
“Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, 
 el cual por el gozo delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, 

 y se sentó a la diestra del trono de Dios.” 
 – Hebreos 12:2 

 
Cuando el autor a los Hebreos escribe estas palabras nos anima a pensar en el contexto 
de la analogía de una maratón, una carrera cuya distancia aproximada es de 42 kms. 
El atleta experimenta dos fases de inspiración. Antes de la carrera observa el podio y 
se inspira al imaginarse estar en lo más alto de esa plataforma; durante la carrera habrá 
diversas dificultades, pero al levantar su mirada y ver la meta, su corazón es inspirado 
a continuar. El autor de Hebreos nos presenta el excelente ejemplo de Cristo como un 
modelo de la vida de fe. Su carrera fue motivada antes de iniciarse y durante todo su 
desarrollo por una sola razón: dar a conocer su gloria. En las palabras de este pasaje 
notamos tres elementos que nos alientan en nuestra carrera cristiana: Primero, la 
posición de autor/consumador ofrece confianza en Cristo pues es el guía supremo que 
demostró la forma correcta de correr esta carrera; Segundo, la motivación de Cristo 
permite entender que habrá dificultades temporales que no deben desenfocarnos de 
nuestro propósito eterno;  y Tercero, la recompensa de Cristo nos comunica que todas 
las cosas están determinadas para cumplir la voluntad de Dios, a su debido tiempo. En 
Cristo tenemos al pionero en el camino de la fe; toda su vida y obra estuvo marcada 
por una fe inquebrantable e incuestionable en su Padre celestial que debemos imitar.    
El mes de Febrero fue un tiempo muy especial que nos trajo muchas razones para estar 
seguros en Cristo, en su persona y su obra. El trabajo ministerial de SIMES sigue 
avanzando a través de la educación teológica. Cada día somos motivados a continuar 
por causa de la meta de nuestra labor: perfeccionar a los santos para el ministerio, y en 
ello, Dios es glorificado. Habrá momentos de gozo y también de mucho dolor, pero en 
ambos nuestra fe siempre debe apuntar a Cristo, el pionero en el camino de la fe. 
 
Iniciamos el mes con una lamentable noticia. El día Viernes 01, falleció la abuela 
materna del Presidente de la Junta Ministerial de SIMES, Pastor Pedro Alfaro, después 
de un largo proceso médico. Estuvimos orando por su salud pero el Señor decidió 
llamarla a Su Presencia. Viajé a San Salvador para acompañar a la Familia Alfaro en 
los actos de velación y para animarles a través de la Palabra de Dios a confiar en Él.  
El día Sábado 02 viajé a Santa Ana para inaugurar el nuevo centro de estudios 
fundado en esta ciudad, denominado Seminario Bíblico y Teológico Gracia y Verdad 
(SEBIT) bajo la coordinación del Pastor Luis Moreno. Este mismo día dicté la primera 
conferencia del curso Introducción a la Biblia. Fueron cuatro horas de conferencia en 
las que hubo mucho aprendizaje. El grupo ha iniciado con trece personas que en su 
mayoría ocupan posiciones de liderazgo. Este es el primero de los dos nuevos centros 
de estudio que esperamos fundar durante el presente año para la expansión de SIMES.  
El dia Viernes 08 viajé a Ahuachapán para dictar la segunda conferencia del curso 
Teología Propia en el Centro Teológico Reformado de Ahuachapán (CENTRA). En 
esta ocasión fueron tres horas de conferencia en las que hubo reflexión teológica y 
participación de los estudiantes. El grupo de mantiene constante y muy animado. Este 
mismo día en horas de la noche llegó al país el Rev. José Ramírez, Decano de MINTS 
Centroamérica para una visita oficial de asuntos académicos y ministeriales.  
 
El día Sábado 09 viajé a Santa Ana para asistir a la Primera Reunión de Coordinadores 
correspondiente al año 2019. Dirigió esta reunión el Rev. José Ramírez, Decano de 
MINTS-Centroamérica; hubo participación de seis centros de estudios y miembros de 
la Junta Ministerial. El devocional de este día estuvo a cargo del Rev. José Ramírez y 
fue titulado “Mi Unión con Cristo” (Gálatas 2:20). Hubo tres mesas de trabajo en las 
que se trataron asuntos ministeriales, financieros y académicos. El detalle de cada una 
de estas mesas y los acuerdos alcanzados está contenido en el Acta correspondiente. 
Al salir de esta reunión, continuaron las actividades académicas en algunos centros. 
Viajé a Ciudad Arce para dictar la segunda conferencia del curso Introducción a la 
Biblia en el Centro Teológico Pueblo Adquirido por Dios (CETPAD). Fueron tres 
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Primer Curso Intensivo y 
Graduación Oficial, ambos 
en el mes de Julio. 

