
Introducción:

El Señor sigue siendo bueno con el ministerio de MINTS aquí en El salvador. Este mes ha sido un mes con
un gran movimiento ministerial, hemos tenido logros maravillosos y también algunos reveses, sin embargo,
creo que esto es normal. Desde el 2 de julio hasta el 31 fue con mucha actividad, a pesar que mi salud fue
tocada y por la mayoría del mes estuve con fiebres altas y mucha tos, proseguí en cumplir con las metas
del mes y con la agenda que tenía ya elaborada. Aunque no estoy cien por ciento todavía seguimos con el
trabajo del Señor en expandir Su Reino en El Salvador. Apelo a sus oraciones por este ministerio.

La verdad es que comenzamos el mes lleno de actividades en pro de la Iglesia de Jesucristo. Comencé
predicando en la Iglesia de Dios de Las Majadas y como siempre viajando los sábados a Merliot para
impartir las clases de Introducción a la Biblia y el Canon Bíblico. Estos dos cursos fueron terminados el día
31 de julio y el 21 de agosto estaremos dando inicio con el otro curso. Además, de las actividades antes
mencionadas, tuve la oportunidad de predicar en la Iglesia Pan de Vida casi todos los domingos por la
mañana. Una serie de sermones acerca de la familia, todavía estoy en ello. Seguimos reuniéndonos con el
hermano Marvin Argumedo para darle impulso al proyecto que comenzaremos el mes pasado.

En este mes también tuve la oportunidad de viajar Meanguera a dictar la conferencia de Introducción a la
Biblia, aunque más tarde fui informado que ya no iban a estudiar, yo hice mi parte para impulsar el estudio
superior en esa zona, lo demás Dios lo sabe. También tuve la oportunidad de hacer contacto con el Pastor
Ramón Pastil a quien hacia tiempos que no miraba. Este reencuentro fue de gran bendición ya que el 22
de agosto comenzaremos con un centro en la iglesia que el pastorea. Además, de todo lo ya mencionado
tuve la oportunidad de presentarle a la Iglesia Pan de Vida un proyecto en el que he estado trabajando
para hacer crecer a la iglesia del Señor, fue bien recibido por los hnos. y están listos para implementarlo en
su iglesia.

Mi salud fue tocada duramente este mes, sin embargo, en medio de esta situación, nunca deje de trabajar,
tal vez no con la misma intensidad que lo hago estando con buena salud, pero si con amor de que la obra
del Señor crezca aquí en El salvador.

Conclusión:

La verdad es que sin la ayuda de Dios, mi Señor, no se estuviera haciendo lo que se está haciendo aquí
en El Salvador. Tengo que reconocer también que sin sus oraciones y colaboración económica tampoco lo
podríamos hacer. Mi familia y su servidor está muy agradecido por su colaboración en este ministerio, sin
embargo, creo que hay mucho aun por hacer, además, creo que no lo puedo hacer solo, por esta razón les
pido que mantenga a su servidor en sus oraciones y en sus donaciones para que podamos hacer con
diligencia y excelencia lo que Dios nos ha llamado a hacer. Recuerden que mientras más somos los
comprometidos más terreno podremos cubrir, por ende, más logros tendremos.
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