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Febrero ha tenido sus retos y dificultades a afrontar, sin embargo, Dios ha sido bueno y nos ha permitido en medio de las 

dificultades seguir siendo efectivos y trabajar para extender su reino en esta tierra. Tuvimos la oportunidad de impartir cuatro 

cursos este mes y uno el hermano Marvin dos la hermana Vivian. Estos son: José Jesús apologética en centro Pacto de Gracia 

de Quezaltepeque, Nehemías en Centro Nuevo Crecimiento, Doctrina de Dios en SEBLA y Hermenéutica en Instituto de la 

Iglesia de Dios. Marvin,  Filosofía de la Educación Cristiana en Centro Heaven de Santa Tecla. Vivian, Cristología en Centro 

Pan de Vida de Merliot e Introducción a la Teología Sistemática en Centro PAD de Ciudad Arce. Así es como este mes 

estuvimos trabajando en la capacitación teológica de la pastoral e iglesia salvadoreña.  

El día lunes 11 de febrero, se pegó en mi intestino una bacteria que me desarrollo una fiebre por la noche que yo pensé que no 

iba a regresar de esta infección intestinal. Pase seis días sin comer y con la fiebre vómito y diarrea que verdaderamente mis 

fuerzas fallaron y no me podida ni parar ni tan siquiera. Sin embargo, mientras hablaba con Dios descanse en Él porque sé que 

Dios es soberano y mientras Él no dictamine que sea hora de partir, no nos vamos de esta tierra y el día que Dios decida que es 

hora, nada podrá parar su decisión, ya que la voluntad de Dios es soberana y perfecta.   

La cosa no terminaría ahí. El día miércoles 20 de febrero el abuelo de Rosa murió. Yo estaba bañándome para salir a impartir 

la clase de Nehemías a Santa Ana al Centro Nuevo Crecimiento, cundo mi hija llego llorando para comunicarme que su 

bisabuelo había muerto y que Rosa su mamá estaba destrozada. Tuve que cancelar la clase para quedarme con la familia y 

apoyar a mi esposa que estaba destrozada por la pérdida de su abuelo que en realidad era como un padre para ella, ya que ella 

al ser la penúltima de las hijas de Rosabel mi suegro, quedo con los ancianos para cuidarlos. Fue una gran pérdida para mi 

esposa y también para mí ya que el anciano abuelo había sido una persona ejemplar para su familia y aquellos que lo 

conocimos.   

Martes 26 de febrero. Es curioso que cada vez haya más pastores interesados con que su servidor les lleve la teología 

reformada a sus iglesias. Esta semana fui contactado por el pastor de la Iglesia de Dios del Carme para que llevara la 

capacitación para sus líderes de cuatro jornadas bajo el tema ―Vida Cristiana‖ yo con gusto acepte y el día martes comenzamos 

con la primer clase de cuatros que su servidor les impartirá. Creo que las iglesias están llegando a un despertar y deseo de 

conocer más acerca de las bendiciones que Dios tiene preparada para su iglesia a través de las verdades bíblicas.  Le doy 

gracias a Dios por ser yo el que este trayendo este cambio de mentalidad teológica en las iglesias que están siendo alcanzadas 

por la teología reformada.  

Estamos terminando el segundo mes del año 2013 y Dios nos está llevando por el camino de su gracia para que la 

compartamos con la pastoral y liderazgo de la iglesia salvadoreña. Qué bueno es servir a Cristo, sin embargo hay mucha 

preocupación ya que el crecimiento del seminario ha sido asombroso, pero esto nos está lanzando a la pregunta, ¿Cómo vamos 

a hacer para darle seguimiento a esta explosión? Por eso pedimos sus oraciones para que Dios nos ilumine para hacer este 

trabajo con excelencia y no viendo cómo ni a quien, sino solo pensando que Dios está en el control de todo. 

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