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La gloria siempre para el Dios todopoderoso quien está desarrollando los centros de MINTS a otro nivel en El Salvador. 

Aunque últimamente hemos tenido una baja de estudiantes en los centros, Dios sigue siendo bueno y está manteniendo a 

los que en su soberana voluntad ha escogido para que hagan un trabajo de reforma religiosa en El Salvador.   

Este mes su servidor ha presentado el curso de Sociología en el Centro de Metapán, Historia de la Iglesia medieval en 

SEBLA, seguimos con la materia de Doctrina de Dios en el Centro Pacto de Gracia, también se estuve trabajando en la 

materia de Nehemías en el Centro de Oasis de Gracia, estos son pues las materia que su servidor ha impartido este mes en 

los diferentes centros de SIMES en el país.  

No quiero pasar por alto qué durante el mes, algunas iglesias me han convocado para que comparta con ellos estudios 

bíblicos y sermones. Estoy ayudando al Lic. Julio Umaña con las clases de escuela dominical los domingos.  

Mayo 4.  Este día di inicio con la materia de Introducción a la Sociología con un grupo de hermanos de la Iglesia de Dios 

de Metapán. Fue una jornada buena y creo que aunque esta materia no es mi fuerte creo que los hermanos han quedado 

satisfechos con lo que se ha propuesto en esta materia. 

Mayo 6. Este día hice el recorrido por los dos centros que atiendo los días lunes. En el centro de Quezaltepeque comencé 

con la materia de Doctrina de Dios. Esta materia me fascina ya creo que este curso sienta las bases de todas las doctrina 

bíblicas, además cada vez que la imparto me convenzo mas que Dios es real y verdadero. Luego hice mi viaje a Santa Ana 

donde impartí por primera vez el curso de Historia de la Iglesia Medieval. Fue una jornada grande y un cambio en la 

exposición drástica, del curso de Doctrina de Dios a Historia de la Iglesia. La verdad que no es fácil seguir esta secuencia 

sin perder de vista lo que estamos ensenando.   

Mayo 7. Viaje a Santa Ana para seguir con el curso de Nehemías en el centro Oasis de Gracia. Este es otro de los cursos 

que me siento muy contento cuando los imparto. ¡Quizás porque lo escribió mi gran amigo Dr. Eric Pennings! La verdad 

que es un excelente curso. 

Mayo 11. Continúe con el curso de Introducción a la Sociología en Metapán. Todo va bien gracias a Dios.  

Mayo 14. Estuve con un grupo de pastores en la ciudad de Santa Ana hablando acerca de la Educación de la iglesia, fue 

una jornada maravillosa ya que puede participar en el evento. 

Mayo 18. Este día fui invitado por los pastores de la región de Metapán para estar con ellos en una charla acerca del 

desarrollo de las iglesias en esta región.  

Mayo 20. Viaje nuevamente a Quezaltepeque para darle seguimiento al curso de Doctrina de Dios en el centro Pacto de 

Gracia. Luego me conduje a Santa Ana donde estuve con los hermanos del SEBLA siguiendo con el curso de Historia de 

la Iglesia Medieval.   

Mayo 21. Este día fue la última clase de Nehemías en el Centro de Oasis de Gracia quedando pendiente el examen final 

para la próxima semana.  

Mayo 25. Este día seguimos con la curso de Sociología en Metapán. Fue una excelente jornada gracias a Dios aunque nos 

llegó una cantidad de agua que tuve que parar un rato cuando venía de regreso a casa por la escasa visibilidad por las 

lluvias torrenciales que estábamos experimentando. No todo va bien en estos constantes viajes de ministerio. 

Mayo 27. Este día terminamos con el curso de Doctrina de Dios en el Centro Pacto de Gracia de Quezaltepeque. Y 

también con el curso de Historia de la Iglesia Medieval en SEBLA. Como siempre para ahorrar tiempo y dinero busco 



 
fusionar las clases de estos dos centros para el mismo día, con diferentes horarios por supuesto. Esto no es fácil ya que 

casi siempre las materias son diferentes y a mí me toca desconectarme de una materia para entrar en la otra en cuestión de 

minutos. Dios es fiel y Él nos ayuda para hacer las cosas bien.  

Con esto se termina el mes académico y ministerial de mayo. ¡SOLI DEO GLORIA! La verdad que fue un mes muy 

difícil pero con gusto y mucho amor Dios nos a lleva para que sigamos con la Gran Comisión de hacer discípulos para su 

reino. Por esta razón, si usted se siente comprometido con este ministerio por favor siga apoyando con su oraciones y si es 

posible con sus donaciones para que sigamos haciendo este trabajo tan difícil pero con mucho galardón de parte de Dios.  

 

¡¡¡Dios los bendiga hoy y siempre!!! 
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