
“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 
 

Una cualidad que caracteriza al mundo post-moderno actual es la inseguridad. Esto es 
posible comprobarlo en la vida diaria; se vive una etapa de la vida humana en que 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 contiene 
una declaración integral que ayuda a comprender la esperanza cristiana, es decir, inicia 
con “no condenación” y finaliza con “no separación.” En contraste a la desconfianza 
del hombre caído, el cristiano tiene la plena seguridad que ninguna circunstancia y 
ninguna persona puede arrebatarle la salvación que Cristo le ha concedido. Pero esto 
también incluye una actitud responsable 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 lleva a concluir que no perseveramos por interés de lo que ha de 
ocurrir sino como una evidencia de lo que ya ocurrió en nosotros. Nuestro servicio en 
la obra del Señor no es motivado por recibir algo, sino por el amor que ya recibimos. 
El mes de Noviembre fue un tiempo muy especial: nos trajo muchas razones para estar 
seguros del amor de Dios en nuestra vida y perseverantes en el trabajo ministerial de 
SIMES. Hubo momentos de mucho gozo y también de mucho dolor, pero en ambos 
nuestra confianza en Dios fue sustentada. La seguridad del cristiano y el respaldo del 
ministerio no radica en que todo vaya bien, sino en la dependencia de la voluntad de 
Dios que nunca nos dejará. Si Él nos tiene sirviéndole, su gracia divina nos sostendrá. 
 
Iniciamos el mes con la llegada del Rev. José Ramírez al país, el día Viernes 02. Esta 
es una visita oficial por asuntos académicos y ministeriales que finalizará el Lunes 19. 
El día Sábado 03, viajé a Santa Ana para asistir a la Cuarta Reunión de Coordinadores 
correspondiente al año 2018. Dirigió esta reunión el Rev. José Ramírez, Decano de 
MINTS-Centroamérica; hubo participación de seis centros de estudios y todos los 
miembros de la Junta Ministerial. El devocional de este día estuvo a mi cargo y fue 
titulado “La Ética Bíblica en el Ministerio Cristiano” (I Pedro 4:11). Hubo tres mesas 
de trabajo en las que se trataron asuntos ministeriales, financieros y académicos. El 
detalle de cada una está contenido en el Acta correspondiente. Finalmente, presenté 
los logros SIMES 2018 que Dios nos concedió. A continuación un resumen de ellos: 
 

 02 Nuevos Centros de Estudio: Tepecoyo y Ahuachapán. 
 22 Estudiantes Graduados: Licenciatura (5), Asociado (8), Diplomado (9). 
 42 Cursos Dictados: Biblia (11), Teología (8), Ministerio (8), Historia y 

Misiones (10), Humanidades (5). 
 28 Nuevos Estudiantes: Ahuachapán (19), Tepecoyo (4), Santa Ana (5). 

 
Durante la segunda semana dediqué tiempo para calificar las tareas de los cursos que 
finalizaron recientemente; éstos son: Iglecrecimiento (Tepecoyo y Ateos) e Historia de 
la Iglesia Medieval (Tutoría). El día Miércoles 07 viajé a San Salvador junto al Rev. 
José Ramírez para realizar diligencias relacionadas a la graduación de Bachillerato en 
Teología que se realizará en Santa Ana por el convenio de MINTS-CA y Escuela 
Cristiana Oasis (ECO). Fue un viaje muy provechoso en el que conversamos mucho 
sobre el ministerio. Por la noche, regresamos a Santa Ana y tuvimos una reunión 
privada muy importante sobre asuntos personales y proyecciones ministeriales. Un 
elemento vital del liderazgo es la apertura y tal virtud la reflejan nuestras autoridades.  
El día Sábado 10 viajé a Ciudad Arce para promover los programas de MINTS en esa 
ciudad. Los estudiantes del Centro Teológico Pueblo Adquirido por Dios (CETPAD) 
que funciona en esa ciudad convocaron a varios líderes que sirven en el ministerio de 
la enseñanza. Compartimos una conferencia sobre Pedagogía Cristiana y enfatizamos 
la necesidad de la preparación bíblica y teológica para el ministerio. Me acompaño el 

SEMINARIO INTERNACIONAL MINTS EN EL SALVADOR | SIMES 

Informe Ministerial | Noviembre 2018 

Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Recuperación física de la 
salud de nuestra familia y 
fondos para la reparación 
de nuestro automóvil. 

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. 

Dic 04– Finaliza curso de 
Historia de la Reforma en 
Santa Ana. 

