
 
   
 
Noviembre fue un mes un poco tranquilo en el área ministerial. Debido a la visita del Dr. Jaime Morales el pasado mes a 

los centros de MINTS—El Salvador  acordamos con los coordinadores que se quedarían trabajando por tres semanas hasta 

terminar el curso de Administración del Ministerio Juvenil que impartiera el Dr. Morales, por esta razón, los docentes de 

SIMES “descansamos” la mayor parte del mes. Aunque, nos tocó revisar ensayos, informes de lectura y exámenes de la 

materia. En otras palabras, el trabajo fue como impartir el curso en los centros.  

Entre las actividades de este mes están: Compartir el curso del Canon de la Biblia en Centro SETSE, he estado trabajando 

en el curso de Técnicas de Redacción y revisando ensayos que tenía atrasados y nuevos, sobre todo, del curso que 

impartió el Dr. Morales.   

Noviembre 1—10, 2013 

 La primer semana de noviembre la dedique a la revisión de algunos ensayos que tenía atrasados de materias pasadas ya 

que por la saturación de trabajo no había podido terminar sin embargo, la terea fue duro ya que tuve que trabajar casi toda 

la semana en esto. Por otro lado, en la iglesia me solicitaron si podía dictar una serie de charlas para la familia en esta 

semana también, o cual acepte con todo gusto.  

El día martes  5 de noviembre, su servidor y algunos coordinadores viajamos a Ciudad Arce para ver un terreno que tienen 

a la venta para establecer en esta zona las oficinas de SIMES y las aulas presenciales del seminario. Vi muy entusiasmado 

a los coordinadores, sin embargo, falta ver que dirán los otros coordinadores de SIMES. Creo que lo más difícil es invertir 

en algo que es tan costoso, ya que el monto solo por el terreno es de $25,000 dólares más la construcción, así que estamos 

hablando de unos $150,000 dólares para dejar las instalaciones listas. 

Miércoles 6 de noviembre. Este día seguimos con la clase del Canon Bíblico en el centro SETSE se Las Majadas, donde 

tengo un grupo de 9 estudiantes participando en este centro.   

Octubre 11—20, 2013 

 Lunes 11 de noviembre. Este día viaje a la Embajada Canadiense en EL Salvador para tramitar el pasaporte canadiense. 

Además aproveche el viaje, ya que pase pro Office Depot para comprar para SIMES una computadora ya que la que 

tenían los maestros Marvin y su esposa Vivian tenían colapso por completo y era indispensable comprar una para el 

servicio de los hermanos. Además, aproveche para compra una serie de artículos que me hacían falta en la oficina.  

Jueves 14 de noviembre. Este día seguimos con la tercera clase del Canon Bíblico en SETSE. El resto de los días fue 

trabajo en un artículo que pidieron que escribiera acerca de las virtudes cristianas.  

Sábado 16 de noviembre. Este día me reuní con el hno Marvin para hacerle entrega de la Laptop y tener un momento de 

compañerismo con él, además, hablar acerca de la próxima reunión de coordinadores de SIMES, que se llevara a cabo el 

día 7 de diciembre.  

Lunes 18 de noviembre. Este día viaje a San Salvador para reunirme con el hno Luis Wagenveld. Fue una jornada buena, 

hablamos de muchos temas con el hermano, y por último el hno Luis me comunico el deseo de una reunión con el Dr. 

Pennings en un futuro, cosa que con todo el corazón quisiera que se dé.  

Miércoles 20 de noviembre. Este día dimos por concluido el curso de él Canon Bíblico en el Centro SETSE con la última 

clase y el examen final. Aunque parece que hay un poco de desánimo en los hermanos creo se animaran.  
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Octubre 21—31, 2013 

 En esta semana la mayor parte del tiempo he estado trabajando en casa en la revisión de ensayos y preparando estudios 

bíblicos para el futuro. La gracias de Dios sigue siendo con nosotros y hay otros hermanos que se están involucrando en el 

trabajo de SIMES aquí en EL Salvador. Para la gloria de Dios más que en otros meses, en el final del mes he sido invitado 

por muchas iglesias para compartir temas de gran importancia para el pueblo de Dios. 

La gloria la honra  la alabanza sea siempre para el soberano y el Gran EL Shaddai. El trabajo de este mes no fue tan 

agitador, pero siempre hay situaciones que lo hacen tambalear un poco a uno. Dios es soberano y creo con seguridad que 

en su soberanía Dios está en el control de todo lo que SIMES está haciendo en EL Salvador. 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 al igual que nosotros. Además, si hay algún hermano que en sus 

posibilidades está el ayudar económicamente hoy más que nunca necesitamos su apoyo.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


