
 
   
 
La seguridad es que Dios está en el control de cada cosa de las que SIMES a través de sus autoridades está haciendo aquí 

en El Salvador. Todo lo emprendido en el mes de octubre fue un éxito. Comenzamos con el viaje de este servidor a Brasil 

donde estuve compartiendo con muchas de las iglesias de Brasil el curso de Cosmovisión Bíblica. Especialmente con la 

Iglesia Presbiteriana  de Brasil. Por otra parte ya de regreso en El Salvador, continuamos con los cursos siguientes: 

Proverbios en el Centro Pan de Vida en Merliot, el Curso de Nehemías en el Centro SEBLA de Santa Ana. Además, tuve 

la oportunidad de predicar en algunas iglesias de la zona occidental del país.  

Octubre 1—10, 2013 

Desde el día 27 de septiembre hasta el día 7 de octubre estuve de viaje a la Republica de Brasil. El día 7 regresé a EL 

Salvador llegando a las dos de la tarde al Aeropuerto Internacional de Comalapa El Salvador, como a las 6pm arribé a mi 

casa. Llegue cansado pero contento por todo lo que Dios había hecho a través de su siervo en Brasil.  

Nota: Si quiere más información acerca del viaje, revisar informe del viaje a Brasil.  

Octubre 11—20, 2013 

Jueves 12 de octubre. Este día viaje a Chalchuapa donde nos reunimos con el hno Marvin para planificar la llegada del Dr. 

Jaime Morales a El Salvador el día miércoles 23 de octubre. Además ver detalles acerca de la conferencia, del día sábado 

26 de octubre.   

Lunes 14. Este día terminé con el curso de Nehemías en el centro SEBLA. Después del regreso de Brasil, había mucha 

expectativa ya que muchos de los hermanos de este centro estaban contentos por lo que Dios estaba haciendo con su 

servidor. Además, ellos habían seguido con cuidado la gira por Brasil.  

Sábado 19 de octubre. Este día viaje a Ciudad Merliot para dar seguimiento al curso de Proverbio y recoger tareas y 

entregar trabajos revisados a los hermanos de este centro.  

Octubre 21—31, 2013 

Lunes 21 de octubre. Este día fue el exámen final de Nehemías en el centro SEBLA. Aunque no pude estar presente en el 

centro, encomendé  a la secretaria d este centro que ella tomara el control del examen. Debo decir que la hna Sandra es de 

gran bendición para ente servidor ya que ella es la que me ayuda con algunas cosas que yo no logro cubrir, incluso con los 

demás más centros de Santa Ana.   

Miércoles 23 de octubre. Este día salí de casa bien temprano en la mañana para ir al aeropuerto para buscar al Dr. Jaime 

Morales para llevarlo adónde se iba a hospedar. Gracias al pastor Hugo Orellana que hizo todos los arreglos para hospedar 

al Dr. Morales en las Instalaciones del SEBLA. Llegue al Aeropuerto como cinco o 10minutos antes de Jaime y luego nos 

conducimos a Santa Ana donde se iba a pasar los tres siguientes días.  

Camino a casa pasamos a un Campero donde estuvimos planeando algunas cosas referente al próximo congreso de 

MINTS—CA que se llevara acabo en dos países de la región Centroamericana, esto es El Salvador, y Nicaragua. Ahí 

pasamos como unas dos horas hablando de arreglos para el congreso. O por lo menos, adelantado algunos temas que 

trataríamos el día jueves. Deje a Jaime en las instalaciones del SEBLA y luego fui a mi casa. 

Jueves 24 de octubre. Este día lo pase con Jaime todo el día y me quede a dormir en las instalaciones yo también para 

hacerle compañía por la noche al hermano. La verdad que Dios fue maravillosos porque aunque había mucho para 
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planificar, logramos salir con todo lo que se había planeado con anticipación y solo resta redactar la propuesta para la 

directiva de MINTS—CA. Esta propuesta tiene que ver con todo lo que se desarrollará en el Congreso 2015 de MINTS—

CA, que sin duda será de gran bendición para los coordinadores y sus estudiantes.   

Sábado 26 de octubre. Este día el Dr. Morales bendijo  a los estudiantes de SIMES con el curso de Administración del 

Ministerio Juvenil. Tuvimos casa llena y hasta se pasó el número de hermanos que se esperaba. La verdad que según 

nuestras cuentas solo tendríamos castidad para 50 personas en el local, sin embargo la hacer el recuento salió que 

teníamos 57 personas, sin contar los organizadores de la actividad. Gracias a Dios y a Él sea la gloria.  

Domingo 27 de octubre. El Dr. Morales predicó en la Iglesia Cimiento Estable y ellos los condujeron al aeropuerto esa 

misma tarde. Gracias  Dios, en él está confiada nuestra alma y Dios sabe contestar las oraciones y en esta actividad vimos 

la mano de Dios ya que es la primera de esta índole que SIMES realiza.  

La gloria la honra  la alabanza sea siempre para el soberano y al EL Shaddai. El mes fue agotado, por lo menos en los 

últimos días, sin embargo Dios está en el completo control de todo. Gracias a cada uno de los que constantemente oran 

por su servidor y el equipo ministerial de SIMES. Es por ustedes y esas oraciones que hacen llegar a la presencia de Dios 

que nosotros seguimos en este trabajo. Por favor sigan como hasta hoy y nunca olviden que Dios oye las oraciones de su 

pueblo, y ustedes son pueblo de Dios la igual que nosotros.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


