
“… y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” 
 – Juan 8:32 

 
Durante este mes se ha celebrado en la República de El Salvador y los demás países de 
Centroamérica, 197 años de independencia. Este evento es utilizado por las personas 
con matices políticos, económicos, raciales, etc. Sin embargo, la incansable búsqueda 
de libertad que el hombre ha intentado durante el curso de la historia debe verse desde 
una cosmovisión bíblica. Sucede que en las palabras de Jesús registradas por el apóstol 
Juan, notamos la esencia de la verdadera libertad. El hombre perdió totalmente su 
libertad en la caída y quedó esclavo del pecado, condenado a la muerte y necesitado de 
un libertador. Cada intento humano de auto-libertad es fallido en el sentido que estos 
esfuerzos solamente ofrecen la ilusión de pensar que se es libre cuando se puede hacer 
lo que el hombre desea. Pero solamente la verdad, que es la Palabra de Dios revelada 
en las Escrituras, puede habilitar a los hombres para disfrutar plena libertad espiritual: 
desear y hacer lo que es debido. No basta con hacer lo que se quiere. Finalmente, se 
debe apuntar que, aunque es una realidad el conocimiento de la verdad, esto solamente 
ocurre posterior a dos requisitos indispensables que notamos en el contexto: primero, 
creer en Jesús (31a); y segundo, permanecer en su Palabra (31b). Estas palabras traen 
mucho aliento al cuerpo de Cristo y nos confirman el estatus de hombres libertados. 
Durante el mes de Septiembre, nuestra labor educativa se ha enfocado en continuar 
proveyendo formación bíblica y teológica que permita a los estudiantes profundizar en 
el conocimiento de la Palabra de Dios, y con ello, vivir en la verdadera libertad que es 
en Cristo nuestro Señor. El proceso formativo requiere esfuerzo pero dependemos de 
la gracia divina para realizarlo efectivamente. Cada día somos animados a continuar y 
cumplir el propósito que Dios tiene para sus elegidos a través de la educación. 
 
En la primera semana del mes hubo varias actividades académicas y administrativas. 
El día Martes 04 viajé a la ciudad de Santa Ana para dictar la segunda conferencia del 
curso Liderazgo Cristiano en el Instituto Bíblico Oasis (IBO).  En esta ocasión, dicté 
tres horas de conferencia en las que hubo mucha participación y aprendizaje bíblico. 
Estoy muy contento por este grupo de estudiantes que sigue avanzando muy constante. 
Durante esta semana dediqué tiempo a calificar las tareas de los cursos que finalizaron 
recientemente; estos son: Sociología (Lourdes) y Filosofía de la Educación Cristiana 
(Tepecoyo). En ambos cursos he podido notar el esfuerzo de los estudiantes para hacer 
un buen trabajo, y además, he podido observar su crecimiento bíblico y teológico.     
El día Sábado 08 viajé a la ciudad de Santa Ana para asistir a la Tercera 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 también a su cargo y se tituló “La Ética y el Programa 
Académico” (Romanos 12:1-12). Hubo asistencia de seis centros de estudio y fueron 
desarrolladas tres mesas de trabajo para tratar asuntos ministeriales, financieros y 
académicos. El detalle de cada asunto puede consultarse en el Acta correspondiente.   
 
Inicié la segunda semana desarrollando un plan de contactos para fundar nuevos 
centros de estudio en ciudades aún no alcanzadas por SIMES. Esta es una respuesta a 
la suspensión temporal que han solicitado dos centros de estudio debido a la falta de 
estudiantes (Ciudad Arce y Santa Ana Centro) y el cierre definitivo de un centro de 
estudios por dificultades personales del Coordinador (Nahulingo). Agradezco a Dios 
que he podido confirmar tres contactos que están interesados en fundar un centro de 
estudios; estos son: Iglesia Nuevo Getsemaní (Antiguo Cuscatlán), Iglesia Amor 
Ferviente (Soyapango) y Tabernáculo Bíblico Bautista (San Miguel). Por ahora, solo 
esperamos coordinar la reunión para presentarles el programa teológico de MINTS.  
Durante esta semana dedique tiempo para calificar las tareas de otros cursos que 
también finalizaron recientemente; estos son: Filosofía de la Educación Cristiana 
(Ahuachapán) y Antropología Teológica (Santa Ana). Finalicé las actividades de esta 
semana el día Viernes 14 viajando a la ciudad de Ahuachapán para dictar la segunda 
conferencia del curso Historia de la Iglesia Antigua 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. 

