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¡Un nuevo año, un nuevo reto! La verdad que Dios es maravilloso y cumple sus promesas según su soberana voluntad y 

eso es digno de admirar. Enero fue un mes cargado de actividades, aunque no en el área de educación, fue más bien, en el 

área de promover el desarrollo e impulso de la educación teológica. Aun así, tuvimos la oportunidad de finalizar algunos 

cursos que comenzamos el año pasado, estos son: educación cristiana en centro Oasis de Gracia, cosmovisión cristiana en 

Centro Nuevo Crecimiento, apologética en centro Pacto de Gracia e Historia de la Iglesia Antigua en SEBLA. 

Esto es parte de lo que se hizo en el mes de enero. Sin embargo, tuve que atender algunas emergencias, por ejemplo: el 

centro Nuevo Crecimiento entro en crisis y casi la mitad de sus estudiantes se retiraron por motivos de problemas con el 

coordinador. Esta situación me mantuvo estresado y buscando como mediar para que el centro no desapareciera, por 

último logramos que algunos de los estudiantes se reconciliaran y continuaran con sus estudios, sin embargo, perdimos 

como unos 6 estudiantes activos y otros que se quedaron como oyentes.  

Tuve la oportunidad de estar atendiendo algunas reuniones de pastores de principios de año, y así aprovechar la 

promoción del seminario en estas iglesias. La verdad que es poco el fruto que he visto en estas iglesias pero mi trabajo es 

llevar la visión de MINTS, lo demás es cuestión del plan soberano de Dios con estas iglesias y el seminario.  

Lo más difícil que tuve que enfrentar en este principio de año fueron tres noticias que sacudieron mi vida emocional. 

Primero, el abuelo de mi esposa fue diagnosticado con un tumor cerebral y cáncer de próstata. Segundo, a mi suegra le 

diagnosticaron cáncer de piel y muy pronto comenzará con las terapias, sin embrago al abuelo ni siquiera el doctor quiso 

ponerle manos, según porque el nivel del cáncer es terminal y no le quedan más que semanas de vida. Tercero, mi mamá 

fue diagnosticada con cáncer de útero, aunque después le dijeron que no era necesaria la terapia ya que con sacarle toda la 

matriz es suficiente, ahora que, el peligro persiste ya que mi madre padece de presión arterial y diabetes.  Como se puede 

notar, este año vino a mi familia con una serie de dolor por las malas noticias, sin embrago, Dios sigue sentado en su 

trono y sabemos que Él está en el control de toda situación por favorable o difícil que parezca.  

No todo fue mal en este mes. Fui contactado por el hermano Luis Wagenveld para una reunión con los pastores de la 

Iglesia Reformada en EL Salvador. Me sentí súper contento al tener la oportunidad de conocer a un hermano tan 

capacitado y con un corazón de siervo por el pueblo salvadoreño. Tuve una mañana bien amena con los pastores y nos 

comprometimos a seguir el legado de los reformadores en este bello país. La verdad que nunca pensé que el hermano Luis 

fuera tan amable y comprometido con las misiones en EL Salvador.   

La verdad que Dios es maravilloso y creo que lo más importante en un ministerio como este es depender completamente 

de Dios en todo lo que emprendemos. Fue un mes lleno de actividad, pero sobre todo, un mes donde sentamos las bases 

para este año académico. Dios esta con MINTS en EL Salvador y sé que seguirá estando con nosotros en este hermoso 

ministerio. Hermanos y hermanas que lean este informe, si en sus posibilidades esta apoyar ente ministerio con sus 

oraciones no duden en hacerlo y si pueden apoyar con sus donaciones también les pido su apoyo ya que cada vez 

necesitamos contratar maestros que apoyen esta noble causa teológica.  

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