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 Este mes fue un mes un tanto holgado de trabajo. Sin embargo, tuve la oportunidad de predicar en muchas 

iglesias. Fui contactado por una iglesia en Sonsonate ya que el pastor después de leer el libro que escribí quedo 

intrigado con el contenido y un día sin pensarlo uno de sus miembros me contactó por Facebook y me pregunto 

si estaba en Canadá o aquí en el Salvador. Después de un rato de conversación me invitaron para llevar una 

conferencia acerca de los mitos de la educación. Por otro lado, estuve predicando en San Salvador, 

Quezaltepeque y también en Chalchuapa. Además, tuve la oportunidad de preparar los cinco sermones de la 

semana de la Familia en la iglesia celebrada por el ministerio de caballeros de la iglesia. Fui muy privilegiado 

ya que uno de estos temas bien desarrollado será parte del temario de la Revista Siglo XXI de la CLIR.  

Además, tuve la oportunidad de dictar cuatro materias este mes. Filosofía de la Educación Cristiana en el 

Centro Oasis de Gracia de Santa Ana, Antropología Teológica en el Centro Pacto de Gracia en Quezaltepeque, 

El Libro de Nehemías en el Centro Pueblo Escogido Por Dios de Ciudad Arce y Cristología en el Centro Punto 

Cristiano de Santa Ana. Todo fue una maravillosa experiencia al dictar estos cursos. Cada estudiante fue 

bendecido, pero creo que el mas bendecido fui yo mismo ya qué pude ver creces a estos estudiantes.  

Así mismo, fue una gran experiencia para mi dictar la primer clase acerca de la Bíblica del primer capítulo de la 

Confesión de Fe de Westminster. Dios me ha dado la visión de fundar iglesias reformadas en el país y he estado 

orando pidiendo a Dios que sea Él que ponga en los corazones de los pastores de estas iglesias el querer conocer 

mejor la doctrina reformada y gracias a Dios el mes pasado en la reunión de pastores dos pastores me 

comunicaron el deseo de ensenarles a sus líderes la doctrina reformada para hablar el mismo idioma les sugerí 

que estudiáramos la Confesión ya mencionada y con mucha alegría estuvieron de acuerdo.  

También he pasado un mes de mucha congoja ya que mi familia y yo hemos recibido amenazas de muerte y por 

esta razón mis hijos y mi esposa tuvieron que abandonar el Salvador ya que tengo mucho miedo porque esta 

gente que nos ha amenazado cumplan sus planes maléficos contra mi familia. Yo sigo en el ministerio pero 

estoy desesperado por esta situación lo que si se, es que Dios tiene el control. Sin duda alguna que Dios no nos 

ha dejado solos y que Dios esta deteniendo la obra de satanás y si no ya hubiéramos sido destruidos ya que si a 

algo le tiene odio satanás es a un ministro que se disponga a predicar la sana doctrina y eso es lo que 

precisamente estamos haciendo aquí en el Salvador. La sana doctrina ha ido entrando lentamente pero va segura 

en el corazón de los hermanos y hermanas que componen la iglesia de Cristo en ES. 

Doy gracias a Dios por todo lo vivido este mes y por darme más fuerzas para orar en medio de todo lo que 

hemos vivido con mi familia este mes. A pesar que me siento muy solo aquí, se que la mejor decisión que 

tomamos como familia es que tengamos una pequeña separación para ponerlos a salvo. Gracias a cada uno de 

los hermanos y hermanas que oran mes tras mes por este ministerio. Los impulso con amor y respeto para que 

sigan orando y si en sus presupuestos esta el ayudar económicamente a este ministerio lo hagan ya que cada vez 

son más grandes las necesidades de este ministerio. Dios los bendiga y use para que con amor y juntos logremos 

llevar la sana doctrina a las personas que por décadas han sido confundidos y engañados por los movimientos 

heréticos y pentecostales y neo-pentecostales.    
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¡SOLI DEO GLORIA! Por siempre y para siempre. 

  


