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En este mes comenzamos  inspirados ya que un nuevo centros se une a las filas de la familia de SIMES, 

este es: Instituto Teológico PAD que significa: Instituto Teológico Pueblo Escogido por Dios. Con la 

apertura de este nuevo centro el número de estudiantes llega  los 90 activos. Es decir los que están 

estudiando a nivel de licenciatura, maestría o bachillerato.   

Las materias que pudimos impartir este mes son las siguientes: Evangelio de Marcos Centro Merliot, 

Educación Cristina Centro Oasis. Aquí en este centro estamos trabajando con dos grupos de maestro 

uno en la tarde y otro en la noche, Cosmovisión Bíblica Centro Nuevo Crecimiento, Introducción a la 

Biblia Centro PAD, Historia de la Iglesia Antigua y Apologética EN SEBLA.  

Todo este trabajo para la Gloria de Dios. ¡SOLI DEO GLORIA!   

Hemos tenido grandes logros y avances en este mes. La verdad que estoy muy contento con Dios por su 

providencia y soberanía. Hicimos contacto con un nuevo instituto, con el Instituto INFORD para hacer un 

convenio y se puede decir que ya está firmado y aprobado este convenio. Los hermanos son una iglesia 

fuerte en San Salvador. Tienen sus propias instalaciones para el Instituto y es una iglesia como de 500 

miembros.  

Por otro lado la cantidad de estudiantes ha aumentado y seguimos creciendo. Este años Dios nos ha 

permitido tener tres reuniones las que creo que han sido de mucha bendición a nivel de país y lo mejor 

es que nos estamos poniendo de acuerdo con los coordinadores para seguir este legado mientras 

tengamos fuerzas y Dios nos preste vida.  

Entre otras actividades estoy involucrado en un proyecto para todo el municipio donde vivo porque veo la 
gran necesidad social que hay y me apego a lo que dice Santiago, ―Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te 
mostraré mi fe por mis obras Sant.2:18‖. Por esta razón quiero involucrarme para ayudar a la comunidad, 
especialmente a los más necesitados, hablando de niños y ancianos.  
  

Terminamos este mes dándole la gloria y la honra a Dios por todo lo que nos ha permitido hacer. 

Creemos en MINTS, ayúdenos a seguir este legado en este vello y pequeño pulgarcito de América. Sus 

oraciones son importantes y determinantes en lo que estamos haciendo, sin embargo su aporte 

económico también a sí que en este año que vamos a entrar considere apoyar a MINTS—El Salvador 

con sus donaciones y Dios sea glorificado por medio de esto.  

 

¡DIOS LES BENDIGA SIEMPRE, SOLI DEO GLORIA! 
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