
 
 

“Contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos” 
– Salmos 96:3 

 
Por la gracia soberana de Dios tuve la oportunidad de visitar los centros de MINTS en 
la República de Honduras durante el mes de Abril. Fui enviado por el Rev. José J. 
Ramírez, Decano Académico de MINTS – Centroamérica, a quien agradezco mucho 
la confianza de haberme comisionado para esta labor. Es la primera ocasión que visito 
este país en un viaje misionero de enseñanza. Fue una jornada muy provechosa con 
muchas alegrías y dificultades; sin embargo, la ayuda del Señor y el apoyo de los 
hermanos siempre estuvo animándome. A continuación muestro un mapa que indica 
los centros de estudios visitados y el detalle de las actividades realizadas en este viaje. 
 
DIA 1: MARTES 09 
Salí muy temprano de casa por la mañana para dejar a mi hijo en la Escuela. 
Aproveché la ocasión para llevar mi equipaje y quedarme esperando el autobús en la 
ciudad de Santa Ana. El autobús llegó con 45 minutos de retraso, aunque yo había 
estado esperando por dos horas su llegada. Llegamos a las 11:30 am a San Salvador; 
ahí hizo una escala y luego continuó el viaje hacia Tegucigalpa. Llegamos a la frontera 
El Salvador/Honduras a las 05:00 pm. No hubo dificultades en el chequeo y aproveché 
para realizar algunas llamadas y hacer cambio de moneda. Aunque no es natural en 
esta época del año, estaba lloviendo en varias partes durante el viaje. Gracias a Dios el 
viaje fue seguro y llegué con bien a la ciudad de Tegucigalpa a las 08:15 pm; ahí me 
estaba esperando hermano Enoc Torres en compañía de un joven de la iglesia, quienes 
muy amablemente me condujeron hacia la casa de hermana Norma Pinot, lugar donde 
estaría hospedado durante mi estadía en esta ciudad. Hermana Norma preparó la cena 
y compartimos un momento muy ameno de conversación. Me llené de mucho gozo al 
ver a los hermanos pues hacía varios años que no les veía. Finalicé el dia tomando el 
descanso necesario para realizar las actividades del dia siguiente en esta ciudad. 
 
DIA 2: MIERCOLES 10 
Inicié el día con una visita a la Iglesia Cristiana Reformada La Vega; ahí compartimos 
el desayuno con hermano Enoc Torres y luego sostuve un tiempo de conversación 
ministerial con el pastor Santos Méndez quien está a cargo de esta iglesia. Después, 
viajé en compañía de hermano Enoc Torres al CityMall en el centro de la ciudad para 

reunirnos con el pastor Manuel Puerto quien 
está interesado en fundar un nuevo centro de 
MINTS en Iglesia Bíblica El Molino. Por una 
hora le presenté el programa de estudios, la 
metodología y los requisitos para fundar un 
centro de estudios. Acordamos que hermano 
Enoc Torres visitará la iglesia el 05 de Mayo 
para hacer una presentación formal de 
MINTS a los líderes de la iglesia y luego 
poder tomar una decisión final. Al mediodía, 
almorzamos en un mercado popular del 
centro histórico e hicimos un breve recorrido 
por las calles y lugares más importantes de lo 
que ellos llaman Municipio del Distrito 
Central (M.D.C.) integrado por Comayagüela 
y Tegucigalpa, cuya historia es interesante. 

De hecho, el centro de MINTS no forma parte de Tegucigalpa como se ha pensado, 
sino que está ubicado en Comayagüela. Por la tarde, regresamos a Iglesia Cristiana 
Reformada La Vega para una reunión con hermano Enoc Torres que está coordinando 
el grupo de MINTS en esta localidad. Conversamos sobre tres aspectos: elaboración 
de tareas finales, pensum académico, cómo presentar el programa de MINTS a otras 
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iglesias. La reunión fue muy provechosa y amena. Por la noche, dicté la conferencia 
del curso Cosmovisión Cristiana al grupo de estudiantes de la Escuela Teológica 
Reformada (ETR) de Tegucigalpa. Hubo una asistencia de veintidós personas, muy 
atentas y enfocadas al estudio bíblico. Debo destacar la buena disposición y liderazgo 
de hermano Enoc Torres y hermana Norma Pinot en la administración de este centro 
de estudios. Pasé la noche en casa de hermana Norma Pinot, tomé la cena y 
compartimos una breve conversación ministerial para luego ir al descanso. 
 
