
1 
 

 
   
 Dios siempre merece la gloria por los triunfos que tenemos cada mes en el ministerio de MINTS en el Salvador. Sin 

embargo, Dios nos exige la gloria cuando las cosas no marchan del todo bien en el caminar de la obra. Julio fue un mes 

con grande obstáculos a saltar, pero Dios jamás ha dejado solo a ninguno de los que estamos trabajando para MINTS a 

través de SIMES en este bello país pero con tantos problemas sociales.   

En este mes tuve la oportunidad de predicar en barias iglesias la palabra de Dios. La verdad que a veces quisiera tener más 

tiempo para compartir el mensaje de salvación en Jesucristo, pero como ser limitado hago siempre lo que Dios me ha 

mandado a hacer de acuerdo a mis limitantes también. Comencé el mes reuniéndome con el pastor Javier Karraá en San 

Salvador, el hermano es un contacto que nos envió el Dr. Roger Smalling. Este día confirmamos con el pastor la apertura 

de un centro en su iglesia en las próximas semanas.  

En el Centro Pacto de Gracia tuve la oportunidad de terminar con el curso de Nehemías el día sábado 12 y luego viaje a 

Santa Ana dónde también continúe con el curso de Homilética en el Centro Tabernáculo de Jesucristo. Gracias a Dios 

todo va bien hasta el momento aunque ha habido una baja considerable de estudiantes en los centros; creemos en la 

soberanía de Dios y que Él será quien llene las aulas de estudiantes de SIMES.  

En la primera conferencia de Introducción a la Biblia en el Centro de Estudios de Teología Reformada dónde el pastor 

Karraá asistieron un total de 19 estudiantes con la posibilidad de que en la próxima clase se una otros 3 estudiantes. Creo 

que todo va bien, aunque debo reconocer que esta iglesia es pentecostal y guardan su doctrina celosamente. La verdad 

pienso que MINTS con su teología reformada pueda ser que no haga larga vida en este lugar. Pero yo no sé, Dios si sabe y 

Él es el que hace los cambios que necesitan ser hechos. ¡Veremos qué pasa!  

El día sábado 19 de julio tuvimos nuestra segunda reunión de coordinadores de SIMES. Todo fue muy bien. Dios esta 

bendiciendo y planteamos muchas cosas para llevar a cabo en los próximos meses, entre ellos nuestra próxima graduación 

y el próximo curso intensivo de SIMES a fin de año. Después de la reunión tuve la oportunidad de terminar con el curso 

de Homilética en el Centro Tabernáculo de Jesucristo en Santa Ana y predicar en un culto de jóvenes de la iglesia. Fue un 

día largo lleno de actividades pero Dios me dio las fuerzas para hacerlo.   

El día lunes seguí con la segunda parte del curso del Evangelio de Marcos en el Centro Punto Cristiano.  

La gloria sea para el Señor porque Dios me permitió este mes hacer muchas cosas entre las cuales está el viaje a Costa 

Rica y Panamá dónde Dios obró de una manera maravillosa y la verdad que no tengo como pagar a mi Dios todo lo que Él 

está haciendo a través de este ministerio que Dios ha puesto en las manos de este siervo. Si necesita más información 

acerca de este viaje por favor revisar los informes correspondientes a este viaje en nuestra pagina web.   

El mes ha terminado y Dios ha sido bueno permitiéndonos impartir cuatro curso en los diferentes centros de SIMES. 

Quiero agradecer a aquellos hermanos comprometido con este ministerio por sus oraciones y además porque siempre 

están pendientes en ayudar económicamente también. Gracias amados hermanos y les encarezco delante del Señor que lo 

sigan haciendo ya que somos necesitados de que intercedan por este ministerio ante la presencia de Dios. Gracias y que 

Dios les siga dando fuerzas para amar el ministerio del Señor.  

¡SOLI DEO GLORIA! Por siempre y para siempre. 
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