
“Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, 
porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio” – I Tim. 1:12 

 
Las palabras del apóstol Pablo me parecen ser las más indicadas para dar gracias a 
Dios por un nuevo año y aún más por darme la oportunidad de servirle a tiempo 
completo en el ministerio de la enseñanza a partir de este mes. Hace más de tres años 
comencé a servir como profesor en SIMES y hasta hoy, Dios ha guiado mi vida, mi 
ministerio y mi familia. A Él sea la gloria por concederme esta oportunidad de servirle 
a Él sirviendo a mis hermanos que más necesitan la educación teológica!! 
 
El mes inició con mucho trabajo. Fui invitado por la Junta de MINTS Centroamérica a 
participar como conferencista en el Segundo Congreso que se llevó a cabo aquí en el 
país, así que en la primera semana tuve que terminar de preparar todo el material 
escrito de la conferencia y luego la presentación de la misma. El título de la 
conferencia fue “Llamados a Transmitir: Cómo dictar un curso escrito por otra 
Persona (II Tim. 2:2)”. Debo decir que al escribir cada página, podía valorar cuán 
necesaria es la preparación teológica, los planes de Dios en ella y cómo los llamados a 
prepararse deben estar dispuestos a transmitir con otros lo que han aprendido. 
 
La segunda semana la inicié viajando a la ciudad capital para iniciar el curso de 
Filosofía de la Educación Cristiana en CENTER, uno de los dos centros establecidos 
en San Salvador. La clase inicia a las 07:00 PM y finaliza a las 10:00 PM. Me llené de 
mucho gozo al ver un grupo de dieciséis estudiantes al nivel de licenciatura y más aún 
por el deseo de prepararse para el servicio. Llegué a casa a las 11:30 PM. 
 
Del 15 al 18 de enero asistí al II Congreso de MINTS Centroamérica en la ciudad de 
Chalchuapa, la misma ciudad en que vivo. Fue una experiencia muy hermosa poder 
compartir con estudiantes y coordinadores de centros de estudio de Guatemala, Belice, 
Honduras y El Salvador. Cada actividad (conferencias, cultos, devocionales, 
convivencia)  sin lugar a dudas, fue muy edificante. La Junta Directiva de MINTS-CA 
hizo un excelente trabajo organizativo. Todos regresamos satisfechos a casa. 
 
Este mes también fui invitado a desarrollar un programa de estudio especial para 
evangelizadores en Ciudad Arce. En esto estuve muy ocupado la tercera semana 
preparando el material y las conferencias. El contenido se compartirá en dos fechas. El 
propósito es presentar fundamentos para evangelizar bíblicamente, debido a la 
creciente crisis que afronta la iglesia de un evangelismo cuya base es la emoción más 
que la convicción y cuyo centro es el hombre antes que Dios. La primera conferencia 
la desarrollé el Sábado 31 y fue muy bien recibida por los líderes asistentes. 
 
El mes lo finalicé preparando una conferencia sobre liderazgo cristiano, a solicitud de 
dos pastores cuyas iglesias están en proceso de reforma, es decir, abrazando y 
proclamando la sana doctrina. Está titulada “Las Tres D bíblicas para Trabajar en 
Equipo” basado en I Cor. 3:5-10) para presentar la identidad colectiva de la iglesia 
como Cuerpo de Cristo frente al individualismo y de cómo Cristo debe ser el centro de 
todo liderazgo. Compartí la conferencia el Viernes 31 de 07:00 PM – 10:30 PM en 
Chalchuapa y viajaré a La Libertad en el mes de febrero para dictarla en la otra iglesia.  
 
Agradezco a Dios por todo lo que Él ha permitido realizar y a todos los hermanos y 
hermanas que se han unido para apoyar este ministerio. A Dios sea la Gloria!! 
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Crecimiento de mi hijo 
Marvin José de dos meses 
de edad y la recuperación 
de mi esposa Vivian del 
proceso post-operatorio. 

Fortalecimiento de los 
centros de estudio. 

Preparación de profesores 
asistentes que apoyarán 
dictando Curso. 

Feb 07 - Conferencia de 
Evangelismo en Ciudad 
Arce 

Feb 15 - Conferencia de 
Liderazgo en Santa Ana 

Feb 16 - Finalización de 
Curso de Filosofía de la 
Educación Cristiana en San 
Salvador 

Feb 22 - Conferencia de 
Liderazgo en La Libertad 
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