
  
 

 
   
  En abril el trabajo ministerial fue un tanto calmado. Gracias al gran trabajo que están haciendo Marvin y Vivian en la 

docencia yo me dedique más a preparar el viaje a Nicaragua. La verdad que he tenido un mes ocupado en las cuestiones 

administrativas, tenía muchas cosas atrasadas y me dedique a ponerme al día.   

A Dios sea siempre la gloria por  todo lo que Él hace para establecer su reino en esta tierra. Tuve la oportunidad de visitar 

algunas iglesias en este mes, donde estuve compartiendo la Palabra de Dios. Además, hacer algunos contactos, 

especialmente me llamo la atención un contacto que hice a través del Revendo Rogers Smalling. El pastor Javier hijo del 

pastor general de la Iglesia Cefad de las Asambleas de Dios de San Salvador se puso en contacto con el Rev. Smalling 

porque un hermano le había proporcionado el libro escrito por el Rev. Smalling titulado “Doctrinas de la Gracia”, según 

este pastor quedo tan impresionado con el material que de inmediato se puso en contacto con el autor y este a su vez 

mando la información al Dr. Cornelio, quien direccionó la información al Dr. Eric Pennings y finalmente este a su 

servidor. ¡Un poco confuso verdad! Pero esa es la línea de comunicación que sigue MINTS, gracias a Dios, porque si no 

sería un desastre la comunicación, especialmente en Latinoamérica. Hay algo que me gustaría comentar en este informe 

para que todo aquel hermano de doctrina reformada que lo lea se de cuenta que en Latinoamérica está siendo acogida la 

doctrina reformada como jamás se esperó. Sin embargo, esto es a través de los centros de estudio que MINTS está 

estableciendo en los diferentes países del continente americano.    

Hay un despertar a la doctrina reformada como nunca, hoy más que nunca tenemos que llevar la doctrina bíblica  a los 

lugares que por tiempos estaba soñando con una doctrina más apegada a las Escrituras. La población latina está cansada 

de el emocionalismo mercantilista del evangelio y quieren despertar a la verdad de la Palabra y cuando MINTS llega con 

su teología se dan cuenta que es Bíblica Evangélica y basada en los principios que retomaron los reformadores, porque 

estos principios bíblicos están basados en la doctrina de los apóstoles y profetas cuya piedra angular es Cristo, como lo 

dice Pablo. Los reformadores, no se inventaron otra doctrina, al contrario, ellos solo reafirmaron y recuperaron lo que la 

iglesia tradicional le había robado a la cristiandad por siglos de imposición religiosa.  

La “semana santa” llego y tuvimos unos días de compañerismo con algunos de los estudiantes de MINTS, también con los 

hermanos Marvin y Vivian quienes pasaron tres días en mi casa hablando y planificando y conviviendo en armonía por la 

gracia de Dios. El día viernes los llevé hasta su casa porque tenían otros compromisos que atender. Además fue un gran 

placer tener la presencia de los pastores Pedro Alfaro y su familia y al pastor Joel Sibrian con su esposa por un día, la 

verdad que este año Dios me bendijo con la presencia de buenos amigos y mejor aún hermanos en Cristo.  

El día viernes 25 Salí en mi viaje a Nicaragua. Partí de mi casa a los 2am hacia San Salvador donde tomé el bus para 

Estelí en Nicaragua. Deje mi pick up en la casa del pastor Pedro Alfaro y el me llevo hasta el puerto bus de Tica Bus. La 

verdad que los pastores Alfaro han sido un fuerte soporte en ministerio en el último año y espero que siempre sea así Si 

necesita saber más acerca de este viaje, por favor revise el informe ministerial del viaje a Nicaragua preparado por este 

servidor.    

Este mes ha tenido altos y bajos, pero Dios siempre ha estado al lado de los que le temen en verdad. Algo que he 

comprendido en este mes es que lo que está matando el impulso de la obra misionera en estos últimos tiempos es el 

orgullo, la arrogancia y la falta de compromiso genuino de los hombres en cuanto a las misiones. La gran mayoría de 

personas que buscan a MINTS casi siempre es por ambiciones personales más que por ser pioneros de la obra que MINTS 

está haciendo en los diferentes países del mundo, especialmente el latino. Hay un deseo de grandeza, y por ser 

reconocidos desmedido, esto es pura egolatría.  Dios nos ayude.    
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La verdad es que Dios no está muerto, Dios está vivo y su iglesia está viva también. Por esta razón es que seguimos 

insistiendo en que aun las cosas malas que les suceden a los hijos de Dios obran para bien. SIMES fue sacudido este mes 

por una ola de egoísmo, deseo de grandeza y calumnias maliciosas, pero Dios no sigue ayudando y creemos que la obra 

del diablo no puede prevalecer contra la obra de Dios, Dios está en el control de todas las situaciones negativas. Sé que 

hay una gran cantidad de hermanos orando por la obra de SIMES en El Salvador, pero hoy más que nunca oremos por 

estabilidad, tolerancia y comprensión ya que estas partes de la vida cristiana parece que se están esfumando de las filas de 

SIMES. Dios tiene el control y jamás ha permitido que su nombre sea vituperado por el enemigo.  

¡SOLI DEO GLORIA! Por siempre y para siempre. 

   