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

Fundación de un nuevo 
centro de estudios en la 
ciudad de Sonsonate. 

Mar 08– Inicia curso de 
Evangelismo en la ciudad 
de Ahuachapán. 

Mar 09– Inicia curso de 
Introducción a la Biblia en 
Santa Ana. 

Mar 09– Inicia curso de 
Administración Cristiana 
en Lourdes. 

Mar 09– Inicia curso de 
Introducción a la Teología 
en Ciudad Arce. 

Mar 12– Inicia curso de 
Evangelio de Marcos en 
Santa Ana. 

Mar 23– Inicia curso de 
Introducción a la Teología 
en Santa Ana. 



horas de conferencia en las que hubo mucho aprendizaje bíblico. Aunque este centro 
de estudios tiene varios años de funcionar, este es un nuevo grupo de estudiantes. Este 
día también se dictó la segunda conferencia del curso Misionología Reformada en el 
Centro Teológico Misionero Bethel (CETMIB) de la ciudad de Lourdes. Estuvo 
presente el Lic. Mario Corleto, profesor asistente de SIMES quien dictó tres horas de 
conferencia. Hubo mucha participación y el grupo sigue avanzando en su programa. 
 
Durante la tercera semana dediqué tiempo para calificar las tareas de los cursos que 
han finalizado recientemente; estos son: Liderazgo Espiritual (Ateos) y algunos cursos 
en modalidad tutoría. Siempre nos anima mucho ver el progreso que tienen nuestros 
estudiantes en la formación de su criterio teológico a través de sus ensayos e informes. 
El día Sábado 16 inició el curso Historia de la Reforma en el Centro de Estudios 
Teológicos Shekinah (CETES) del cantón Ateos, departamento de La Libertad. Estuvo 
presente el Lic. Carlos Chávez, profesor asistente de SIMES, quien dictó siete horas 
de conferencia contínua.  Fue una jornada muy provechosa en la que hubo aprendizaje 
histórico y participación de los estudiantes. El grupo se mantiene con diez estudiantes. 
Al final de esta semana realicé una verificación del avance en la reparación de nuestro 
vehículo. Realmente es muy poco lo que se ha avanzado; el enderezado y pintura está 
demorando más de lo que pensamos. Se espera que esté listo para el mes de Marzo. La 
falta del vehículo ha hecho un poco más difícil nuestro trabajo en los últimos dos 
meses debido a los horarios de los cursos; sin embargo, hemos seguido adelante con 
todas las actividades viajando en autobús y con el apoyo de algunos hermanos que han 
dispuesto su automóvil. Mi familia está agradecida con todos los hermanos que nos 
han apoyado en estos meses de dificultad. Dios dará a cada uno su fiel recompensa.     
 
Durante la última semana continuaron las actividades académicas en algunos centros. 
El día Sábado 23 viajé a la ciudad de Santa Ana para dictar la segunda conferencia del 
curso Introducción a la Biblia en el Seminario Bíblico y Teológico Gracia y Verdad 
(SEBIT). Fue una jornada de tres horas de conferencia en las que hubo aprendizaje 
sobre el canon bíblico, interpretación y suficiencia de las Escrituras. Este es el primer 
curso de siete que se esperan compartir en este centro de estudios durante este año. 
Finalicé el mes dedicando tiempo para preparar los recursos generales de algunos 
cursos que iniciarán la primera semana del mes de Marzo; estos son: Evangelio de 
Marcos (Santa Ana), Introducción a la Teología (Ciudad Arce), Administración 
Cristiana (Lourdes), Evangelismo (Ahuachapán) e Introducción a la Biblia (Santa 
Ana). Estamos muy contentos que todos nuestros centros de estudio avanzan de forma 
constante en su programa académico. Muy pronto varios estudiantes estarán listos para 
participar en nuestra próxima graduación en el mes de Julio. Dios siempre es fiel y su 
fidelidad se muestra en habernos bendecido con una comunidad educativa que se 
esfuerza para su formación ministerial y también habernos concedido profesores que 
anhelan vivir y compartir la sana doctrina. La educación teológica sigue avanzando. 
 
Agradezco a Dios por habernos permitido finalizar 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 con mucho fervor para que la 
educación teológica siga llegando a quienes más lo necesitan en El Salvador.  
 
A Dios sea la Gloria!! 
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