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 Ministerialmente hablando este mes fue mas tranquilo gracias al trabajo de todo un equipo con el que estamos 

palmo a palmo llevando la carga de SIMES en El Salvador. Comenzamos el mes en un viaje por la republica de 

Costa Rica y Panamá. Para mas información acerca de este viaje por favor revisar el informe que corresponde al 

viaje a estos dos países. El curso que se impartió en este viaje fue el de Educación Cristiana, curso que su 

servidor escribiera.  

Además de este curso tuve la oportunidad de predicar en algunas iglesias este mes y ministrar la Cena del Señor 

en la Iglesia Maranatha. Este mes termine con el curso de Homilética en el Centro Tabernáculo de Jesucristo, 

además tuve la ultima parte de la conferencia de Introducción a la Biblia en CENTER nuevo centro abierto hace 

un mes en la iglesia CEFAD en la ciudad de San Salvador. Otro curso que termine este mes fue el de el 

Evangelio de Marcos en el Centro Punto Cristiano de Santa Ana.  

El día lunes 25 de agosto salí rumbo a Guatemala donde hay que solucionar algunos problemas administrativos 

que se estaban dando en los centros. Si quiere tener mas información acerca de esta visita a Guatemala por favor 

sírvase a revisar el informe ministerial acerca de este viaje.   

La gloria siempre es para el Señor. Todo lo logrado este mes es solo porque Dios en su sola potestad nos ha 

guardado y dado las fuerzas para hacerlo. Reconocemos que sin la guía de Dios y su voluntad soberana sobre su 

pueblo escogido, nada de lo que ha hecho fuera realizado ya que en Él está el poder y el hacer todo por su Sola 

Gratia.  

Caminar este camino no se puede sin las oraciones y donaciones de un pueblo comprometido con las misiones 

como aquellos que han adoptado el ministerio MINTS-ES. Gracias por orar por el ministerio de este servidor ya 

que esto es mi inspiración y motivación para seguir haciendo lo que hacemos en el país y hoy en Centroamérica 

a través de MINTS-CA. Gracias por las donaciones que ustedes siempre mandan a HCM porque a través de 

esas donaciones su servidor puede viajar y llevar la sana doctrina (Doctrina Reformada) a los pueblos no 

alcanzados. Quiero motivarlos para que sigan comprometidos como hasta hoy con Dios y su pueblo a través de 

este ministerio y ayúdenos para servir al pueblo que Dios tiene escogido entre los latinos.     

 

¡SOLI DEO GLORIA! Por siempre y para siempre. 
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