
“…Toda la Escritura es inspirada por Dios,  
y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia.” 

 – II Timoteo 3:16 
 

Este año celebramos 501 años desde que el Dr. Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la 
puerta de la catedral de Wittemberg, Alemania. El 31 de Octubre de 1517 ocurrió uno 
de los hechos más importantes en la historia de la iglesia cristiana que marcó el inicio 
de la Reforma del siglo XVI. El motivo de esta memoria es por los logros que Dios 
permitió alcanzar en aquel momento histórico, entre ellos, el principio de la Sola 
Escritura. Ha pasado mucho tiempo desde aquel día y es una responsabilidad de la 
iglesia actual revisar el cumplimiento de tales logros. El apóstol Pablo al escribir a 
Timoteo le recuerda que la Biblia está dotada de autoridad divina, y por tanto, debe ser 
la única norma de fe y conducta para la iglesia. En este pasaje notamos tres aspectos 
del principio de Sola Escritura. Primero, muestra la naturaleza divina de la Escritura, 
al decir que ella es inspirada (gr. theopneustos), esto es, exhalada por Dios mismo. 
Segundo, muestra las cuatro funciones divinas de la Escritura para perfeccionar a los 
santos, estas son: indicar cómo vivir la verdad (enseñar), indicar cuando abandonamos 
la verdad (redargüir), indicar cómo regresar a la verdad (corregir), indicar cómo seguir 
perseverando en la verdad (instruir). Tercero, muestra la aprobación divina de las 
Escrituras al decir que todo lo que ellas hacen se realiza en justicia (gr. dikaiosynē), es 
decir, considerada en la propia evaluación de Dios, como correcta y aprobada ante Él. 
Durante el mes de octubre, hubo actividades académicas alusivas a la reforma y más 
actividades de formación en todos los centros de estudio. Muchas de las iglesias de 
nuestros estudiantes se unieron a la conmemoración a través de actividades especiales. 
La Sola Escritura es uno de los ejes principales de nuestra labor formativa. Es mi 
deseo que este principio no sea entendido solo como un logro histórico sino como un 
principio regulador vigente en la labor ministerial. Agradezco a Dios por reformar la 
iglesia; SIMES continúa haciendo esfuerzos para que la reforma se conozca y se viva. 
 
En la primera semana del mes hubo pocas actividades académicas y administrativas. 
El día Lunes 01, recibí una noticia muy agradable. El pastor Javier Karraá me contactó 
para retomar sus estudios y finalizar su programa de Licenciatura. Él ha servido como 
coordinador del Centro de Estudios en Teología Reformada (CENTER) ubicado en la 
ciudad de San Salvador y desea seguir avanzando con la expectativa que el grupo de 
estudiantes pueda volverse a integrar. Por ahora, estoy sirviendo de tutor en sus cursos 
de manera independiente. ¡La flexibilidad del programa de MINTS le hace diferente! 
El día Martes 02, viajé a la ciudad de Ahuachapán para reunirme con los estudiantes 
del Centro Teológico Reformado (CENTRA) para realizar las exposiciones de los 
ensayos finales del curso de Historia de la Iglesia Antigua. Fue un tiempo de mucho 
aprendizaje histórico y participación. Me siento muy alegre por este grupo que sigue 
creciendo y avanzando muy constante; además, por la buena comunión que reflejan. 
Finalicé la semana revisando las tareas de los estudiantes del Centro de Estudios 
Teológicos Shekinah (CETES) correspondientes al curso del Libro de Nehemías. Me 
alegra mucho ver el desarrollo de los estudiantes a través de sus tareas. Aunque es un 
grupo que no ha crecido en número de estudiantes, su criterio teológico y su dominio 
de las Escrituras están creciendo evidentemente. 
 
Durante la segunda semana dediqué tiempo para avanzar en el proyecto de redacción 
de mi segundo libro para el programa de Doctorado. En esta ocasión estoy escribiendo 
sobre educación teológica, pues considero que es un área de vital importancia. La 
redacción avanza lentamente pero la estructura del libro ya está definida y autorizada 
por el Dr. Jaime Morales que es mi tutor en el programa doctoral. El mayor obstáculo 
que por ahora existe es el tiempo; sin embargo, Dios está con nosotros para animarnos. 
El día Viernes 12, viajé a la ciudad de Ahuachapán en compañía del Lic. José Mario 
Corleto para iniciar el curso de Apologética Introductoria en el Centro Teológico 
Reformado (CENTRA). Estuve presente para introducir el curso y presentar al Lic. 
José Mario Corleto como profesor asistente que dictará las dos conferencias de este 
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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. 

