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En este mes hemos estado súper ocupado en lo que es la obra del Señor. Comenzamos el mes con un viaje a 

Santa Ana para compartir el curso de Cristología debido a que la hna Vivian Gutierrez estaba un poco 

indispuesta por el estado de embarazo avanzado. Yo tome la materia de Antropología Teológica y Cristología 

que le correspondían a la hermano. Esto cargo un poco mas mi agenda, pero todo es para la gloria de Dios. El 

día viernes 5 del presente mes, salí para Panamá donde iba a tener la oportunidad de ser parte del congreso de la 

CLIR (Confraternidad de Iglesias Reformadas). Para mas información por favor revisar el informe de dicho 

viaje.   

Entre mis actividades de este mes estaba el predicar en algunos iglesia, estoy trabajando en mi tercer curso para 

terminar el doctorado en ministerios y preparando estudios bíblicos para dos iglesias que me lo han solicitado. 

Además, estoy estudiado con un grupo de pastores la Confesión de fe de Westminster inciso por inciso.  

He tenido la oportunidad de compartir una gama de cursos y clases esta semana entre los que están:  1. 

Cristología en el Centro Punto Cristiano, 2. Antropología teolo0gica en Centro Pacto de Gracia, 3. El Libor de 

Nehemías en Centro PAD de Ciudad Arce, y 4. Filosofía de la Educación Cristiana en Centro Oasis de Gracia.  

Debido a que dimos la oportunidad a un maestro de la Iglesia Luterana para que nos ayudará con una clase pero 

la teología del hermano es bien bartiana, hubo un alboroto en el centro INFORP y el día sábado 27 me tocó que 

ir para tener tres horas de conferencia en este centro. La verdad que se formo una polémica que calamar los 

ánimos de los estudiantes no fue cosa fácil, gracias a Dios está estable el centro y Dios nos ha bendecido con 

una experiencia más a considerar a la hora de aceptar a un maestro que no siga la línea de teología reformada.   

Seguimos trabajando para el Señor sabiendo que todo lo que hacemos sea de palabra o de hechos lo hacemos 

todo para la gloria de Dios. Este mes estuvo difícil. Llego momentos en los que casi había decidido terminar 

con todo he irme de regreso a Canadá ya que por un lado siento que mis hijos están perdiendo la oportunidad de 

capacitarse en un país donde hay mucho más oportunidades para salir adelante, sin embargo Dios siempre pone 

en mi un deseo ardiente por continuar en esta obra.  

Estaba listo para renunciar pero Dios nuevamente fue bueno conmigo y a través de la palabra me mostró que 

todavía no es el tiempo de salir de este lugar. Por otro lado, mi esposa y mis hijos quieren regresar a Canadá, yo 

se que lo voy a hacer pero todo en el tiempo que Dios determine que es tiempo de regresar. Además otro factor 

fue la presión que sufrí al poner orden en algunos centros de Guatemala que por querer solucionar los 

problemas todo fue contra mí y las personas que fueron suspendidas atacaban mi capacidad he integridad para 

tratar los asuntos administrativo. La verdad yo estoy seguro que hice lo correcto pero las personas suspendidas 

querían a toda costa dejar dañada mi imagen. La oración no falto, pero soy humano y esto me descontroló a tal 

extremo que escribí un correo a mis autoridades superiores con argumentos que yo mismo jamás pensé que 

podía decir. Gracias a mi Dios y Padre que estoy restaurado de esta situación aunque me siento débil 

anímicamente. Algo que siempre sostendré es que amo la obra de dios sobre mi propia vida. Para mi hacer el 

trabajo del Señor me llena y satisface enormemente.  
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Quiero por este medio agradecer sus oraciones. Sin duda que, cada día la obra de MINTS en el mundo se 

extiende mas porque hay miles de hermanos y hermanas que oran por cada profesor que está trabajando para 

MINTS a tiempo completo, tiempo parcial y fuertemente porque la educación y formación en la doctrina bíblica 

y reformada llegue a más personas. Por favor no dejen de orar por este servidor y siempre estaré orando por 

ustedes también. Gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.   

 

¡SOLI DEO GLORIA! Por siempre y para siempre. 

  


