
“… gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración…” 
– Romanos 12:12 

 
Cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras a los hermano de la iglesia en Roma, 
tiene en mente la necesidad que el enfoque sobre los deberes cristianos sea claro. En 
esencia, este es un extracto muy ilustrativo de la forma en que debemos mostrar 
nuestra vida cristiana. Primero, nada debe ser razón de mayor gozo que la espera de 
un evento tan certero como es la segunda venida de Cristo, pues esta esperanza es la 
que supera a cualquier otra que pueda existir. Segundo, nunca debe sorprendernos la 
realidad del sufrimiento en un mundo caído que camina de espaldas a Dios; por el 
contrario, debemos vivir reconociendo que la norma para los genuinos seguidores de 
Cristo es servir y sufrir, es decir, no debemos ni buscar la tribulación ni huir de ella. 
Tercero, la vida cristiana debe reflejar disciplina espiritual y la oración es una parte 
fundamental en tal disciplina. Así que, una vida de oración es la respuesta, más que la 
búsqueda de respuestas, pues al orar confiamos que la voluntad de Dios se cumplirá. 
Durante el mes de Abril hubieron algunas situaciones difíciles en nuestra familia; sin 
embargo, estas situaciones son las que nos hacen medir nuestro gozo en la esperanza, 
nuestro sufrimiento en la tribulación y nuestra constancia en la oración. Por otro lado, 
hubo también actividades ministeriales que trajeron mucho gozo y provecho para el 
reino de Dios. A pesar que debamos enfrentar situaciones que no deseamos, nada 
ocurre si Dios no lo permite. El cuerpo de Cristo es un organismo vivo, con muchas 
necesidades, y por lo tanto, dependemos de la gracia de Dios para seguir adelante. 
 
La primera semana hubo actividades académicas en varios de los centros de estudio. 
El día Martes 02 viajé a la ciudad de Santa Ana para dictar la segunda conferencia del 
curso Evangelio de Marcos en el Instituto Bíblico Oasis (IBO). Fue una jornada de 
tres horas de conferencia en las que hubo mucho aprendizaje y participación. El grupo 
sigue avanzando muy animado pues varios estudiantes se graduarán durante este año. 
También esta semana dediqué tiempo para los preparativos de mi viaje de enseñanza a 
los centros de MINTS en Honduras que se realizará del 09 al 14 de abril. Algunos 
aspectos que resolví fueron: la compra de boleto, comunicación, logística y agenda.  
El día Sábado 06 viajé a Santa Ana para atender dos centros de estudio. Por la mañana 
dicté la segunda conferencia del curso Introducción a la Biblia en el grupo sabatino del 
Instituto Bíblico Oasis (IBO). Fueron cuatro horas de conferencias con este grupo de 
estudio que se ha consolidado con quince personas. Por la tarde, dicté la segunda 
conferencia del curso Introducción a la Teología Sistemática en el Seminario Gracia y 
Verdad (SEBIT), ubicado en el centro de la ciudad. También aquí fueron cuatro horas 
de conferencia en las que hubo mucho aprendizaje y participación. Este grupo se 
mantiene muy constante con doce personas bajo la coordinación local del pastor Luis 
Moreno. Aunque tuve un fin de semana muy agotador, me siento muy satisfecho del 
esfuerzo que están mostrando los nuevos centros de estudio fundados recientemente. 
 
Durante la segunda semana, por la gracia de Dios tuve la oportunidad de visitar los 
centros de MINTS en la República de Honduras desde el dia 09 hasta el dia 14. 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. Visité las 
ciudades de Comayagüela, Choluteca y Orocuina. Dicté los cursos de Introducción a 
la Teología Sistemática, Cosmovisión Cristiana y Apologética Introductoria. Fue una 
jornada muy provechosa con muchas alegrías y algunas dificultades; sin embargo, la 
ayuda del Señor siempre fue oportuna. Actualmente, en varias ciudades de Honduras 
hay conflictos y disturbios por la situación política que vive ese país. Agradezco a los 
hermanos que me hospedaron y me facilitaron el transporte durante mi estadía; eso 
permitió que los costos del viaje disminuyeran. También agradezco a los hermanos 
que se unieron en oración antes y durante el viaje. Si usted desea conocer más detalles, 
puede solicitar por medio de correo electrónico el informe especial de actividades que 
he preparado sobre este viaje. Oremos por los estudiantes de MINTS en Honduras. 

SEMINARIO INTERNACIONAL MINTS EN EL SALVADOR | SIMES 

Informe Ministerial | Abril 2019 

Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Primer Curso Intensivo 
sobre Educación Cristiana 
Infantil en el mes de Julio. 

Acto Oficial de Ceremonia 
de la IV Graduación de 
SIMES a realizarse en el 
mes de Agosto. 

Fundación de un nuevo 
centro de estudios en la 
ciudad de Sonsonate y 
posibles contactos en el 
oriente del país. 

