
“Porque nosotros somos colaboradores de Dios,  
y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios” – I Cor. 3:9 

 
Cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras a los hermanos en Corinto lo hace con 
el propósito de mostrarles  la identidad colectiva del servicio en la iglesia, así para los 
que ministran como para cada miembro del cuerpo de Cristo. Este mismo propósito es 
el que sigue moviéndonos a seguir capacitando líderes para el ministerio en El 
Salvador. Durante el mes de febrero hubo mucho trabajo de capacitación ministerial y 
agradezco a Dios la oportunidad que me brinda de servir al cuerpo de Cristo en la 
preparación bíblica y teológica, y cumplir así  los propósitos eternos de Dios!! 
 
El mes inició viajando el día 02 a la ciudad de San Salvador  para continuar con el 
Curso de Filosofía de la Educación Cristiana en el Centro de Estudios de Teología 
Reformada (CENTER). Como siempre, las clases finalizan a las 10:00 PM, regresé a 
casa cerca de la media noche. El día 23 viajé nuevamente a este Centro para finalizar 
el Curso y realizar el Examen final con los estudiantes. Este es uno de los centros de 
estudio más numerosos de SIMES, pero muchos de los estudiantes están teniendo 
complicaciones de tiempo para continuar asistiendo debido a sus ocupaciones 
profesionales y ministeriales, así que debemos orar a Dios por ello y planificaremos la 
manera más adecuada para que todo el grupo continúe el programa de estudios.   
 
En la segunda semana viajé a Ciudad Arce para finalizar el programa de capacitación 
“Comunicando Bíblicamente el Evangelio”. Esta actividad fue realizada para apoyar al 
Centro Teológico Pueblo Adquirido por Dios (CETPAD) en su propósito de presentar 
la calidad de la enseñanza de MINTS a los líderes y motivarlos a estudiar un programa 
formal de teología en SIMES. Considero que todo esfuerzo que Dios nos permite 
realizar para apoyar el crecimiento de nuestros Centros de estudio es provechoso. 
 
El día 15 fui invitado por las autoridades de mi iglesia para compartir un programa de 
capacitación a los líderes de ocho congregaciones de Santa Ana y Ahuachapán. La 
conferencia se llevó a cabo en la ciudad de Chalchuapa y fue titulada “Cuatro 
Características Bíblicas del Liderazgo Integral” basado en el ministerio de nuestro 
Señor Jesucristo. Me llené de gozo por tener la oportunidad de presentar la sana 
doctrina a más de setenta líderes reunidos y compartir con los pastores asistentes los 
programas teológicos que SIMES está desarrollando actualmente en el país. Siempre 
he dado gracias a Dios por permitirme servirle a Él, sirviendo a mis hermanos de casa. 
 
El día 19 fue muy provechoso. En compañía del Rev. José Ramírez, Coordinador 
Nacional de MINTS-El Salvador, asistimos a dos reuniones importantes en la ciudad 
de Santa Ana en horas de la tarde. Ambas reuniones fueron para informar oficialmente 
de mi nombramiento como Director de SIMES, pero también hubo puntos específicos. 
Primero, en el Instituto Bíblico Oasis nos reunimos con las autoridades de ese Centro 
de estudios para dar seguimiento a los programas que ahí tenemos. Después, en el 
Centro El Punto Cristiano nos reunimos con todos los estudiantes y el Coordinador 
para tratar asuntos administrativos y financieros de ese Centro. Gracias a Dios, en 
ambas reuniones hubo acuerdos importantes y se motivó a seguir adelante. La 
información completa sobre estas reuniones está en el Informe que redacté de ellas. 
 
La tercera semana estuvo llena de mucha preparación de clases. El Rev. José Ramírez 
me delegó darle continuidad a un Curso de Antropología Teológica en el Centro 
CETPAD de Ciudad Arce. Por razones ministeriales él tendrá que salir del país y yo 
debo darle continuidad a este curso y los demás que sean necesarios. Debo decir que 
es mi primera oportunidad de dictar un curso de antropología, pues generalmente los 
cursos de Teología Sistemática los presenta mi esposa Vivian, que aún está al cuidado 
de nuestro bebé, pero el apoyo y la orientación de ella hacia mí ha sido fundamental 
en esto. Viajé el día 21 y el día 28 para las dos primeras clases que han sido bien 
recibidas por los estudiantes, aunque debo decir que el número de estudiantes ha 
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Salud de varios adultos 
mayores estudiantes de los 
Centros de Santa Ana 

Fortalecimiento de los 
centros de estudio en 
número de estudiantes. 

Preparación de profesores 
asistentes que apoyarán 
dictando Curso. 

Viaje fuera del país de 
nuestro Coordinador, Rev. 
José Ramírez y por sus 
compromisos ministeriales. 

Mar 02 – Curso Historia 
de la Iglesia Post Reforma 
en Santa Ana 

Mar 07 – Finalización de 
Curso Antropología en 
Ciudad Arce 

Mar 16 – Curso de 
Apologética Introductoria 
en San Salvador 

Mar 21 – Curso de 
Liderazgo Espiritual en 
Ciudad Arce 

Mar 28 – Primera Reunión 
de Coordinadores SIMES 
en San Salvador 



disminuido y esto me preocupa. He conversado con el grupo y esperamos que Dios 
pueda proveer las condiciones necesarias para que este Centro se fortalezca tanto en su 
visión como en número de estudiantes. Creo que cada circunstancia de dificultad es 
una oportunidad para confiar más en Dios. 
 
El día 22 viajé a La Libertad, tal como estaba planificado. Fui a apoyar a los esposos 
Joel Sibrian y Vilma de Sibrian con una conferencia para líderes que ellos me 
solicitaron en la iglesia que pastorean. Ellos son estudiantes del Centro de SIMES en 
Quezaltepeque y quienes estuvieron sirviendo los alimentos en el reciente II Congreso 
de MINTS-CA. Con gusto viajé porque considero que nuestros estudiantes necesitan 
nuestro apoyo aún fuera del aula de clase y SIMES siempre está comprometido con 
ese apoyo. Nos alegra ver lo que Dios está haciendo en la Iglesia a través de SIMES. 
 
El mes lo finalicé asistiendo a una reunión fraternal junto con el Rev. José Ramírez 
(Coordinador Nacional MINTS-El Salvador) y el Ing. Pedro Alfaro (Administrador 
Financiero SIMES) realizada el día Sábado 28 en la ciudad de Santa Ana. Los puntos 
más relevantes tratados fueron: Transición administrativa de SIMES, Plan Nacional de 
fortalecimiento de Centros de estudio, planificación de actividades nacionales más 
inmediatas. A pesar que la reunión era de planificación, el Rev. José Ramírez  deseaba 
compartir un momento antes de salir del país. Él estará de viaje por algún tiempo 
cumpliendo varios compromisos ministeriales y familiares. Reconozco que las nuevas 
funciones que él debe cumplir en MINTS Centroamérica no son fáciles, es una 
posición de servicio más grande, pero le he manifestado mi apoyo en lo que sea 
posible. No es fácil servir en las condiciones en que él lo está haciendo pero es nuestra 
oración que Dios le guíe y recompense su esfuerzo. 
 
Agradezco a Dios por todo lo que Él ha permitido realizar. También agradezco a todos 
los hermanos y hermanas que se están uniendo para apoyar este ministerio y les invito 
a seguir haciéndolo más aún con sus oraciones. A Dios sea la Gloria!! 
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