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El crecimiento que MINTS ha tenido en El Salvador es increíble. Creo que ni mi familia, ni yo creíamos que Dios iba a ser 

tan bueno como lo ha hecho. Sin embargo, como siempre la mano del enemigo de Dios siempre quiere hacer de las suya. 

Debido a una determinación de coordinadores una grupo de hermanos tomaron la decisión de retirarse, mientras que otros 

se quedaron pero con resentimientos porque no aceptan la decisión de los coordinares.  

La albor que se ha realizado este mes ha sido grande al ver los pocos recursos que tenemos, pero Dios es bueno y nos ha 

ayudado para trabajar excelentemente bien con lo poco que nos ha podido dar. Los curos que se han impartido este mes 

son los siguientes: Apologética Centro Oasis de Gracia, Hebreo I Instituto de la Iglesia de Dios, El Evangelio de Marco 

centro Merliot, Historia de la Iglesia Antigua Centro SEBLA y el curso de introducción a la Teología Sistemática centro 

Quezaltepeque.  Como se puede observar, el trabajo ha sido duro y difícil, sin embargo Dios es bueno y podemos decir que 

la obra de Dios sigue su rumbo a través de la educación teológica reformada. SOLI DEO GLORIA. 

He tenido que viajar de un lugar a otro dándole seguimiento a los centro. Además debo decir que Marvin Argumedo está 

cumpliendo una labor grande para MINTS aquí en el Salvador ya que al ver que mi agenda estaba tan saturada para el 

mes, delegue en Marvin el curso de la Iglesia Medieval que yo estaba supuesto a impartir en Nuevo Crecimiento y eso me 

dio un respiro para enfocarme en los otros centros. 

Para este mes tenía que viajar a Guatemala a impartir el curso de Apocalipsis en Quezaltenango, pero debido a que perdí u 

n familiar Dr. Eric me sugirió que me quedara en casa para apoyar a la familia. En este año mi familia a perdido a tres 

familiares seguido. La verdad que es duro y difícil saber qué es lo que Dios está haciendo, pero creo con todo mi corazón 

que aunque yo no lo entiendo, Dios en su soberanía sabe porque hace estas cosas. La verdad que la tragedia sigue 

conmocionando a la familia ya que en este mes mi madre fue diagnosticada con diabetes a tal grado que sufrió un colapso y 

cuando la encontraron estaba prácticamente inconsciente. El medio que la trato por años, jamás de dijo que era diabética y 

que se cuidar, pero lo que es peor, le recetaba mes tras mes medicamentos para la presión arterial y una deficiencia 

cardiaca que nunca existió. Esto tiene a mi madre frustrada y ha perdido la credibilidad en los médicos.  Por otro lado, la 

madre de mi esposa, fue diagnostica con cáncer. Esto desboronó a la familia. Tengo que viajar con ella a San Salvador par 

que le hagan los exámenes y pronto comenzará con la quimioterapia y seguro que a mí me tocara viajar con ella ya que mis 

suegros son de bien escasos recursos y si yo no les ayudo no hay tal vez quien lo haga, además yo los veo como mis 

padres ya que son unas tremendas personas todos.  

La verdad que en medio de todo el triunfo laboral que hemos tenido siempre hay cosas que son difíciles de llevar. Creo que 

el más grande de los logros que hemos tenido este mes es la reunión que tuvimos el Lic. Marvin y su servidor con el Rector 

de la Universidad de las Asambleas de Dios y con el Decano en teología de esta misma institutico. Con los hermanos 

estamos en comunicación para ver qué posibilidades hay para que en un futuro no muy lejano podamos obtener a través de 

ellos equivalencias para nuestros títulos en el país. Sin embargo, estamos conscientes que el proceso es largo y tedioso, 

peor Dios nos ayudara para que MINTS sea reconocido por el Ministerio de Educación de EL Salvador.  

Por otro lado, este mes fui invitado por algunas iglesia para que compartiera la Palabra de Dios y gracias a Dios por ello y 

que yo no pierdo oportunidad para hablarles del seminario y que estamos a la orden para lo que podamos ayudar para 

llevar su liderazgo a otro nivel.  

Fue una jornada larga este mes, sin embargo, creemos en la soberanía de Dios y como Él está obrando par que la visión de 

MINTS siga ensanchando el reino de Dios en esta tierra. Afirmamos que creemos en MINTS y que SIMES está haciendo un 

excepcional trabajo peor falta mucho por hacer, por eso les pedimos sus oraciones y aprovecho para sugerirles que el 

próximo años nos tomen más en cuanta en sus oraciones y si pueden en sus donaciones para que este trabajo valla 

tomando otro nivel. Gracias por todo y que la Paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento le guie y acompañé en su 

diario vivir.  
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