
  
 

 
   
 

 

Febrero fue un mes con una larga agenda para desarrollar, peor gracias Dios todo se desarrolló según lo planeado. En 

este mes seguimos con el curso de Cosmovisión Bíblica en el Centro Pacto de Gracia de Quezaltepeque, además, 

seguimos con el Curso de Liderazgo Espiritual en el centro SEBLA de Santa Ana, así como, el curso del Evangelio 

de Marcos en Centro Nuevo Crecimiento de Santa Ana, pero uno de los eventos más maravillosos de este mes fue el 

congreso de Decanos Asociados de MINTS en Miami dónde tuve la oportunidad de compartir con otros profesores y 

ministros de MINTS en Miami. Además, Dios me dio la oportunidad de predicar barios sermones en algunas iglesias 

de la zona Occidental del país. Así como capacitar a los maestros de escuela dominical de dos iglesias.  

 

Por otro lado uno de los más grandes eventos a los que asistí en este mes fue a la reunión de decanos asociados de 

MINTS en Miami. Sin duda alguna que este evento fue motivador para mi ministerio pero además aprendí tantas 

cosas que jamás pensé que MINTS estuviera haciendo tantas cosas alrededor del mundo. Por ejemplo: supe con 

seguridad que MINTS maneja la carpe académica de más de 13,000 estudiantes en 57 países del mundo, pero lo más 

sorprendente es que 7,000 estudiantes vienen de la isla de Cuba. Es lamentable ver que en países donde la paz y el 

libre culto funcionan los pastores y líderes no quieren capacitarse y en un país donde el socialismo marxista impera y 

no hay libertad de culto, la iglesia gime por conocer más la Palabra de Dios, Dios nos ayude.   

 

Otro maravilloso acontecimiento es la visita del Dr. Eric Pennings a EL Salvador dónde estuvo compartiendo en las 

bendiciones que Dios le ha permitido conocer. Trabajamos por varios días para dividir las responsabilidades que nos 

corresponde a cada uno como decanos asociados en MINTS-CA. El quedo como coordinador y promotor de 

MINTS-CA, mientras que su servidor quedo como administrador de MINTS-CA con diferentes responsabilidades 

pero con el mismo deseo de servir a Dios a través de MINTS en Centroamérica.  

 
Sin duda que Dios este mes me dio una gran lección de conducta y de apreciación del ministerio. ¡¡¡ Soli Deo Gloria!!! Ya 

concluido este mes no nos resta más que darle a Dios la gloria. Además, agradecer a cada uno de los que leen este informe 

por tomarse el tiempo para leer y para orar por este ministerio Gracias y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.  

¡SOLI DEO GLORIA! 
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