
“Pero hágase todo decentemente y con orden” – I Cor. 14:40 
 

Tenemos en las palabras del apóstol Pablo la indicación de que no es suficiente ser 
decentes en lo que hacemos, sino que debemos procurar hacerlo con orden. Y todas las 
áreas de nuestro quehacer diario deben estar sujetas a este principio, puesto que el  
gran propósito de esta combinación de decencia y orden es la gloria de Dios. Es la 
búsqueda de ese propósito hacia donde he enfocado todas las actividades que en este 
mes se han llevado a cabo. Estamos en tiempos de transición y he tenido mucho 
trabajo administrativo, académico y ministerial; pero cada una de estas áreas también 
deben glorificar a Dios haciéndolas no sólo con decencia, sino también con orden!! 
 
Durante la primera semana del mes iniciamos el Curso de Historia de la Post-Reforma 
en el Centro de Estudios Teológicos “El Punto Cristiano” de la ciudad de Santa Ana. 
El día Lunes 02 fue la primera conferencia y me llené de mucho gozo al ver que el 
grupo de estudiantes ha aumentado. Durante este curso se han recibido tres nuevos 
estudiantes para un total de ocho. Realicé dos visitas más a este Centro durante el mes 
para dictar las dos conferencias restantes. El Curso finalizará la primera semana de 
Abril. El crecimiento que Dios está dando a este centro viene acompañado de gozo. 
También en esta primera semana viajé a Ciudad Arce al Centro Teológico “Pueblo 
Adquirido por Dios” (CETPAD) para finalizar el Curso de Antropología Teológica 
que había iniciado el mes anterior. Los estudiantes siguen avanzando animados. 
 
La segunda semana estuvo llena de trabajo administrativo. En el mes de Febrero recibí 
la base de datos académica de SIMES para administrarla. Así que comencé a organizar 
toda la información recibida referente a controles de clase, carpetas de estudiantes, 
records de calificaciones, etc. de todos los centros de estudio. Una de las metas de esta 
labor es tener una administración académica actualizada; sin embargo, como resultado 
de este trabajo observé que la mayoría de los estudiantes de nuestros Centros no están 
oficialmente inscritos en MINTS, algunos con más de tres años de estudio!! Así que 
consideré que debía comenzar en esta área  estableciendo orden. He tenido que ser 
insistente en algunos casos, pero por gracia de Dios y la ayuda de los Coordinadores, 
en este mes he presentado ante el Decano de MINTS Centroamérica todas las carpetas 
de inscripción de dos Centros de estudios y sigo trabajando en los Centros restantes 
hasta completarlos todos. El orden suele ser incómodo pero glorifica a Dios. 
 
El día 11 viajé a la ciudad de Lourdes con el propósito de llevar a cabo un programa 
de divulgación de SIMES entre las iglesias de esa ciudad. Desde el mes pasado había 
planificado esta actividad y había estado en oración pidiendo a Dios su respaldo. En 
esta actividad me acompañó el pastor Pedro Alfaro, Administrador Financiero de 
SIMES. Visitamos un total de doce congregaciones presentando el programa de 
estudios de SIMES y animando a las iglesias a capacitar a sus líderes formalmente. 
Dios es fiel y no se hizo esperar mucho tiempo. A los tres días recibí una llamada 
telefónica de una iglesia de aquella ciudad pidiendo información y mostrando interés 
en fundar un Centro de estudios. Pero curiosamente esta iglesia no fue visitada. 
Entendí que Dios es soberano y nos responde con resultados que no están en nuestros 
planes pero sí están en los suyos. Esta misma semana también viajé a la ciudad de 
Quezaltepeque para iniciar el curso de Historia de la Reforma en el Centro “Pacto de 
Gracia”. El Sábado 14 dicté la conferencia a la que asistieron dos nuevos oyentes y 
esperamos que puedan inscribirse como estudiantes. El grupo aún no crece pero ya 
está planificada una serie de actividades en el mes de Abril para fortalecerlo. 
 
En la tercera semana dediqué tiempo para apoyar al pastor Pedro Alfaro en la 
preparación del curso de Liderazgo Espiritual. Él servirá como profesor asistente de 
este Curso y siempre he considerado necesaria la orientación, la cual está inmersa en 
la labor de transmisión a la que somos llamados (II Timoteo 2:2). El día 21 se llevó a 
cabo la Conferencia inicial del Curso de Liderazgo Espiritual en el Centro Teológico 
“Pueblo Adquirido por Dios” (CETPAD) de Ciudad Arce. Estuve presente para 
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Apertura y desarrollo de 
nuevo Centro de estudios 
en la ciudad de Lourdes. 

