
 

 

¡Que bueno es el Señor! Un mes mas se a terminado, pero bajo la gracia y dirección de Dios en su obra. Hemos tenido 

un mes de mucha actividad, a tal grado que estoy trabajando lunes, martes, miércoles, jueves y sábado, sin contar el 

domingo que estoy enseñando en la escuela dominical a un grupo de jóvenes la palabra del Señor.  

Es curioso lo que Dios esta haciendo con mi persona. La verdad que este mes Dios hizo una explosión de los centros de 

SIMES en el país, especialmente en la zona de Occidente. Estoy impartiendo el curso de Hermenéutica en tres 

diferentes centros que son: Oasis de Gracia, SEBLA, Instituto de la Iglesia de Dios, el curso de Nehemías en Centro Pan 

de Vida, Doctrina de Dios en Centro Nuevo Crecimiento.  

Por otro lado el hermano Marvin impartió el curso de Historia de la Iglesia Antigua en el centro ITAES y comenzó con el 

curso de Apologética en este mismo centro. La hermana Vivian esta impartiendo Antropología Teológica en el centro Pan 

de Vida. Debo decir que si no fuera por la ayuda que estos dos hermanos las cosas que SIMES esta logrando en EL 

Salvador no fueran posibles. Ellos son de gran ayuda y apoyo al ministerio de SIMES.  

Tenemos tanto para ofrecer al Señor y a veces no lo hacemos porque estamos acomodados o conformes. En lo personal 

he experimentado que Dios es fiel y que yo soy infiel, porque me cuesta hacer lo que Dios quiere que yo haga.  

Este mes logramos consolidar 7 centros y estamos planificando nuestro primera reunión de coordinares de SIMES a 

nivel nacional. Esto me tiene muy motivado y un tanto preocupado ya que no se como van a reaccionar los 

coordinadores de SIMES en el país. Por otro lado, hay dos centros más que se abrirán en el próximo mes. La obra de 

SIMES en el país es grande, pero la verdad que solo este servidor será imposible desarrollarla a plenitud, sin embargo 

confió en Dios, que Él unirá a los que ha llamado a esta obra en un corto plazo.  

La jornada del mes de abril fue grandiosa. Dios esta cumpliendo sus promesas de estar con sus hijos cuando estos se 

unen al trabajo que Dios esta haciendo a través de su iglesia. Estoy tan feliz al ver las maravillas de Dios pero al mismo 

tiempo estoy preocupado ya que no es fácil estar involucrado en tantas cosas a la vez. Hay dos nuevos CENTROS que 

se espera que en el mes de MAYO SE ABRAN Y HAY SEIS CENTROS EN FUNCIÓN así que, esto a penas esta 

comenzando. Últimamente ni siquiera he dado seguimiento a otros contactos porque creo que no podemos seguir 

abriendo centros, la pregunta que me hago es: ¿Quién les dará seguimiento?   

Hermanos, hoy mas que nunca, necesito su ayuda, necesito otro profesor a tiempo completo conmigo, yo no puedo con 

tantos centros. Si hay alguno hermano que ve la necesidad y se identifica con ella, por favor, apoye a SIMES con sus 

oraciones y donaciones para que podamos contratar a otro hermano profesor para el trabajo de SIMES en el país.  

 

¡Para la Gloria de Dios!   
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