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 Este mes fue tan lleno de actividades como los otros. Las actividades que desarrolle en este mes fueron las siguientes. 

Primero, dimos inicio al curso de Introducción a la Biblia en el Centro INFORP el día 17 de mayo dimos inicio a un 

nuevo centro en San Salvador con un total de 9 estudiantes y el curso de Sociología el Centro Punto Cristiano. Segundo 

salí de viaje a Chile por 5 días en donde estuve presentando la Palabra y dictando los cursos de Hermenéutica y Liderazgo 

Espiritual. Además tuve la oportunidad de predicar en algunas iglesias de Occidente. Dios siempre nos mantiene movidos 

en el ministerio para su gloria y su honra.  

Lunes 12 de mayo. Este día viaje a Santa Ana para presentar el curso de Sociología en el Centro Teológico Punto 

Cristiano. Este centro se formo debido a que el SEBLA Seminario Bautista Latinoamericano cerrara sus puerta a la 

cobertura de SIMES arguyendo que estaban pasando por una mala racha económica después de reconvenirles para que no 

cerraran el hno Hugo Orellana cerro el centro sin consultar con nosotros. Sin embargo, la Biblia se cumple cuando dice 

que “Todas las cosas ayudan a bien a los hijos de Dios”.  Los estudiantes de este centro decidieron que como ya llevaron 

varios cursos con MINTS iban a fundar su propio centro y es así como se da inicio al Centro Teológico Punto Cristiano.  

Este día mientras iba casi llegando a la casa del hno José Vega quien es el anfitrión del centro tuve un momento de 

descuido casi le arranqué el bumper o parachoques  a un pick up truck que estaba estacionado. La culpa fue 

completamente mía y la persona a la que el choque su camioneta me quito $140.00 para reparar su camioneta. Creo que 

Dios está probando mi paciencia para ver si reniego. Dios sigue en el control.  

Miércoles  14 de mayo. Este día viajé a San Salvador para recoger la nueva computadora y de regreso en Santa Ana me 

reuní con el director del Instituto Oasis y con el pastor general para planificar las actividades para este año.  Fue una 

reunión un  poco larga pero muy provechosa.  

Después de la reunión con las autoridades del Instituto Oasis, tenía que reunirme con las autoridades del centro Teológico 

Nuevo Crecimiento para dar seguimiento a un problema muy serio que se levantó en este centro, especialmente con el 

coordinador, sin embargo los esperamos por más de una hora y nadie se apareció en el lugar de la cita. Honestamente, esto 

me tuvo muy mal ya que a este centro yo le había dado mucho amor y seguimiento pero por cuestiones de mala dirección 

los hermanos tomaron la decisión de cerrar el centro y si dar mayores explicaciones. Todo tuvo que ver con la 

implementación de la política financiera que SIMES elaboró y espera probar en el transcurso de este año.  

Sábado 17 de mayo. Este día se inicio un nuevo centro en San Salvador, como ya es sabido de todos la primer materia del 

Pensum de SIMES es Introducción a la Biblia y esta fue al que impartí en el Instituto de formación pastoral deletreado 

INFORP. A la primera clase asistieron 9 personas y se veían muy motivado. Al finalizar la clase debido a que el centro 

está en una zona muy aislada me perdí y pase como 2 horas perdido buscando el retorno a Santa Ana. Por fin después de 

preguntar muchas veces encontré el camino aunque bien noche ese día.  

Del día jueves 22 al día martes 27 estuve de viaje por el bello país de Chile. Si quiere saber con detalle lo que sucedió ene 

este viaje revise el informe ministerial de este viaje.  

El 31 de mayo es la segunda conferencia de Introducción a la Biblia en INFORP. Espero que toda valla bien en este viaje 

y en la clase.  

Estas son prácticamente las actividades que tomaron lugar sin mencionar la preparación de material didáctico y 

predicaciones para visitar algunas iglesias que solicitaron mi servicio en predicación en este mes. La verdad es que Dios 
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sigue siendo bueno con nosotros y esto es claro debido que hay un pueblo que no cesa de clamar por este ministerio. Le 

animamos a que siga orando por nosotros ya que es gracias a la misericordia de Dios que seguimos de pie en esta lucha 

por llevar la sana doctrina a las iglesias y personas en particular.  

¡SOLI DEO GLORIA! Por siempre y para siempre. 

   


