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Seguimos con este legado que nos dejara el Señor Jesucristo. Este mes, ha sido un poco más calmado en 

cuanto a las actividades, aunque siempre han salido otras cosas que atender en este pequeño país, pero 

con gente de un gran corazón. A Dios sea la Gloria por todo lo logrado en este mes.  

Comenzamos con el curso de Evangelismo en el Centro Pacto de Gracia de Quezaltepeque, comenzamos 

en Centro SEBLA con el curso de Cosmovisión Bíblica, seguimos con la segunda clase de Liderazgo en 

el Centro Teológico Nuevo Crecimiento. Continuamos con la materia de Introducción a la Teología 

Sistemática en centro de la Iglesia de Dios en Bario Nuevo Santa Ana, además, seguimos con el curso de 

Psicología en el Centro Pan de Vida de Ciudad Merliot, luego seguimos con el curso de Hermenéutica en 

el Centro PAD de ciudad Arce. Con estos cursos su servidor termino el mes de Julio lleno de regocijo por 

las bondades de Dios ya que sin su gracia nosotros no podemos hacer nada.  

Además, de todas las actividades antes mencionadas, Dios nos permitió presentar la Palabra de Dios en la 

Iglesia local en cuatro ocasiones dos el día domingo y dos en otras actividades. Además, otros pastores de 

pueblos aledaños los invitáramos para que presentáramos la palabra y lo que SIMES está haciendo como 

seminario en el país. Creo que esto es parte de lo que he sido llamado a hacer y me siento privilegiado al 

hacerlo. La verdad que mientras tengamos fuerzas no nos cansaremos de decirle a la gente que Cristo es 

el único escape para lo que el mundo como sistema está viviendo. 

Sin lugar a dudas, Dios esta con su iglesia. Seguimos en este maravilloso trabajo, luchando contra viento 

y marea para que la doctrina reformada sea extendida en tierra salvadoreña y otras tierras también. Dios 

es maravilloso, abriendo puertas en otros países para que podamos llegar con el maravilloso evangelio de 

Jesucristo. Por esta razón, les pido encarecidamente que sigan orando por este ministerio pero si tienen la 

oportunidad de ayudar económicamente para que este mensaje siga siendo difundido, les pido que lo 

hagan. Dios les guarde y bendiga siempre.  

 

Para la Gloria de Dios y el Servicio de la Iglesia de Jesucristo 
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