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En el cierre del año académico de MINTS en EL Salvador, Dios ha sido bueno ya que hemos podido terminar el año 

inspirados en la gracia de Dios para con el Seminario Internacional de Miami en El Salvador. Comenzamos el mes con 

una reunión de coordinadores con el fin de poder de esta manera planificar el año académico 2013, así como, planificar las 

reuniones de seminario para el próximo año.   

Como maestro he tenido la oportunidad de compartir con mis estudiantes el curso de Apologética en el Centro SEBLA, el 

curso de Pedagogía I en Centro Oasis, el curso de Cosmovisión Bíblica en Centro Nuevo Crecimiento, el curso Evangelio 

de Marcos en Centro Pan de Vida e Introducción a la Biblia en Centro PAD, además de atender al llamado de predicar en 

algunas iglesias. Así está el trabajo del mes de diciembre con el que hemos terminado el año 2012 y como dijo el escritor 

bíblico, ―Hasta aquí nos ayudó Jehová, Eben-ezer‖ 1º Samuel.7:12.  

Como ya es sabido por todos que diciembre es un mes donde las actividades sociales y eclesiales se  multiplican. Este 

diciembre no fue la excepción. Hemos tenido una de actividades que verdaderamente es duro poder darles seguimiento a 

todas. Pero le doy las gracias a Dios por todo el trabajo y los frutos de este trabajo ya que se han visto en este año.  

Quiero antes que nada agradecer al Señor por la oportunidad que me ha brindado de poder llegar a muchas iglesias 

salvadoreñas con la educación teológica y lo mejor una educación Reformada, la cual a mi criterio es la que más se acerca 

a la verdad bíblica. No quiero caer en la maldad de despreciar lo que enseñan otras iglesias evangélicas, pero si quiero 

destacar el hecho que la manera cómo llegamos a abrir las Escrituras hace la diferencia y creo que la teología reformada 

es la que más se acerca al mensaje correcto de la Escritura y más digna interpretación.  

Por esta razón, quiero pedirle conforme este año termina y comienza el año nuevo que nos ayude con sus oraciones para 

llevar esta verdad hasta los últimos rinconcitos del pulgasito del mundo (El Salvador) y si en sus posibilidades está el 

ayudar económicamente el encarezco en el amor de Dios a que lo haga ya que cada vez nos vemos más limitados en lo 

económico para hacer la obra de Dios. Amados hermanos, lo necesitamos.  

 

¡¡¡Dios los bendiga hoy y siempre!!! 

FELIZ AÑO 2013 
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