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Con dolor en mi corazón debo reconocer que a veces las pruebas que Dios nos hace pasar  duelen mucho. La 

separación con mi esposa Rosa y mis hijos Rosa Esmeralda y Steve han sido difíciles. Hasta este momento que 

estoy haciendo el informe ministerial llevo un 5 semanas lejos de ellos y se me han hecho una eternidad. Sin 

embargo, creo que Dios está en el control y que Él está manejando todo de acuerdo a su propósito que es eterno, 

inmutable, y perfecto entre otros... ¡Pero que duele depender completamente de Dios!... peor Dios sabe o que 

hace. Yo solo puedo ver lo que está cerca de mí, Dios ve lo por venir y creo que lo mejor está por venir.    

En este mes tuve la oportunidad de impartir el curso de Filosofía de la Educación Cristiana en el Instituto Oasis 

de Gracia uno de nuestros más fuertes centros. Además los días sábado he tenido la oportunidad de compartir 

La Confesión de Fe de Westminster  con dos iglesias de las cuales estamos iniciando en el país. Especialmente 

para los lideres que quieren conocer mejor la doctrina reformada. Creo que Dios está obrando maravillosamente 

en los corazones de los hermanos ya que están muy comprometidos con esta capacitación. Por otro lado, el día 

jueves 13 del corriente me conducí para Quezaltenango donde tuve la oportunidad de compartir el curso de «La 

Familia Cristiana» y así en San Marcos, San Pablo, Malacatan, San Juan Sacatepéquez. En todo estos centros se 

impartió el mismo curso. Para mas información por favor revisar el informe ministerial del viaje a Guatemala de 

noviembre. Dios hizo cosas linda y pudimos consolidar estos centros en la región suroccidente de Guatemala. 

Por otro lado, tuve la oportunidad de participar en dos asambleas de pastores en el centro del País donde pude 

conversar con algunos pastores acerca de llevar la capacitación de sus iglesias a otro nivel. Estoy en espera de 

hacer contacto con algunos de estos pastores que mostraron interés en formar sus congregaciones con recursos 

teológicos mas avanzados para sus líderes.  

Siempre nuestra oración es que Dios siga usando nuestras vidas para su gloria y el ensanchamiento de su reino 

en esta tierra. A veces es difícil poder tener el control de todo y hasta se torna un tanto complicado al ver que se 

establecen dos centros y dos son los que declinan por diferentes causas. Por esta razón, sigo pidiendo sus 

oraciones por este ministerio y que Dios siga siendo glorificado a través que los pueblos sean reeducados y 

formados en la doctrina y teología reformada que cada vez más me convence que es la que más se acerca a la 

verdad bíblica. Reconozco que el trabajo es grande y que la tarea aun se empieza a hacer, pero Dios es fiel y si 

un pueblo como ustedes sigue orando tendremos cada vez mas victoria. Gracias y no se olviden que 

necesitamos su soporte económico también. Dios les guarde y bendiga todos los días de sus vida.   

 

¡SOLI DEO GLORIA! Por siempre y para siempre. 
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