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  Toda una aventura es la que el ministerio de MINTS-ES ha sufrido en este año 2014. Me  siento 

complacido con lo que se ha logrado en este año en el bello país de El Salvador. Diciembre 

siempre tiene sus retos debido al activismo del fin de año en el que entra la iglesia. Dios es 

grande y siempre seguirá bendiciendo el ministerio de MINTS en EL Salvador por su gracia y 

misericordia. 

Este mes entre las actividades que tuve fue el examen final del curso de Nehemías en el Centro 

PAD de Ciudad Arce. Fui invitado a un culto de aniversario en la Ciudad de Quezaltepeque pero 

por motivos de salud fue cancelado en ultimo momento. Gracias a Dios debido a que yo estaba 

preparando el viaje a Toronto de Canadá para reunirme con mi familia. El día martes 09 de 

diciembre, un día antes de mi partida a Canadá, llegué a Pasatiempo una de las Colonias de 

Lourdes Colón para impartir la última clase de la Confesión de Fe de Westminster. Esta clase la 

estoy impartiendo a un grupo de líderes de las iglesias Nehemías de Quezaltepeque y Maranatha 

de Chalchuapa. La verdad que hay un despertar de la doctrina reformada en El Salvador que me 

tiene sorprendido. La gloria sea para Dios. Sin embargo, antes de que MINTS llegará a El 

Salvador ni siquiera se oía hablar de la Reforma Protestante más de lo superficial que se conocía, 

esto es, Martin Lutero inicio la reforma y que fue excelente lo que hizo pero de Calvino y su gran 

legado ni se conocía nada y de la Iglesia Reformada nadie hablaba porque no se conocía. Pero 

poco a poco los pastores y lideres están conociendo mas y están muy interesados con este 

movimiento, pero Dios es el que está trayendo un despertar en esta área. Creo que la razón 

principal es porque la iglesia está cansada de tanta emoción sin sentido y poco conocimiento 

bíblico.   

Como ustedes ya saben por cuestiones de seguridad tuve que sacar de emergencia a mi familia de 

El Salvador. Esta situación sigue complicada por lo que les pido que oren por seguridad y para 

que las cosas se normalicen y mi familia y este servidor podamos regresar a allá. Por el momento 

yo estoy con mi familia en Canadá, pero en enero regreso a ES. Para ser les honesto, siento 

miedo por mi vida, pero sé que Dios está en el control y que Él protegerá mi vida. Mi familia se 

quedará en Canadá hasta que la situación se normalice o Dios dirá que es lo que vamos a hacer.     

En la gracia de Dios hemos terminado este mes con alegría sabiendo que Dios está en el control 

de su Reino. Seguimos en oración para que el Reino de Dios se siga extendiendo. Por favor 

sigamos en oración para que la gracias de Dios se siga manifestando en lo que hacemos. Según 

este año se está acabando y el nuevo llega hay nuevos retos a enfrentar. Les pido que consideren 

invertir dinero en la expansión del ministerio de Dios apoyando financieramente este ministerio.  

¡SOLI DEO GLORIA! Por siempre y para siempre. 
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