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 El mes de enero se comenzó un poco calmado. La primera semana de enero la tome para descansar un poco ya que todo 

el mes de diciembre fue exorbitantemente casado con el cierre de año. La actividad del seminario comenzó el día 15 de 

enero con la primera clase del curso del Evangelio de Marcos en el Centro Nuevo Crecimiento. Además, este mes ha sido 

de bendición ya que he tenido la oportunidad de hacer contacto con algunos pastores para la posible fundación de otros 

centros. Además, comenzamos con la materia de Cosmovisión Cristiana en el Centro Pacto de Gracia.    

Enero1—10, 2014 

 Sábado 11 de enero. Este día estuve reunido con los Pastores Joel Sabrían y Pedro Alfaro y sus respectivas esposas para 

conversar acerca de una alianza pastoral. Después de dos años de estudio con SIMES los pastores han llegado a conocer la 

fe bíblica reformada y por último llegaron a la consideración que no encajan más en la doctrina del concilio al que 

pertenecen, esto por no decir que prácticamente fueron expulsados del concilio porque según sus superiores se han 

pervertido teológicamente. Según me comentaron los hermanos, han llegado a la  determinación de retirarse en paz de este 

concilio. Debo decir que esto fue todo un proceso ya que este concilio pertenece al movimiento apostólico y profético que 

tanto daño le está causando a la iglesia. La verdad que para serles honesto creo que lo mejor que los pastores han hecho es 

alejarse de este movimiento.  

La verdadera razón de la reunión fue el  que ellos me han pedido cobertura espiritual para sus iglesias y a la vez asesoría 

para desarrollar a  sus iglesias. Creo que Dios, está contestando mis oraciones y es hora de comenzar con la expansión de 

la Fe Reformada en el Salvador. Por lo cual pido sus oraciones para que Dios toque los corazones y que veamos la gloria 

de Dios en el crecimiento de la iglesia reformada en El Salvador.   

Luego de reunirme con los hermano, estuve reunido con el Pastor Roberto Paz de la Iglesia el Remanente Estable en la 

ciudad de Santa Ana, es una iglesia grande de esta ciudad. Según me hablo el pastor la visión es de abrir un centro en su 

iglesia. Por mi experiencia, creo que este proyecto va en serio ya que el pastor se mostró muy entusiasmado.  Marvin me 

acompañó en esta reunión, pero no en la primera, esto por cuestiones de trabajo.   

Enero 11—20, 2014 

 Miércoles 15 de enero. Este día comenzamos el curso del Evangelio de Marcos en el Centro Nuevo Crecimiento. Tuve la 

oportunidad de conocer dos nuevos estudiantes en este centro. La verdad que estaba un poco preocupado con este centro 

ya que no estaba cumpliendo con el mínimo de estudiantes que exige MINTS pero esta año comenzó con pie firme.  

El día sábado 20, comenzamos con el curso de Cosmovisión Bíblica en el Centro Pacto de Gracia. Este centro había 

perdido algunos estudiantes pero que  este curso se incorporaron nuevamente a las filas del centro.  

Enero 21—31, 2014 

Sábado 25 de enero. Este día el hno Marvin y yo fuimos a Nejapa a una asociación de pastores donde comenzáremos un 

centro nuevo muy pronto. Ya hay seguridad por lo hablado con el pastor de que en el próximo mes o a más tardar marzo 

se comienza con este nuevo centro.  

Viernes 31 de enero. Este día viaje a San Salvador donde estuve reunido con algunos hermanos para planificar algunas 

cosas. Llegué a las 9am a las instalaciones de Míster Donut  para reunirme con los hnos Luis Martinez y Carlos Chaves. 
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El centro donde estos dos hermanos estudiaban por razones no muy claras el pastor decidió cerrarlo, pero la visión de 

SIMES es que es nuestra responsabilidad reubicar a los estudiantes que sufran esta clase de situación. Con los hermanos 

llegamos al acuerdo que ya sea Marvin o yo les daremos seguimiento como tutores hasta que los reubiquemos en un 

centro lo más cerca posible.  

Después, como a las 11.30am me reuní con el Dr. Iván Montes para tratar asuntos eclesiásticos y fortalecer los lazos que 

existen con la Iglesia Reformada de El Salvador y SIMES. La verdad que Dios ha sido bueno y logramos una 

conversación muy motivadora para ambos ministerios, solo falta llevarlo a la práctica.  

Luego tuve una reunión con el director de INFORD, un instituto de la Iglesia Campamento de Dios con el que el pasado 

mayo 2013 firmamos un acuerdo de socio pero que no habíamos podido consolidar por cuestiones administrativas de 

INFORD, pero que hoy según el director, están con la buena disponibilidad para arrancar con el proyecto de SIMES y 

llevar a sus estudiantes al nivel de licenciatura y maestría.  

Todo el trabajo que se está haciendo en EL Salvador está basado en la soberanía de Dios. Dios está en el control de todo y 

Él es el que está estableciendo por su gracia un seminario que está haciendo la diferencia en este país donde hay un 

hambre insaciable de oír la sana teología. Creo importante mencionar que si usted quiere ser parte de lo que Dios está 

haciendo en este pequeño país geográficamente hablando, pero con un gran corazón, puede hacerlo ornado siempre por 

este ministerio y también ayudando con sus donaciones. Perdonen que casi siempre termine con este apartado, pero veo la 

necesidad de que el pueblo de Dios nos unamos por esta causa que es la causa de Dios.  

 

Mil gracias y que Dios este confortando sus vida por su gracia y misericordia.     

  

 

 

 

 


