
“Jehová es mi pastor, nada me faltará. 
En lugares de delicados pastos me hará descansar...” 

 – Salmos 23:1-2 
 

Este es uno de los pasajes más conocidos del libro de los Salmos, pero estas hermosas 
palabras no serían tan impactantes si no conociéramos la vida del hombre que Dios 
utilizó para escribirlas. La vida del rey David está marcada por una serie de muchas 
experiencias en las que puede observarse a un hombre que aprendió a depender de 
Dios y confiar en su voluntad divina. Una de las enseñanzas más hermosas que todo 
cristiano puede obtener de este pasaje es reconocer nuestra condición dependiente y 
necesitada, en contraste con la posición de Dios: el pastor soberano y protector que 
nos cuida como sus ovejas. Finalizar un año más de vida y de trabajo ministerial sólo 
es posible por el cuidado fiel que recibimos de Dios cada día y en cada circunstancia 
que afrontamos. Este pasaje debe animarnos a ver la vida bajo la perspectiva de Dios, 
es decir, considerando cada momento como importante y necesario para sus eternos 
propósitos. Nada de lo que vivimos tomó por sorpresa al divino pastor que todo tiene 
bajo su control para el bienestar de sus ovejas. Entender que Él cuida de nosotros es lo 
que realmente trae descanso a nuestras almas. Llegamos hasta aquí solo por su gracia. 
El mes de Diciembre fue un tiempo muy especial y provechoso. Hubo actividades de 
planificación, formación y convivencia; todas ellas con el propósito de culminar el año 
2018 en armonía y dispuestos a seguir avanzando como una verdadera comunidad 
educativa hacia la capacitación de líderes para el ministerio. Estamos agradecidos con 
Dios por lo logros obtenidos durante este año pero a la vez estamos comprometidos a 
seguir avanzando por el camino correcto. Nuestra fe y confianza descansan en Dios, 
Él es nuestro buen pastor que suplirá todo lo necesario oportunamente. 
 
Iniciamos el mes con actividades académicas en algunos centros de estudio, aunque la 
agenda académica en estas fechas disminuye por todas las celebraciones de fin de año. 
El día Mártes 04 viajé a Santa Ana para finalizar el curso de Historia de la Reforma en 
Instituto Bíblico Oasis (IBO). Ese día se realizó el examen final y la entrega de tareas 
del curso. También aprovechamos para realizar una reunión de convivencia con los 
estudiantes para compartir un tiempo de fraternidad. Varios estudiantes expusieron los 
beneficios obtenidos y los desafíos que han afrontado durante todo el año académico.   
El día Sábado 08 se realizó el Segundo Curso Intensivo del año 2019. El tema que se 
desarrolló fue el Libro de Apocalipsis y el expositor fue el pastor Jaime León, 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 seis 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 superó las sesenta personas. Agradecemos el apoyo de todos los Coordinadores 
Locales para motivar y movilizar a los estudiantes hasta el lugar de la conferencia. 
También agradecemos a nuestro Decano Académico, Rev. José Ramírez, por su apoyo 
ministerial a través de MINTS Centroamérica. Una vez más, la ayuda y respaldo de 
Dios fueron evidentes en esta actividad que ha sido de mucho provecho formativo.  
 
Durante la segunda semana dediqué tiempo para avanzar en la redacción de mi libro 
sobre educación teológica. La difícil situación familiar que afrontamos el mes pasado 
no me había permitido hacerlo. Aunque la redacción avanza lentamente, confío en el 
Señor para concluir este proyecto el próximo año. En esta misma semana también 
atendí algunos asuntos administrativos. El día Jueves 13 participé en una reunión 
virtual con el Rev. José Ramírez para tratar algunos asuntos de mucha importancia en 
el ministerio local y regional. Fue un tiempo muy provechoso para la planificación de 
los dos cursos intensivos que se desarrollarán el próximo año en El Salvador. Pudimos 
definir los temas, los posibles expositores y las fechas para cada evento. También 
hubo tiempo para comenzar a planificar asuntos generales del Cuarto Congreso 
Centroamericano de MINTS (Guatemala 2020). Por ahora, estamos trabajando en la 
búsqueda y selección de instalaciones que servirán como sede del evento y la posible 
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Plan de Fortalecimiento de 
todos los Centros de 
estudio para incrementar el 
número de estudiantes. 

Fundar dos nuevos centros 
de estudio en ciudades aún 
no alcanzadas por SIMES. 