Dic 08– II Curso Intensivo 
sobre Apocalipsis en la 
ciudad de Santa Ana. 

Dic 21– Continúa curso de 
Hermenéutica Bíblica en 
Ahuachapán. 

Dic 22– Inicia curso de 
Liderazgo Espiritual en 
cantón Ateos. 

Dic 22– Inicia curso de 
Hermenéutica Bíblica en 
Tepecoyo. 



Lic. Carlos Chávez quien participó como expositor. Esperamos organizar un nuevo 
grupo de estudiantes que iniciarán el programa de estudios en el mes de Enero 2019. 
 
El día Lunes 12 hubo varias actividades. Por la tarde, viajé a Santa Ana para asistir a 
una reunión de planificación del proyecto de fundación de una Universidad Teológica 
dirigida por MINTS-Centroamérica en convenio con Escuela Cristiana Oasis (ECO). 
Se propuso un período de tres años para la organización del proyecto a partir de 2019. 
Por la noche, viajé junto al Rev. José Ramírez a la ciudad de Lourdes para asistir a una 
reunión extraordinaria con los coordinadores de centros de SIMES. Fuimos recibidos 
en casa de la familia Alfaro-Reyes y estuvieron presentes seis centros de estudio. Fue 
una reunión de planificación del crecimiento de SIMES pero también de convivencia. 
El día Martes 13 viajé a Santa Ana para dictar la tercera conferencia del curso de 
Historia de la Reforma en el Instituto Bíblico Oasis (IBO). Fue una jornada de tres 
horas en las que hubo mucha reflexión histórica. El grupo sigue animado y constante. 
El día Viernes 16 viajé a Santa Ana para acompañar al Rev. José Ramírez en el acto 
de Graduación de la primera promoción de Bachilleres en Estudios Teológicos bajo el 
convenio de MINTS-CA y ECO. Fueron veintiocho graduados y se me concedió la 
oportunidad de entregarle un reconocimiento especial al mejor estudiante del grupo.  
El día Sábado 17 hubo dos actividades importantes. Por la mañana, viajé junto al Rev. 
José Ramírez hacia la ciudad de Ahuachapán para participar como expositores en la 
conferencia “La Suficiencia de las Escrituras” organizada por nuestros estudiantes del 
Centro Teológico Reformado de Ahuachapán (CENTRA). El propósito era presentar 
los programas académicos de MINTS a pastores y líderes de esa ciudad. Por la tarde, 
viajamos a Santa Ana para asistir a la conferencia “Crecimiento Integral de la Iglesia” 
organizada por Iglesia Pacto de Gracia. Los expositores fueron: Rev. José Ramírez, 
Rev. Randall Lankheet y Rev. Taylor Kern. Agradezco la oportunidad que me dieron 
de escuchar sus conferencias. Fue un tiempo de convivencia y edificación bíblica.   
 
Durante la última semana continuaron las actividades académicas en algunos centros. 
El día Sábado 24 fue un día muy difícil. Mi familia y yo sufrimos un grave accidente 
automovilístico. La misericordia de Dios fue evidente y nos preservó la vida. Los 
daños materiales son muchos y los daños físicos fueron sufridos en su mayoría por mi 
esposa Vivian. Después de tres días en el hospital, recibió el alta y está siguiendo el 
tratamiento en casa. Estará viajando durante quince días para recibir fisioterapias por 
una lesión en vertebra de cuello y la desviación de su columna vertebral. Mi hijo y yo 
solamente tuvimos golpes pero estamos bien. De forma casi inmediata hemos recibido 
muestras de apoyo espiritual a través del correo electrónico y las redes sociales; esto 
nos ha animado mucho y nos fortalece en medio de esta difícil circunstancia. A pesar 
de la distancia, la oración y la comunicación nos han mantenido unidos. Confiamos 
que Dios restaurará la salud de mi esposa y proveerá los fondos necesarios para la 
reparación del automóvil que es un recurso importante para nuestra labor ministerial. 
El día Viernes 30 viajé a la ciudad de Ahuachapán para dictar la primera conferencia 
del curso Hermenéutica Bíblica en el Centro Teológico Reformado de Ahuachapán 
(CENTRA). Fue una jornada de cuatro horas en las que hubo mucha reflexión bíblica 
y participación. El grupo sigue consolidado y muy constante; eso nos anima mucho. 
 
Agradezco a Dios por la vida y su protección divina. Él nos ha permitido finalizar 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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