DIA 3: JUEVES 11 
Inicié el día con la visita a la Escuela Cristiana Reformada Juan Calvino que dirige 
hermana Norma Pinot. Fui invitado a compartir un devocional con los estudiantes del 
nivel de secundaria que titulé “Una generación que se levanta” basado en Isaías 60:1. 
Luego, tomé tiempo para preparar algunos documentos y revisar correos. Al mediodía, 

compartí el almuerzo con hermano Enoc 
Torres y aprovechamos para definir la agenda 
de una reunión que consideramos importante 
desarrollar antes de mi partida. Por la tarde 
regresamos a Iglesia Cristiana Reformada 
para preparar una presentación oficial de 
MINTS – Honduras y utilizarla con nuevos 
contactos. Luego, con la autorización del 
Decano Académico, Rev. José J. Ramírez, 
realicé una reunión de panificación académica 
junto a hermana Norma Pinot y hermano 
Enoc Torres. Los aspectos tratados fueron: la 
finalización de algunos cursos incompletos a 
la fecha y el diseño de un programa general 
de cursos para el nivel de Licenciatura con 
base al pensum de MINTS Centroamérica. 

Fue una reunión muy provechosa que permitirá mantener un programa regular en 
Tegucigalpa. Por la noche, dicté la conferencia del curso Introducción a la Teología 
Sistemática al grupo de estudiantes de MINTS en la Escuela Teológica Reformada 
(ETR) de Tegucigalpa. En esta ocasión hubo veintiocho personas que recibieron esta 
conferencia. Fue un tiempo de mucha reflexión teológica y participación. Me despedí 
de los estudiantes y agradecí la hospitalidad de los organizadores. Nuevamente, pasé 
la noche en casa de hermana Norma Pinot, tomé la cena y luego fui al descanso. 
 
DIA 4: VIERNES 12 
Me levanté muy temprano para preparar el documento final del programa de cursos 
que definimos para la Escuela Teológica Reformada (ETR) y lo envié al Decano 
Académico de MINTS Centroamérica y a los hermanos Norma Pinot y Enoc Torres. 
Preparé mi equipaje y salí a las 07:00 am acompañado de hermano Enoc Torres a la 

terminal de buses. Ahí nos despedimos y 
tomé al autobús que conduce a la ciudad de 
Choluteca. Llegué a las 11:00 am y ahí me 
esperaba el pastor Ramón Martínez, que 
coordina los centros de MINTS en la zona. 
Almorzamos en su casa, platicamos por un 
momento y luego salimos a realizar un 
pequeño recorrido por el centro de la ciudad. 
Regresamos a descansar un poco y luego a 
las 05:00 pm fuimos a la Iglesia Evangélica 
La Esperanza. Ahí dicté la conferencia del 
curso Introducción a la Teología Sistemática 
a los dos grupos de MINTS en Choluteca. 
Asistieron veintiséis personas, en su mayoría 
líderes y pastores de varias iglesias de la 
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ciudad. Fue una jornada muy provechosa en la que hubo mucho interés por el tema y 
por los programas de MINTS. Compartimos la cena con el grupo de estudiantes; luego 
atendí varias consultas y finalizamos la conferencia a las 09:00 pm. Pasé la noche en 
casa del pastor Ramón Martínez quien mostró una atenta hospitalidad conmigo. Antes 
del descanso dediqué tiempo para preparar un breve estudio sobre “Cómo Estudiar la 
Biblia” y compartirlo con los jóvenes de Iglesia Evangélica La Esperanza, a solicitud 
del pastor Ramón Martínez el día sábado por la noche. Fui al descanso muy avanzada 
la noche pero satisfecho de toda la jornada realizada durante este día. 
  
DIA 5: SABADO 13 
La agenda de este día tuvo varias actividades. Me preparé muy temprano para tomar el 
desayuno con el pastor Ramón Martínez y luego salimos a las 07:00 am hacia la 
ciudad de Orocuina, unos 24 kilómetros de camino desde Choluteca. Ahí nos esperaba 
el pastor Oniel Osmín Espinal, Coordinador de MINTS en esa localidad. Aquí dicté la 

conferencia del curso Introducción a la 
Teología Sistemática en el templo de Iglesia 
Ríos de Agua Viva. Fueron cuatro horas de 
conferencia en las que hubo mucha reflexión 
teológica y mucha participación. El grupo de 
estudiantes está integrado por diez personas 
todos a nivel de Licenciatura. Al final, ellos 
compartieron un almuerzo y regresamos a 
Choluteca para continuar con las actividades. 
No hubo tiempo para descanso, pues a la 
01:00 pm debíamos estar en Iglesia La 
Esperanza para dictar la conferencia del 
curso Apologética Introductoria. Iniciamos a 
la 01:30 pm y dicté cuatro horas de clase en 
las que estuvieron presentes los dos centros 
de MINTS en Choluteca y el centro de 
Orocuina, quienes hicieron un gran esfuerzo 

para viajar y tomar un segundo curso el mismo día. La asistencia total fue de treinta y 
un personas. Luego, a las 05:30 pm participé en una reunión de planificación 
solicitada por el pastor Ramón Martínez, coordinador de MINTS en esta región. 
Fueron convocados los coordinadores de los tres grupos de MINTS en esa región: José 
Trinidad Reyes (Centro de MINTS en Iglesia Brigadas de Amor Cristiano, Choluteca), 
Osmín Espinal (Centro de MINTS en Iglesia Ríos de Agua Viva, Orocuina) y Ramón 

