
  
 

 
   
 Marzo es fue interesante, ya que algunos de los centros se enfocaron en el curso de Liturgia Reformada que el Dr. Eric 
Pennings impartió el pasado mes de febrero y por esta razón, van a continuar con el programa del año hasta el próximo 
mes. De todas maneras, las actividades ministeriales siempre fueron bastante fuerte predicando y capacitando líderes en 
algunas iglesias de tinte pentecostal, pero llevando siempre la doctrina reformada con mucho cuidado para no cerrar 
puertas por enseñar una doctrina que va encontrá de lo que ellos creen.  

Tuve la oportunidad de predicar en por lo menos unas seis iglesias y dictar por lo menos unas tres clases acerca del 
liderazgo cristiano y fui convocado por tres iglesias para compartir el curso que escribí de Escuela Bíblica Infantil. El 
primero de marzo comenzamos un nuevo centro en Nejapa. El curso que compartí con ellos fue el de Introducción a la 
Biblia. En la primera conferencia solo había 9 personas, pero fue grande la sorpresa que en la segunda conferencia el 
número creció a 15 personas bien interesadas y con capacidad para estudiar, por lo que pude observar. Una parte es que el 
coordinador está haciendo un excelente trabajo.   

Compartí también en el centro nuevo crecimiento el curso del Evangelio de Marcos y en el SEBLA el curos de Liderazgo 
Espiritual. Gracias  a la soberana misericordia de Dios todo va caminando bien con SIMES en el país. El día sábado 22 de 
marzo, SIMES tuvo una reunión histórica. Este día por decisión unánime los miembros de la Junta Ministerial de SIMES 
se reunieron para nombrar al Pastor Pedro Alfaro como Ministro de Finanzas de SIMES. Hoy la Junta Ministerial de 
SIMES está compuesta por cuatro miembros que se hacen constar de la siguiente manera Coordinador Nacional Rev. José 
Jesús Ramírez, asistente Ministerial Lic. Marvin Argumedo, Secretario Lic. Vivian Gutiérrez y Administrador Financiero 
Pastor Pedro Alfaro. Así quedó completa la Junta Ministerial de SIMES, esperando que todo sea para la gloria de Dios.   

El día sábado 29 de marzo, este día se llevó a cabo la primera reunión de coordinadores de SIMES. Todo fue 
excelentemente bien gracias a Dios, no todos los coordinadores pudieron llegar pero si los que llegaron se fueron 
complacidos con lo que se trató. Este día se presentó formalmente a los coordinadores los miembros que componemos la 
Junta Ministerial de SIMES y se hizo una oración de establecimiento formal en el cargo al pastor Pedro Alfaro. Además, 
se presentó formalmente las normas financieras que regirán a SIMES y sus centros de hoy en adelante, así como, la 
propuesta financiera con el fin de levantar fondos para SIMES en lo que resta del año y el futuro. Toda la actividad se 
desarrolló en un ambiente de respeto y de mucha armonía. Aunque debo decir que sentí al principio mucho temor ya que a 
veces esta clase de cambios trae problemas en toda institución.  

Dios siempre ha sido bueno con SIMES y este servidor y estoy seguro que si no hubiera un grupo de personas orando 
porque Dios bendiga este ministerio las cosas no se hicieran como hasta hoy. Gracias amados hermanos por todo su apoyo 
en oración. Síganlo haciendo que Dios es fiel y Él jamás dejara caer ninguna de sus oraciones a tierra. Dios tiene el 
control de todo lo que en este mundo se mueve.   
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