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Cuan hermoso es saber que estamos a fin de año y con buenas noticias ministeriales; a pesar que tal vez, no se 
alcanzaron todas las metas esperadas, Dios ha sido bueno con todo lo que hasta aquí se ha hecho.  
 
Las actividades de diciembre fueron muchas y con logros buenos. Entre otras cosas, comencé la construcción de 
otros dos cuartos en mi casa. Así como, la visita de los centros y continuamos con otra materia en los centros que ya 
están establecidos. Por otro lado, fui convocado por las iglesias en las que están establecidos los centros para que 
les impartiera algunas conferencias; esto me mantuvo bien ocupado el mes de diciembre. 
 
Las clases terminaron el día 16 de diciembre en el centro de Las Majadas y el día 18 en Ciudad Merliot. El curso que 
he estado dictando en este mes ha sido el de Apologética del Dr. Cornelio. Por lo que los hermanos me han 
expresado están supere emocionados con este curso. Además, del curso hice algunos otros contactos con los que 
me reuní para que habláramos de una posible afiliación; entre estos esta el director del seminario bautista, Freddy, 
Marlon Rodríguez, Samuel Calderón, Hugo Orellana etc.  
 
Otro de los proyectos por los que le doy gracias a Dios es por la edición de mi primer libro titulado Educación 
Cristiana, el cual además de haberse editado en el año que recién pasó, se han podido vender barias copias entre 
iglesia y hermanos que estudian con MINTS. 
 
Entre otras actividades tuve la oportunidad de conocer a unos misioneros cubanos que están de paso por el país ya 
que van hacia los Estados Unidos. Así como, a dos hermanas salvadoreñas que salieron hacia la India como 
misioneras de una de las iglesias de las Asambleas de Dios del país. Además, dictar por lo menos unas tres 
conferencias en algunas iglesias del centro del país.  
 
El último día de clases en el centro de Merliot lo terminamos con una celebración de mi cumpleaños, que es el 24 de 
diciembre y con un almuerzo de despedida del año de clases, fue una linda experiencia ya que no me lo esperaba fue 
una sorpresa, una agradable sorpresa.   
 
Fue un mes lleno de actividad y retos. Como dijo el escritor bíblico “Hasta aquí nos ayudo Jehová”. Todo el trabajo 
antes mencionado solo es un destello de la misericordia con la que Dios nos ha sostenido en estos 10 meses de 
ministerio en este vello país. Han sido días de angustia y arduo trabajo y paciencia, sin embargo este es el trabajo de 
un equipo que está dispuesto a romper toda barrera cultural, religiosa y racial para hacer el trabajo de la Gran 
Comisión juntos.   
 
Antes dije un trabajo en equipo. Debo decir esto, el que dirige este equipo es Dios a través de su Santo Espíritu, pero 
además de eso son las oraciones de muchas personas como las que mes tras mes leen el informe ministerial; 
además, la de su fiel servidor y familia que nos hemos entregado a este ministerio con amor y dejando toda 
comodidad en un país desarrollado como lo es Canadá para venir a un país tercermundista como lo es El Salvador 
para hacer el trabajo del Señor. Créanme que ni mi familia ni yo nos arrepentimos de esta decisión, sin embargo, 
debo confesar que hay momentos que nos sentimos muy acongojados al ver tanto trabajo y pocas personas 
involucradas. Hermanos en Cristo, yo quiero apelar a su maravillosa colaboración para que este ministerio siga 
subsistiendo. Este año lo terminamos con un déficits como de $10,000 dólares americanos.  
 
Antes que nada, quiero pedirles de favor que nunca nos saquen de su lista de oración, sin embargo, si usted tiene la 
buena voluntad de apoyar nuestro ministerio hágalo que Dios le recompensara grandemente su valiosa ayuda para 
con Su obra. Como agregado les quiero desear un prospero 2011. Lleno de las más ricas y abundantes bendiciones 
del Señor.             
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