
“Por lo cual estoy seguro de que… ninguna cosa creada nos podrá separar del amor 
de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

 – Romanos 8:38-39 
 

La inseguridad es una cualidad existente que identifica al mundo actual. Vivimos una 
etapa de la vida humana en la que cada día se confía menos y se sospecha más. Esto es 
un reflejo de la naturaleza caída del hombre y la sociedad; sin embargo, las palabras 
del apóstol Pablo a la iglesia perseguida en Roma nos traen buenas noticias a los que 
estamos en Cristo. El capítulo ocho de esta epístola contiene una declaración integral, 
es decir, inicia con “no condenación” y finaliza con “no separación.” Frente a esta 
desconfianza del hombre caído, el cristiano tiene una firme seguridad que nadie puede 
arrebatarle la salvación que Cristo le ha concedido. Pero no se debe olvidar que esto 
también incluye la responsabilidad de responder al inicio y durante el proceso de 
nuestra experiencia cristiana. El Espíritu Santo nos capacita para responder en fe y 
arrepentimiento, y de esta manera perseverar en obediencia hasta el final. Por lo tanto, 
el apóstol Pablo nos enseña que no perseveramos por interés de lo que ha de ocurrir 
sino como una evidencia de lo que ya ocurrió en nosotros. Así mismo, entendemos 
que nuestro servicio a Dios es posible por su amor que mora en nosotros. Nada de lo 
que somos, tenemos o pensamos es producido por nuestra iniciativa, sino, porque Dios 
asegura nuestra perseverancia con el fin de obrar según su santa y eterna voluntad.    
El mes de Julio nos ha dado muchas razones para estar seguros del amor de Dios en 
nuestra vida y en el trabajo ministerial de SIMES. Hubo momentos de gozo y otros de 
dificultad; sin embargo, en ambos casos nuestra confianza en Dios fue sustentada. La 
seguridad del cristiano y el ministerio no radica en que todo vaya bien, sino en estar 
convencidos que Dios nunca nos dejará. Él nos ha llamado y su gracia nos sostendrá. 
 
La primera semana del mes inició con la visita oficial del Rev. José Ramírez, Decano 
Académico de MINTS Centroamérica. Llegó al país el día Jueves 05 procedente de 
Honduras para una visita que finalizará el 09 de agosto. Estará desarrollando varias 
actividades académicas y pastorales. En este viaje le ha acompañado toda su familia. 
El día Viernes 06 viajé a la ciudad de Ahuachapán para dictar la primera conferencia 
del curso Filosofía de la Educación Cristiana en el Centro Teológico Reformado de 
Ahuachapán (CENTRA). También entregué todas las calificaciones del curso anterior. 
El grupo sigue avanzando constante y muy comprometido con su formación teológica. 
El día Sábado 07 viajé a Santa Ana para realizar algunas diligencias bancarias con el 
Rev. José Ramírez por la mañana. Al mediodía, almorzamos juntos y aprovechamos 
para tener una reunión para conversar asuntos ministeriales y académicos de SIMES. 
Este mismo día por la tarde, se realizó la segunda conferencia del curso de Sociología 
en el Centro Teológico Misionero Bethel (CETMIB) de la ciudad de Lourdes. Estuvo 
presente el Lic. Mario Corleto, profesor asistente de SIMES, quien dictó cuatro horas 
de conferencia y atendió al grupo de estudiantes. Este es el cuarto curso que recibe 
este grupo de estudiantes durante el presente año. El curso finalizará el 04 de agosto. 
 
Inicié la segunda semana calificando todas las tareas de los cursos que han finalizado 
recientemente; estos fueron: Administración Cristiana (Ciudad Arce), Filosofía de la 
Educación Cristiana (Nahulingo) e Introducción a la Biblia (Santa Tecla). Estoy muy 
alegre por el avance que han mostrado los estudiantes en sus tareas. Uno de nuestros 
propósitos es poder lograr que el estudiante alcance madurez en su criterio teológico. 
El día Martes 10 participé en una reunión virtual con los miembros de Junta Directiva 
de MINTS Centroamérica para tratar asuntos muy importantes de la región. En esta 
ocasión nos enfocamos en la planificación de Cuarto Congreso Centroamericano que 
se llevará a cabo en Guatemala en 2020. No dudamos que será de mucha edificación. 
Este mismo día por la noche, se realizó la segunda conferencia del curso Antropología 
Teológica en el Instituto Bíblico Oasis (IBO) en Santa Ana. Estuvo presente mi esposa 
Vivian de Argumedo, profesora de SIMES, quien dictó tres horas de conferencia y 
atendió al grupo de estudiantes que sigue avanzando muy constante. Agradezco a Dios 
por la vida de mi amada esposa y el apoyo que ella brinda a SIMES en la enseñanza. 
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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. 

