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Junio fue un mes de grandes retos. Dios ha prosperado mucho nuestro ministerio estableciendo un centro mas y con muy 

buenas posibilidades de abrir un nuevo centro. Aunque debo decir que un centro se cerró en el mes pasado. Por un lado 

abrimos un centro, pero el otro se cerró uno también. Creo que esto es parte de lo que significa ser un seminario misión.  

Logramos establecer otro centro.  

Dios me llevo a predicar en varias iglesia en este mes y a impartir 4 curso. La verdad que cada mes que pasa mientras 

trabajamos para establecer MINTS en El Salvador los retos a enfrentar son más. Por otro lado, estoy trabajando en un 

proyecto que espero terminar para fin de año. Es mi segundo curso para el doctorado en ministerio. Esto me mantiene 

muy ocupado.     

Sábado 31 de mayo. Este día hice el segundo viaje a San Salvador para continuar con la segunda conferencia de 

Introducción a la Biblia en el Centro INFORP. Este centro se inició en el mes de mayo con un total de 9 estudiantes a 

nivel de licenciatura. La clase estuvo muy animada y Dios fue bello mostrando su voluntad a través de la palabra para esta 

iglesia que en sus filas se denomina reformada. 

El día sábado 7 de junio. Nos reunimos con los tres pastores que están pastoreando las primeras tres iglesias que estamos 

desarrollando en el país. Estas iglesias creemos que serán el semillero donde nacerán mas iglesias de doctrina reformada 

en El Salvador.  

Lunes 9 de junio. Este día viaje a Santa Ana para impartir la última clase de la materia de Sociología en el Centro Punto 

Cristiano. Aunque no me considero un sociólogo, creo que las tres conferencia de esta materia fueron muy bien asistidas y 

los hermanos estaban contentos al ver como el hombre siempre fue un ser social, porque Dios lo creo de esta manera.  

Sábado 14 de junio. Este día dimos inicio con el nuevo centro en Santa Ana, el centro lleva como nombre “Centro De 

Estudios Teológicos Tabernáculo de Jesucristo”. Voy a narrar como fue que se dio el nacimiento de este nuevo centro. 

Después de unos problemas administrativos en el Centro Nuevo crecimiento, además, por cuestiones de que e; 

coordinador y la junta directiva del centro habían perdido interés por promover las actividades del centro, tomamos en 

unidad con la Junta Ministerial la decisión de cerrar el centro. Pero habían tres estudiantes que querían continuar con 

SIMES y ellos se encargaron de promover el centro a tal grado que para la primera conferencia de Homilética teníamos la 

asistencia de 8 estudiantes y se abrió con el nuevo centro. La mayoría son estudiantes nuevos y por lo que veo están 

dispuestos  a seguir con la capacitación teológica. Esto me recuerda las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:28, “Y 

sabemos que  a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien”. Dios siempre va a obrar a favor de sus elegidos 

según el designio de su perfecta voluntad.  

Sábado 21 de junio. Esta día tuve la última conferencia de Introducción a la Biblia  y examen final en el Centro INFORP 

de San Salvador. Todo fue muy bien y Dios ha sido maravillosamente bueno y su gracia nos ha cubierto de tal manera que 

lo que estamos haciendo es para gloria y alabanza de su nombre.   

Sábado 28 de junio. Este es el último día para la entrega de tareas de Introducción a la Biblia. Debo decir que estoy 

sorprendido ya que es el único centro en todos los años que tengo de trabajar aquí en ES como maestro que ha entregado 

sus tareas a tiempo. A las 9am dí inicio al curso del Libro de Nehemías en el Centro Pacto de Gracia de Quezaltepeque. 

La asistencia fue de 6 hermanos aunque tres de los hermanos pro motivos de trabajo no pudieron estar presentes en el 

curso, pero me pidieron que gravaba la conferencia y se las mandaba para llevar el curso. Así lo hice y de esta manera 

SIMES         SEMINARIO INTERNACIONAL MINTS EN EL SALVADOR 

INFORME MINISTERIAL JUNIO, 2014 
 

 

  



2 
 

cumplimos con lo que MINTS propone y es: que todos los estudiantes tengan el material necesario para finalizar los curso 

satisfactoriamente.  

A las 3pm comenzamos con la segunda conferencia de Homilética en el Centro nuevo en Santa Ana. La verdad que Dios 

está haciendo cosas grandes con MINTS a través de SIMES en el país.  

Después de un mes cargado de trabajo, es bueno reconocer la gracia soberana de Dios ya que si no fuera por su gracia 

tiempo habríamos desaparecido. Quiero encarecidamente pedirles que nos mantengan en oración como hasta hoy lo han 

hecho ya que en estos últimos meses hemos sido bombardeados por diferentes ataques. Con dolor tengo que decir que se 

rumora de mi que soy Católico Romano y que tengo alianzas fuertes con el Vaticano. Dios, mi familia y yo sabemos que 

eso es una calumnia, pero esto está destruyendo mi imagen ante el pueblo cristiano, especialmente de mi pueblo y eso me 

tiene muy dolido. Sigan orando por este ministerio y por favor necesito de su ayuda, si algún hermano quiere enviarme 

una carta escrita o correo electrónico pueden hacerlo con mucho gusto s eles proveerá de la dirección necesaria. Gracias 

por su apoyo.        

¡SOLI DEO GLORIA! Por siempre y para siempre. 

  


