILLA). Fue una sola jornada de siete horas de conferencia. El grupo 
sigue animado y constante. Por la tarde, al salir de ahí, viajé al cantón Ateos para 
hacer el examen final del curso de Cosmovisión Cristiana a los estudiantes del Centro 
Teológico Redimidos por Su Sangre (REPOSSA). Este mismo día, inició el curso de 
Historia de la Iglesia Antigua en el Centro Teológico de Nahulingo (CETEN). Estuvo 
presente el Lic. Carlos Chávez, profesor asistente de SIMES, quien dictó la primera 
conferencia este día. Fue una jornada de cuatro horas de mucho aprendizaje histórico. 
 
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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