Tercera Reunión Oficial de 
Coordinadores en el mes 
de Septiembre. Orar por 
los asistentes al evento. 

Ago 04– Inicia curso de 
Nehemías en Sacacoyo. 

Ago 11– Inicia curso de 
Historia de la Iglesia 
Antigua en Tepecoyo. 

Ago 11– Inicia curso de 
Evangelio de Marcos en 
Lourdes, Colón. 

Ago 21– Inicia curso de 
Liderazgo Cristiano en 
Santa Ana. 

Ago 24– Inicia curso de 
Historia de la Iglesia 
Antigua en Ahuachapán. 

Ago 25– Inicia curso de 
Apologética Introductoria 
en Nahulingo. 



El día Jueves 12, inició el curso de Misionología Reformada en el Centro Teológico 
Pueblo Adquirido por Dios (CETPAD) en Ciudad Arce. Estuvo presente el Lic. Josué 
Villanueva, profesor invitado de SIMES, quien dictó cuatro horas de conferencia en 
las que hubo mucho aprendizaje y participación. Continuamos orando para que este 
grupo de estudio pueda crecer en número de estudiantes pues ha disminuido mucho.  
 
Durante la tercera semana continué calificando tareas, en esta ocasión de los siguientes 
cursos: Introducción a la Teología Sistemática (Ahuachapán) y Cosmovisión Cristiana 
(Sacacoyo). Los estudiantes siguen creciendo en su formación teológica y ministerial. 
Esta semana dediqué tiempo para preparar la documentación oficial de la graduación 
de estudiantes de nivel Diplomado, es decir, quienes han finalizado los primeros diez 
cursos del nivel Licenciatura. Además, estuve coordinando asuntos de logística para el 
acto de graduación, elaboración de diplomas, vestuario, local y decoración. Este es un 
evento muy importante; significa recoger los frutos de la labor de formación teológica. 
El día Jueves 19, se realizó la segunda conferencia del Curso Misionología Reformada 
en el Centro Teológico Pueblo Adquirido por Dios (CETPAD), Ciudad Arce. Estuvo 
presente el Lic. Josué Villanueva, profesor invitado de SIMES, quien dictó tres horas 
de conferencia al grupo de estudio en las que hubo reflexión bíblica y participación.  
El día Sábado 21, viajé a Santa Ana para reunirme con el Rev. José Ramírez con el 
propósito de firmar documentos oficiales de los graduandos y recibir documentación 
oficial enviada por MINTS para escanearla y agregarla a los expedientes académicos.  
 
Inicié la cuarta semana con labores administrativas. Digitalicé la documentación de los 
graduandos y la agregué a los expedientes; además, me encargué de preparar algunos 
asuntos que no estaban previstos y que fue necesario resolverlos de forma inmediata.  
El día Sábado 28, finalizamos el mes con una actividad académica muy importante: el 
servicio eclesiástico y ceremonia de la Quinta Graduación Oficial de SIMES en las 
instalaciones de Iglesia Cristiana Oasis de Gracia. El evento inicio a las 09:15 AM y 
fue dirigido por el Lic. Mario Corleto, Secretario de la Junta Ministerial de SIMES. 
Tuve la oportunidad de compartir el discurso de apertura en el que hice énfasis sobre 
la importancia histórica que cumple la educación teológica y el lugar insustituible de 
las Escrituras para el perfeccionamiento de los elegidos. Una vez más, mi corazón se 
llenó de mucho gozo al ver la alegría de los graduandos y sus familias. El sermón fue 
expuesto por el Rev. José Ramírez, titulado “Un Pueblo comprometido con la Palabra 
de Dios” basado en Nehemías 8:1-18. Luego se procedió a la entrega de Títulos de la 
V Promoción en Estudios Teológicos integrada por diez graduados de Diplomados, 
ocho graduados de Asociado y cinco graduados de Licenciatura, para un total de 
veintitrés graduados. En este acto recibí el título de Maestría en Divinidades. Esta es 
mi segunda Maestría para la que fue necesario tres años de estudio y mucho esfuerzo 
realizado en medio de dificultades pero seguimos enseñando con el ejemplo. También 
fue entregado el reconocimiento a la excelencia académica de los estudiantes con el 
promedio de notas más alto de cada nivel académico. Estamos agradecidos con Dios 
por habernos permitido entregar a la iglesia de nuestro país un grupo de siervos mejor 
preparados para la obra del ministerio. MINTS sigue avanzando firme en El Salvador. 
 
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 sana doctrina siga avanzando en nuestro país.  
 
A Dios sea la Gloria!! 
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