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Este es mi primer viaje por la región Sur de Centroamérica y por la gracia de Dios todo va bien hasta el momento. Dios en 

su bondad soberana esta permitiendo que la educación teológica este alcanzando lugares donde hace algunos años ni 

siquiera había imaginado estar compartiendo la verdad de las Escrituras.  

 

Viernes 25 de julio. A las 2.30am salí de mi casa para conducirme al aeropuerto donde estaría viajando para Costa Rica. 

Llegue a Costa Rica poco después del mediodía donde estaba el hno Eddy Cortés esperándome para llevarme a casa de 

Jaime. Gracias a la misericordia de Dios llegue a casa de Jaime muy cansado pero bien, con muchas expectativas de lo 

que iba a pasar en los próximos días en San José.   

 

Sábado 26 de julio. A las 8am llegamos Jaime y yo a la Iglesia Bautistas donde el se congrega para dar inicio al curso de 

Escuela Bíblica Infantil con por menos unos 15 hermanos dio inicio la conferencia a las 8.30am y conforme el día fue 

avanzando mas hermanos se nos fueron uniendo haciendo un total de 19 maestros de escuela dominical en la conferencia. 

Estuvo muy amena la reunión los hermanos mostraron mucho interés por el tema y sus aportaciones enriquecieron el 

aprendizaje en la clase y permitió que el tema se ampliara aun mas.   

 

Domingo 27 de julio. Este día muy de mañana Jaime me condujo hasta cierto lugar donde el pastor Roberto Venegas me 

estaba esperando para llevar a la iglesia que Dios le permite en su gracia pastorea para que expusiera la palabra del Señor. 

El tema del sermón que expuse fue: “Confiando en Dios en Tiempos Malos”. Fue un sermón muy motivador y después el 

pastor se me acerco y me dijo que a la congregación le había gustado el sermón porque, en efecto, en estos momentos 

habían algunos hermanos que estaban pasando algunas dificultades. Yo creo rotundamente en la soberanía de Dios y Él 

sabe de qué cosas su pueblo tiene necesidad. Dios nunca llega tarde para consolar a su amada iglesia y gracias a Dios que 

en esta ocasión me uso para que hablara a su iglesia acerca de lo que ésta necesita para enfrentar la dificultades de la vida.  

 

Lunes 28 de julio. Por fin tuve la maravillosa oportunidad de conocer la instalaciones de la Confraternidad 

Latinoamericana de Iglesias Reformadas “CLIR”. Fue muy ameno, aunque tenía muchas expectativas de conocer al pastor 

Guillermo Green, sin embargo, el pastor andaba en un viaje por los Estados Unidos de Norte América y no pude 

conocerlo en persona. Fue un día muy bonito Lester Martínez uno de los agentes de ventas e impresión de la CLIR me 

mostro las instalaciones, pero cuando iba de regreso hacia la bodega donde tiene  los libros impresos, una perra que tenia 

cachorros me atacó por detrás, yo no la vi, no ladro pero cuando sentí la perra me caso el glúteo izquierdo y yo salte del 

susto y por eso no me alcanzó a morder. ¡Creo que los dos nos asustamos! Creo que mi corazón quedo tan acelerado que 

me temblaban las piernas. Lester la tomo y la fue a encerrar a un lugar donde no siguiera molestando. ¡Pero qué susto! 

Después de esto, estuvimos hablando un poco con Lester y la verdad que la CLIR tienen excelente literatura, solo que 

poco se está difundiendo por Latinoamérica.  

 

Después de una mañana tensa por lo que paso con la perra recién parida. Vino lo bueno. El hermano Eddy llegó y me 

llevo a recorrer un poco la ciudad fuimos a las nuevas instalaciones que está construyendo la CLIR y a su vez servirá 

como templo donde parece que el pastor Green esta plantando una iglesia. ¡WOW! Miles de dólares invertidos en ese 

edificio, es amplio, la verdad que yo saltara de alegría si SIMES llegara a tener un edificio como ese.  Por ultimo fuimos 

al centro de la ciudad con el pastor Eddy donde me invito a almorzar una comida típica llamada “Casado” y si que quede 

cansado con tanta comida.  