Martínez (Centro de MINTS en Iglesia La 
Esperanza, Choluteca). También estuvo 
presente el pastor Isidro Mondragón, quien 
está iniciando la formación de otro grupo en 
Choluteca que iniciará próximamente. Los 
puntos tratados en esta reunión fueron: el 
diseño de un programa general de cursos 
para el nivel de Licenciatura con base al 
pensum de MINTS en Centroamérica, el 
Protocolo para las carpetas de estudiante, la 
elaboración de tareas finales de MINTS y la 
necesidad de formar una Junta Local para 
trabajar en forma coordinada debido a los 
varios grupos que se están formando. La 
reunión fue muy provechosa y los hermanos 

están muy animados a trabajar de manera organizada para mantener un programa 
regular en la región de Choluteca. Luego de esta reunión tuve unos minutos para 
descansar y después asistí a la reunión del ministerio de Jóvenes Mayores de la iglesia 
del pastor Ramón Martínez. Me habían pedido que les compartiera un devocional 
sobre “Cómo estudiar la Biblia” Fue un buen tiempo de aprendizaje y de comunión. 
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Regresamos a casa del pastor Ramón Martínez a las 09:30 pm para descansar y 
preparar por la mañana mi salida para El Salvador el dia siguiente. 
 
DIA 6: DOMINGO 14 
Me levanté muy temprano para preparar mi equipaje y estar listo para mi salida. Tomé 
el desayuno con la familia del pastor Ramón Martínez y les acompañé por un 
momento al culto dominical mientras llegaba la hora de mi salida. La iglesia oró por 
mi regreso a casa y un diácono de la iglesia me condujo en auto hacia la parada del 
Autobús en Choluteca. Llegamos a las 09:30 am a la gasolinera donde el bus debía 
pasar por mí a las 10:30 am pero cuando pasó no hizo la correspondiente parada y me 

dejó esperando el abordaje. Mi reacción fue 
de preocupación porque no sabía qué hacer 
pues el día domingo no hay atención del 
personal administrativo de las empresas de 
transporte. De inmediato le informé al pastor 
Ramón Martínez, a mi esposa y también al 
Rev. José Ramírez para que ellos estuvieran 
informados sobre el caso. Me senté y oré al 
Señor para que me guiara a tomar una 
decisión. Ahí recordé que cuando venía hacia 
Honduras encontré en la terminal San Carlos 
(San Salvador) a un amigo que no veía hace 
tiempo. Lo saludé y me enteré que es el 
Gerente de la empresa de Autobuses en mi 
país. Me dio su número telefónico para 
ayudarme si algún dia lo necesitaba. ¡Dios ya 
había respondido mi petición, incluso antes 
de venir a Honduras! Le informé a este 

amigo de mi situación y me resolvió enviándome en el último bus que pasaba por ese 
lugar hasta las 03:30 pm. Así que, mientras llegaba la hora, el pastor Ramón Martínez 
y su familia me llevaron a almorzar y tuvimos un buen tiempo de conversación que no 
habíamos tenido por las muchas actividades ministeriales. Al llegar la hora de mi 
salida, regresé a la gasolinera y me despedí de ellos. Pero aún faltaba algo; ¡el bus 
llegó con tres horas de retraso! Lo abordé a las 06:10 pm y llegué a San Salvador el 
dia Domingo a la 01:30 de la madrugada. Eso me obligó a quedarme hospedado en la 
terminal de buses San Benito para esperar a que amaneciera y luego partir a casa.     
 
DIA 7: LUNES 15 
A las 08:00 am salí hacia la terminal de buses de occidente para tomar el autobús que 
me conduciría a la ciudad de Chalchuapa. Encuentro mucho tráfico en el camino por 
reparaciones viales y un accidente de tránsito. Llegué a casa a las 11:15 am; mi esposa 
y mi hijo me esperaban con muchas ansias. Yo también les extrañaba mucho a ambos. 
 
Agradezco a Dios por haberme permitido realizar este viaje bajo su protección divina; 
en varias ciudades de Honduras hay conflictos civiles y disturbios por la situación 
política que vive ese país. Agradezco a los hermanos en Cristo que me hospedaron y 
facilitaron el transporte durante mi estadía en este país, eso permitió que los costos del 
viaje disminuyeran. Además, agradezco a todos los hermanos y congregaciones que se 
unieron en oración antes y durante el viaje. Dios escuchó oportunamente su oración.  
 
¡A Dios sea la Gloria! 

 
 
 
Marvin J. Argumedo 
Director Nacional • MINTS – El Salvador 
Secretario • MINTS – Centroamérica 
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