II Curso Intensivo sobre 
Apocalipsis en el mes de 
Diciembre. Orar por el 
evento y los asistentes. 

Oct 06– Inicia curso de 
Apologética Introductoria 
en Tepecoyo. 

Oct 06– Inicia curso de 
Soteriología en Lourdes. 

Oct 09– Finaliza curso de 
Liderazgo Cristiano en 
Santa Ana. 

Oct 12– Inicia curso de 
Apologética Introductoria 
en Ahuachapán. 

Oct 16– Inicia curso de 
Historia de la Reforma en 
Santa Ana. 



de Ahuachapán (CENTRA). En esta ocasión dicté tres horas de conferencia en las que 
hubo mucha reflexión histórica y participación de los estudiantes. Este es uno de los 
centros de estudio que fundamos al inicio de este año. El grupo sigue consolidado y 
actualmente tenemos diecisiete estudiantes activos en el nivel de Licenciatura.  
 
Durante la tercera semana continuaron las actividades académicas en algunos centros. 
El día Martes 18 viajé a la ciudad de Santa Ana para dictar la tercera conferencia del 
curso Liderazgo Cristiano en el Instituto Bíblico Oasis (IBO). Fueron tres horas de 
clase con las que se concluyó la serie de conferencias. Los estudiantes continúan por 
tres semanas adicionales para finalizar sus tareas y prepararse para el examen final. 
Esta misma semana dediqué tiempo para elaborar el examen final del curso intensivo 
de Iglecrecimiento que fue dictado a todos los centros de estudio en el mes de Junio. 
La mayoría de nuestros estudiantes toman estos cursos adicionalmente para avanzar en 
sus programas de estudio. Cada año ofrecemos dos cursos intensivos con un expositor 
de MINTS invitado. El próximo curso intensivo se realizará en el mes de Diciembre y 
será Apocalipsis. Por ahora, estoy organizando los detalles de logística para realizarlo. 
Finalicé la semana calificando las tareas de algunos cursos; estos son: Historia de la 
Iglesia Antigua (Nahulingo) e Iglecrecimiento (Santa Ana). En las próximas semanas 
comenzarán a llegar las tareas de Iglecrecimiento de los demás centros de estudio.    
 
En la última semana del mes dediqué tiempo para preparar los recursos generales de 
los cursos que iniciaran próximamente; estos son: Antropología Teológica (en Ateos), 
Apologética Introductoria (en Tepecoyo) y Soteriología (en Lourdes). Estos centros de 
estudio se ubican en el departamento de La Libertad y siguen avanzando muy bien. 
Durante esta semana seguí avanzando en la redacción de mi segundo libro para el 
programa doctoral de MINTS. Aunque no tengo mucho tiempo disponible para esto, la 
redacción va progresando lentamente. Una de las bendiciones que obtenemos cuando 
redactamos es profundizar en nuestro propio estudio de las Escrituras y compartir con 
los estudiantes los resultados de ese estudio. Además, nos anima a seguir aprendiendo. 
El día Sábado 29 estuvo lleno de muchas actividades académicas. Viaje a la ciudad de 
Ateos al medio día, acompañado de mi esposa Vivian. Ella estuvo presente para dictar 
la conferencia del curso Antropología Teológica en el Centro Teológico Shekinah 
(CETES). Fue una jornada de siete horas de conferencia en las que hubo reflexión 
bíblica y mucha participación del grupo. Este día se recibió un nuevo estudiante para 
el nivel de Licenciatura. Mientras ella servía como profesora en ese lugar, yo viajé a la 
ciudad de Lourdes para finalizar el curso Evangelio de Marcos en el Centro Teológico 
Misionero Bethel (CETMIB) con la entrega de tareas y el examen final. Regresamos a 
casa ya muy avanzada la noche pero muy gozosos de la obra que Dios está haciendo 
en los estudiantes. Agradezco a Dios por el apoyo docente que mi esposa continúa 
brindando a SIMES en la preparación y exposición de cursos de teología sistemática. 
 
Dios ha sido bueno y por su gracia divina hemos podido realizar todas las actividades 
académicas y ministeriales de este mes. Agradezco de forma muy especial a todos los 
hermanos y hermanas que fielmente siguen sosteniendo este ministerio con sus 
ofrendas y constantes oraciones. Les animamos a seguirlo haciendo para que la sana 
doctrina siga avanzando a través de la educación teológica en El Salvador.  
 
A Dios sea la Gloria!! 
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