 

Martes 29 de julio. Este día a las 8am el pastor Roberto Venegas me recogió donde estaba hospedado y me condujo al 

aeropuerto dónde en avión me conduje a la ciudad de Panamá. Gracias a Dios el vuelo fue muy bien y llegamos a Panamá 

con 20 minutos de anticipación. El pastor Andy de la Cruz ya estaba esperándome en el aeropuerto y me condujo hasta las 

instalaciones de la Primera Iglesia Bautista de Balboa. Fue una tarde muy linda hablamos de muchas cosas con el pastor y 

luego fuimos a dar un paseo a las riberas del Canal de Panamá ¡Una verdadera maravilla! Me comunique con mi esposa y 

me dijo que tenía que llevar a mi hijo Steve al médico porque se había puesto muy mal de los bronquios esto me mantuvo 

un tanto preocupado y por la noche la llame y me dijo que el médico le había recetado medicina muy fuerte por que 

llevaba una infección pulmonar severa. Dios está en el control. Ya estoy en Balboa solo esperando las conferencias del 
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viernes, sábado y la graduación el día domingo. Creo en el Señor que todo será de gran bendición y que Dios será 

glorificado con todo lo que este día se haga.   

 

Viernes 1 de agosto. Este día a las 7pm comencé con la primera parte de la conferencia a un grupo como de 25 personas 

que se vieron muy motivadas con la presentación. Terminamos un poco noche por cuestiones de un tremendo trafico que 

se formo en la ciudad pocas personas asistieron al evento.  

 

Sábado 2 de agosto. Jamás en el tiempo que tengo de dictar conferencias había tenido tanta asistencia. Este día llegaron 

aproximadamente unas 50 personas con sus niños, adolecentes y pastores a recibir la charla. Fue con adultos y niños mas 

de 70 personas en el auditórium. Estoy muy sorprendido al ver todo el trabajo que el Pastor Andy De La Cruz está 

haciendo con su iglesia en la ciudad de Balboa Panamá. 

 

Creo que Dios es soberano sobren todo y sobre todos. El pastor Nick Lamé llego el día viernes y al ver la situación de 

MINTS en CR fue una cosa de la providencia divina porque pudimos hablar algunas cosas con él y así trabajar en unida 

para el desarrollo de MINTS-CR. Además de compartir materiales pedagógicos para ayuda de la iglesia del Señor.   

 

Domingo 3 de agosto. Este día fue muy interesante, ya que en el culto hubieron muchas cosas, entre ellas tuvimos el culto 

de aniversario de la Iglesia, graduación de MINTS. El pastor José Lam recibió su Licenciatura en Teología de MINTS y 

yo como Decanos Asociado de MINTS en Centroamérica tuve la oportunidad de entregar al Pastor Lam el primer título. 

Esta fue mi primera graduación. La iglesia también ofreció a sus líderes el titulo de griego koine y también hubo 

graduación de griego y por ultimo hubo ordenación de pastores. Dos pastores fueron ordenado y para todo esto fue 

llamado el Pastor Nick Lamé. Lo más interesante fue la que su servidor participó en todas las actividad de este fin de 

semana. Fue la verdad un fin de semana muy pesado por toda la cantidad de actividades en las que participé.  

 

Lunes 4 de agosto. Salí temprano en la mañana de la Primera Iglesia Bautista de Balboa para conducirme al aeropuerto de 

la ciudad de Panamá. El pastor Andy De La Cruz me dejó en el aeropuerto para tomar el avión hacia San Salvador. Todo 

el vuelo fue muy bien, llegue a ES con 20 minutos de adelanto y bueno tome un taxi a la ciudad de San Salvador dónde 

me estaban esperando con el Pick Up. Llegue a casa a las 5pm donde mi familia me estaban esperando con mucha alegría 

después de 10 días de ausencia de casa.   

 

La obra en América Central se está desarrollando según el propósito de Dios. Aunque me sentí muy triste al ver que en 

CR es poco lo que ha avanzado la obra de MINTS y lo que es peor, la Iglesia Reformada de CR está buscando 

independizarse de MINTS. Esto me dolió mucho, sin embargo estuve hablando con los pastores para ver como por lo 

menso unimos fuerzas para seguir trabajando por la doctrina reformada en el país. La conversación con el pastor Nick 

Lame creo fue fundamental y se comprometió a estudiar el caso y así ver en que áreas nos podemos unir para trabajar. El 

viaje tuvo sus altos y bajos pero Dios siguió en el control. Me dio una gripe fuerte no mas llegue a San José y termine el 

viaje con una fuerte toz, pero esto no impidió que se cumplieran los objetivos del viaje.   

   

  