Programa de actividades 
para el fortalecimiento de 
los Centros en número de 
estudiantes. 

Congreso de MINTS-CA 
en Nicaragua del 23 al 26 
de Abril 2015. 

Segunda Graduación 
oficial de SIMES el 30 de 
Mayo 2015. 

Abr 02 – Inicia Curso 
Libro de Proverbios en 
Santa Ana 

Abr 13 – Inicia Curso de 
Sicología Pastoral en Santa 
Ana 

Abr 18 – Finalización de 
Curso Historia de la 
Reforma en Quezaltepeque 

Abr 21 – Inicia Curso de 
Introducción a la Biblia en 
nuevo Centro de Lourdes 

Abr 27 – Inicia Curso  de 
Sociología en la ciudad de 
Quezaltepeque 



apoyar y presentar al profesor asistente, pero además para completar las carpetas de 
inscripción de los estudiantes. Me sorprendió la asistencia de veintinueve personas. 
Debo reconocer el trabajo y esfuerzo que la Coordinadora y los estudiantes están 
realizando para fortalecer este Centro. La metodología es brindar una conferencia 
abierta durante todo el día y que entre los oyentes puedan resultar nuevos estudiantes. 
Al final hubo resultados. Dos nuevos estudiantes se inscribieron formalmente en el 
programa de Licenciatura en este Centro de estudio. 
 
El Sábado 21 fue una fecha importante. Después de finalizada la conferencia en 
Ciudad Arce viajé a la ciudad de Lourdes en compañía del pastor Pedro Alfaro y su 
esposa para tener la reunión planificada con la Iglesia Misionera “Bethel”. Fuimos 
recibidos fraternalmente por el pastor Jhonny Rodríguez y un grupo de líderes. 
Presenté el programa de estudios de SIMES y hubo tiempo para responder preguntas 
sobre nuestra metodología, nuestra definición teológica reformada y los requisitos 
académicos. El resultado de la reunión fue muy provechoso. Los líderes de la iglesia 
decidieron fundar un Centro de estudios de SIMES que iniciará su primer Curso en el 
mes de Abril. Mientras tanto, prepararán las carpetas de inscripción de los trece 
estudiantes que comenzarán en el programa de Licenciatura. Con este nuevo Centro, 
SIMES contará con un total de ocho Centros de estudio a nivel nacional. 
 
El mes finalizó con la Primera Reunión Oficial de Coordinadores correspondiente al 
año 2015, la cual se realizó en la ciudad de Antiguo Cuscatlán en el Centro de 
Estudios de Teología Reformada (CENTER). Tuvimos un tiempo de convivencia, 
aprendizaje y planificación. El devocional que compartí fue titulado “Viviendo nuestra 
Identidad” (I Timoteo 3:15) recordando que el cuerpo de Cristo debe “sostener” lo que 
es, pero también debe “defender” lo que cree. Los aspectos más importantes tratados 
en mesas de trabajo fueron: ratificación de la Junta Ministerial de SIMES quedando 
conformada de la siguiente manera: Rev. José Jesús Ramírez, Coordinador Nacional; 
Lic. Marvin Argumedo, Director; Lic. Vivian Gutiérrez, Síndico; Lic. Julia Reyes, 
Secretaria y pastor Pedro Alfaro, Administrador Financiero. Además se hizo la 
presentación del equipo de profesores asistentes que apoyarán dictando cursos, se 
terminó de planificar la Segunda graduación oficial de SIMES y se presentó el 
Programa nacional de fortalecimiento de Centros.  También tuvimos el agrado de 
tener la participación del Rev. José Jesús Ramírez, Decano de MINTS Centroamérica 
que por medio de videoconferencia online desde Toronto, Canadá nos presentó el 
documento oficial de “Orden de autoridad y línea de comunicación” de MINTS-CA. 
 
Agradezco a Dios por estar en control de este tiempo de transición. Los buenos 
resultados son de Él, estamos avanzando y nuestra oración es hacerlo con decencia y 
orden. Agradezco a todos los hermanos y hermanas que se están uniendo para apoyar 
este ministerio y les invito a seguir apoyando con sus oraciones y aportes financieros.  
A Dios sea la Gloria!! 
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