May 04– Inicia Curso de 
Eclesiología en Lourdes. 

May 04– Inicia Curso de 
Sociología en Sacacoyo. 

May 07– Inicia Curso de 
Cristología en Santa Ana. 

May 11– Inicia Curso de 
Introducción a la Teología 
Sistemática en Santa Ana. 

May 18– Inicia Curso de 
Filosofía de la Educación 
Cristiana en Santa Ana 

May 31– Finaliza Curso de 
Historia de la Iglesia 
Medieval en Ahuachapán.  



Durante la tercera semana mi hijo Marvin Jr. enfermó gravemente. Fue diagnosticado 
con síndrome bronquial obstructivo y desde el día Martes 16 estuvo siendo nebulizado 
durante una semana. Luego, quedó incapacitado por una semana más siguiendo el 
tratamiento médico casa. A pesar de la gravedad de la enfermedad, recibimos mucho 
apoyo en oración de los hermanos en Cristo y Dios está obrando en favor de mi hijo. 
El día Jueves 18 el Centro Teológico Reformado de Ahuachapán (CENTRA) realizó 
el examen final y la entrega de tareas del curso de Evangelismo. A pesar que en estas 
fechas se celebra la Semana Santa, varios centros de estudio no suspendieron labores. 
También esta semana dediqué tiempo para comenzar a organizar toda la información 
académica de los candidatos a la graduación de SIMES correspondiente a este año. 
Por ahora, los registros muestran que el grupo de graduados será muy numeroso como 
lo fue el año anterior. Agradezco a Dios por el apoyo de toda la comunidad educativa. 
El día Sábado 20 fui invitado por la Iglesia Reformada Pacto de Gracia “Maranatha” 
de la ciudad de Chalchuapa para exponer a los jóvenes de la iglesia la conferencia 
titulada “Enfrentando los desafíos juveniles de la Post-modernidad.” La actividad se 
realizó en la ciudad de Apaneca, departamento de Ahuachapán y fue un tiempo de 
mucha edificación que me hizo recordar mis años de liderazgo en el ministerio juvenil. 
 
La última semana del mes realicé varias actividades académicas y administrativas. El 
día Martes 23 participé en dos reuniones importantes. Por la mañana, estuve reunido 
con el Rev. José J. Ramírez, Decano de MINTS – Centroamérica para tratar asuntos 
ministeriales, entre ellos: mi viaje de enseñanza a Honduras, la formulación del Plan 
de Preparación de Profesores (PPP) y algunos consejos personales para mi ministerio. 
Por la tarde, estuve reunido con los miembros de la Junta Directiva de MINTS Centro 
América en la cual sirvo como Secretario. En esta ocasión tratamos la planificación 
del IV Congreso Centroamericano a realizarse en la ciudad de Guatemala el año 2020. 
Durante esta semana también dediqué tiempo para calificar todas las tareas del curso 
intensivo de Apocalipsis que recibieron todos los centros de estudio de SIMES al final 
del año pasado. En total, cuatro centros de estudio presentaron tareas y se examinaron 
para aprobar este curso. Me llena de mucho gozo ver el desarrollo de los estudiantes. 
El día Viernes 26 viajé a la ciudad de Ahuachapán para dictar la primera conferencia 
del curso Historia de la Iglesia Medieval en Centro Teológico Reformado (CENTRA). 
Fue una jornada de cuatro horas de exposición en las que hubo reflexión histórica y 
mucha participación del grupo de estudio. Este es el tercer curso que recibe este centro 
de estudios durante este año. El grupo se mantiene muy firme con catorce estudiantes. 
El día Sábado 27 viajé a la ciudad de Lourdes para finalizar el curso Administración 
Cristiana en el Centro Teológico Misionero Bethel (CETMIB) con el examen final y 
la entrega de tareas. Cuatro estudiantes de este centro de estudios se gradúan este año. 
 
Finalicé el mes viajando a Santa Ana el día Martes 30 para dos actividades. Durante la 
mañana expuse una jornada de cuatro horas de conferencia del curso Filosofía de la 
Educación Cristiana a un grupo de profesores de Escuela Cristiana Oasis (ECO) con 
quien MINTS Centroamérica mantiene un Convenio de Cooperación Académica. El 
propósito de esta exposición fue apoyar su formación docente y animarlos a tomar un 
programa formal de preparación bíblico-teológico con MINTS. Por la noche, concluí 
el curso del Evangelio de Marcos en el Instituto Bíblico Oasis (IBO) con examen final 
y entrega de tareas. Este grupo de estudiantes sigue avanzando muy constante.     
 
Agradezco a Dios por permitirnos concluir un mes de actividades. Agradezco a todos 
los hermanos y hermanas que sostienen este ministerio con sus constantes oraciones y 
sus aportes financieros. Su apoyo es muy necesario y les animo a seguir haciéndolo. 
 
A Dios sea la Gloria!! 
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