Profesores asistentes que 
apoyan en dictar Cursos y 
a la vez continúan con sus 
estudios teológicos. 

Ene 15– Continúa curso de 
Liderazgo Cristiano en 
cantón Ateos, Sacacoyo. 

Ene 15– Inicia curso de 
Sociología en Santa Ana. 

Ene 18– Inicia curso de 
Teología Propia en 
Ahuachapán. 

Ene 19– Inicia curso de 
Introducción a la Biblia en 
Ciudad Arce. 

Ene 19– Inicia curso de 
Misionología Reformada 
en Lourdes. 



nómina de delegados de cada país. Siempre he admirado la capacidad de liderazgo de 
nuestras autoridades y el esfuerzo que nuestro Decano Académico, Rev. José Ramírez, 
hace para coordinar esta clase de eventos a pesar de la distancia geográfica. Su actitud 
de trabajo y apertura para trabajar en equipo nos anima a seguir adelante. 
 
En la tercera semana hubo bastante actividad académica y ministerial. El día Lunes 17 
inicié la semana dando gracias a Dios por concederme la oportunidad de cumplir 35 
años de vida. Aunque este recorrido no ha sido fácil, no cambiaría nada de lo vivido, 
pues esa ha sido la voluntad soberana de Dios. Estoy agradecido por la vida, por mi 
familia, por la oportunidad de servir en el ministerio y por el don de la salvación. 
Dediqué tiempo para calificar las tareas del curso Apologética Introductoria de los 
estudiantes del Centro Teológico Reformado de Ahuachapán (CENTRA). Por ahora, 
este es el centro más grande con un total de diecinueve estudiantes de Licenciatura. 
Me anima mucho su constancia y unidad, pero también su madurez como estudiantes. 
El día Jueves 20 participé en una reunión virtual con el Rev. José Ramírez para dar 
continuidad a la planificación del Cuarto Congreso Centroamericano de MINTS 
(Guatemala 2020). Tenemos la confianza que Dios proveerá oportunamente todo lo 
necesario para este evento que tiene como propósitos la formación y la convivencia.       
El día Viernes 21 viajé a Ahuachapán para dictar la segunda conferencia del curso de 
Hermenéutica Bíblica en el Centro Teológico Reformado de Ahuachapán (CENTRA). 
Fueron tres horas de conferencia en las que hubo reflexión bíblica y participación.     
El día Sábado 22 viajé al cantón Ateos, municipio de Sacacoyo, para iniciar el curso 
de Liderazgo Cristiano y dictar la conferencia de este curso. Fue una jornada de siete 
horas de conferencia en las que hubo exposición bíblica de los principios y práctica de 
un liderazgo espiritual. Asistieron los estudiantes de este centro de estudio y también 
algunos estudiantes de la ciudad de Tepecoyo. Debido a la poca población estudiantil 
en Tepecoyo, estos dos centros de estudios han decidido fusionarse en un solo centro 
de estudios a partir del próximo año.  
 
Durante la última semana del mes no hubo actividades académicas, solamente algunas 
actividades de convivencia que los centros de estudio organizaron para dar gracias a 
Dios por un año de actividades. El día Viernes 28 viajé por la noche al Centro 
Teológico Reformado de Ahuachapán (CENTRA) para asistir a una cena de acción de 
gracias. Los estudiantes expusieron los beneficios obtenidos y los desafíos que han 
afrontado durante todo el año académico. El centro de estudios presentó dos proyectos 
para el año 2019: iniciar un nuevo grupo de estudio en Ahuachapán y fundar un grupo 
de estudios en la ciudad de Atiquizaya. Fue un tiempo de comunión y planificación. A 
partir del día Lunes 23 de Diciembre al día Domingo 06 de Enero de 2019 estaré en 
período de vacaciones anuales. Este tiempo fue autorizado por el Decano de MINTS 
Centroamérica para tener un tiempo de descanso y convivencia con mi familia. Sin 
duda que aprovecharé este tiempo para tomar nuevas fuerzas y recibir el nuevo año 
con el propósito de continuar preparando líderes cristianos para el ministerio. 
 
Agradezco a Dios por permitirnos finalizar este mes y también por concluir un año de 
labores ministeriales. Mis palabras no serán suficientes para agradecer a todos los 
hermanos y hermanas que durante todo el año han sostenido este ministerio con sus 
oraciones y sus aportes financieros. Los logros que SIMES ha obtenido son también 
de cada uno de ustedes. Nosotros solamente podemos agradecerles pero será el Señor 
quien les recompensará su valiosa ayuda. 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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