Nov 03– IV Reunión de 
Coordinadores de SIMES 
en Santa Ana. 

Nov 10– Conferencia 
Intensiva de Pedagogía 
Cristiana en Ciudad Arce. 

Nov 17– Presentación de 
SIMES en Conferencia 
para Pastores “Suficiencia 
de las Escrituras” en la 
ciudad de Ahuachapán. 

Nov 24– Inicia curso de 
Misionología en Lourdes. 

Nov 24– Inicia curso de 
Liderazgo Espiritual en 
cantón Ateos. 



curso que tendrá una duración de seis semanas. En esta ocasión fue una jornada de 
cuatro horas de conferencia en las que hubo mucha reflexión bíblica y participación de 
los estudiantes. Este día se le dio la bienvenida a un nuevo estudiante al programa de 
Licenciatura con el que se completa un total de dieciocho estudiantes. Debo decir que 
la labor del Coordinador Local, pastor Mario Ascencio, y sus colaboradores es un 
elemento clave en el crecimiento sostenido que está mostrando este centro de estudio.  
 
Inicié las actividades académicas de la tercera semana viajando a la ciudad de Santa 
Ana el día Martes 16 para iniciar el curso de Historia de la Reforma en el Instituto 
Bíblico Oasis (IBO). Fue una jornada de tres horas en las que desarrollé la primera de 
tres conferencias que se ofrecerán en este curso cuya duración será de ocho semanas. 
El grupo de estudiantes sigue constante y muy animado. Existe una curiosidad muy 
interesante: siempre he dictado este curso en el mes de octubre pero no por causa de 
un programa planificado para la conmemoración de la Reforma, pues cada centro de 
estudios lleva un progreso distinto en el programa de cursos; sin embargo, cada vez 
que un centro de estudio debe cursarlo, siempre es el mes de octubre… ¡curiosidades! 
Durante esta semana hubo bastante trabajo administrativo y académico. Dediqué 
tiempo para revisar las tareas de los estudiantes que corresponden a todos los cursos 
que finalizaron recientemente; éstos fueron: Iglecrecimiento (Santa Ana), Evangelio 
de Marcos (Lourdes) e Historia de la Iglesia Antigua (Tepecoyo). Cada vez que los 
centros de estudio finalizan un curso, es motivo de alegría. La capacitación ministerial 
es un proceso que demanda esfuerzo y responsabilidad de parte del estudiante, pero al 
final ofrece un provecho que no sólo es personal, sino colectivo. Las iglesias son muy 
bendecidas por Dios al tener lideres adecuadamente preparados para ejercer su labor. 
  
Durante la última semana continuaron las actividades académicas en algunos centros. 
Inicié preparando los recursos generales para el segundo curso intensivo del año 2018 
que se realizará en el mes de diciembre con todos los centros de estudio de SIMES. 
Esto incluye elaborar guías, formularios para tareas, estudiar y seleccionar los libros 
de lectura adicional y preparar la plantilla para la exposición. En esta ocasión, ha sido 
invitado por MINTS – Centroamérica el pastor Jaime León para ser el expositor. El 
curso será Apocalipsis y ofrecerá una visión apocalíptica de la historia de redención.  
En esta semana, continué revisando tareas de los estudiantes correspondientes a otros 
cursos que finalizaron en los últimos días; éstos fueron: Historia de la Iglesia Antigua 
(Ahuachapán) y Liderazgo Espiritual (Santa Ana). Los resultados fueron muy buenos. 
El día Sábado 27, viajé a la ciudad de Lourdes para dictar la segunda conferencia del 
curso de Soteriología en el Centro Teológico Misionero Bethel (CETMIB). Fueron 
tres horas de conferencia en las que hubo mucha reflexión teológica. En esta ocasión 
se integraron todos los estudiantes de este grupo pues está compuesto por personas de 
esta ciudad y de otros que viajan desde varias ciudades del área metropolitana del país. 
El día Martes 30, viajé a la ciudad de Santa Ana para dictar la segunda conferencia del 
curso de Historia de la Reforma en el Instituto Bíblico Oasis (IBO). Fueron tres horas 
de clase en las que se analizó el esfuerzo misiológico de las iglesias reformadas en 
América Latina y el Caribe durante el siglo XVI y los resultados obtenidos.  
 
Agradezco a Dios por su gracia divina en habernos permitido realizar cada una de 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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