
“No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos,  
si no desmayamos” – Gálatas 6:9 

 
Es muy impactante el mensaje que reciben los hermanos en Galacia por medio de la 
epístola del apóstol Pablo. Es un llamado a vivir una vida cristiana que muestre a 
Cristo; es un llamado a disponer las manos y el corazón para hacer aquello que se nos 
ha encomendado, pues al hacerlo, se pueden segar frutos que glorifiquen a Dios!!  
Este llamado es el que ha dirigido todas las actividades que se realizaron durante este 
mes y que estuvieron enfocadas al Programa de Fortalecimiento de SIMES que con la 
ayuda de Dios se está implementando desde el mes pasado. Sin duda, Dios es quien 
está en control de todo; y por lo tanto, los resultados que vamos segando también son 
una obra suya. Estoy motivado por los frutos que en este mes Dios ha concedido.  
 
La primera semana del mes estuvo dedicada en gran parte a impulsar el Programa de 
Fortalecimiento de SIMES a través de los medios de comunicación en internet. En esta 
ocasión se llevó a cabo un programa de divulgación de SIMES entre las iglesias 
bautistas independientes, enviándoles nuestra propuesta ministerial en formato digital 
por medio del correo electrónico. Muchas de estas iglesias son contactos que he 
obtenido por medio de nuestras redes sociales mostrándonos interés por nuestros 
programas teológicos. L a definición teológica de SIMES es uno de los aspectos que 
ha motivado a este sector. Esta definición es Bíblica, Evangélica y Reformada. Fue un 
total de veinte iglesias las que fueron contactadas y la respuesta de Dios no se hizo 
esperar mucho. Al final de la semana ya había recibido respuesta de una iglesia de la 
ciudad de San Salvador que estaba interesada en conocer nuestros programas y en 
fundar un Centro de estudios. Durante toda esta semana mantuvimos contacto para 
brindarles información. Al igual que el mes pasado, Dios volvió a demostrar que los 
resultados son de Él. Nosotros hacemos nuestra parte como instrumentos, oramos y 
hacemos las gestiones necesarias; pero Dios es quien agrega frutos esperados. 
 
Durante la segunda semana hubo mucho trabajo académico. Estuve dedicado a 
preparar la documentación oficial de los estudiantes que se graduarán en el mes de 
Mayo próximo. Esta información fue enviada al Decano Académico Asociado de 
MINTS en Centroamérica para iniciar el procedimiento de emisión de Títulos y 
Transcritos. En total se graduarán cinco estudiantes con un título de MINTS, dos 
estudiantes con Licenciatura por Acreditación y tres estudiantes con Licenciatura 
Asociada. También habrá varios estudiantes que recibirán el Diplomado en Estudios 
Teológicos de SIMES que es un reconocimiento nacional que se otorga al finalizar 
diez al nivel de Licenciatura. La información académica de ellos está en preparación. 
En esta semana, viajé a San Salvador el día viernes 10 en compañía del pastor Pedro 
Alfaro para atender una reunión planificada con la Iglesia Bíblica “Sendas Antiguas”. 
Fuimos recibidos fraternalmente por el pastor Jaime Cañas quien me había contactado 
la semana anterior en respuesta al programa de divulgación en internet. Presenté el 
programa de estudio de SIMES y tomamos tiempo para responder a sus preguntas. El 
resultado de la reunión fue provechoso. Acordamos fundar un Centro de estudios de 
SIMES en esta iglesia que iniciará su primer curso en Mayo. Mientras tanto, ellos 
prepararán las carpetas de inscripción de los estudiantes. Salimos de la reunión muy 
motivados pues con este nuevo Centro serán nueve centros en total en el país. 
 
La tercera semana hubo poca actividad en los Centros de estudio; sin embargo, 
dediqué tiempo para atender dos asuntos importantes. Primero, las autoridades de 
MINTS me encomendaron el diseño de sellos oficiales para el Decano Académico 
Internacional y el Presidente del Seminario. Con mucho gusto llevé a cabo esta labor y 
me encargué de gestionar la elaboración en San Salvador. También me solicitaron el 
apoyo para gestionar la elaboración de un sello seco para el Seminario Internacional 
de MINTS en Cuba (SIMEC). La empresa que elabora estos sellos está en la capital, 
así que ordené la elaboración por correo electrónico y viajé solamente para retirarlos. 
Me causó mucho gozo saber que en Cuba hay más de 10,000 estudiantes de MINTS y 
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Apertura y desarrollo de 
nuevo Centro de estudios 
en San Salvador. 

Fortalecimiento de los 
Centros de estudio en 
número de estudiantes. 

Segunda Graduación 
oficial de SIMES el 30 de 
Mayo 2015. 

Fortaleza para las familias 
del Dr. Eric Pennings y 
Rev. José Ramírez por el 
fallecimiento de familiares 

May 12 – Inicia Curso de 
Sociología en ciudad de 
Quezaltepeque 

May 16 – Inicia Curso de 
Historia de la Reforma en 
Ciudad Arce y 

May 16 – Inicia Curso de 
Introducción a la Biblia en 
Lourdes Colón 

May 22 – Inicia Curso de 
Introducción a la Biblia en 
San Salvador 

May 30 – II Graduación 
oficial de SIMES en la 
ciudad de Santa Ana 



que el número sigue creciendo a pesar de las limitaciones en la isla. Segundo, dediqué 
tiempo para continuar escribiendo mi comentario de la epístola del apóstol Pablo a 
Tito. Este comentario forma parte del “Proyecto 66” de MINTS pero además servirá 
de Tesis para obtener el título de Maestría en Educación Cristiana. Desde el mes 
pasado estoy en contacto con el Dr. Jaime Morales, Decano Académico de MINTS 
para Latinoamérica que está apoyándome como Tutor. Realmente no hay mucho 
tiempo para dedicarme a escribir, pero he pedido a Dios en oración que me conceda la 
oportunidad de finalizar este año. Una de las leyes de la enseñanza es que “Si usted 
deja de aprender hoy, dejará de enseñar mañana”. Necesito continuar con mi 
preparación teológica para poder seguir preparando eficazmente a los demás. 
 
En la cuarta semana viajé a Santa Ana el día Lunes 20 para finalizar el curso de 
Historia de la Post-Reforma en el Centro Teológico El Punto Cristiano. Este día 
realizamos el examen del Curso y se entregaron las tareas finales. Todos los 
estudiantes están muy motivados para seguir adelante con su preparación teológica. 
Durante toda esta semana dediqué tiempo para apoyar al Dr. Danilo Zeledón en la 
preparación del curso de Sicología Pastoral pues comenzará a servir como profesor 
asistente bajo mi supervisión. Él se graduará en Mayo con una Licenciatura de MINTS 
y ya está muy avanzado en el programa de Maestría. El día Jueves 23 viajé a su casa 
en Santa Ana para tener una reunión de apoyo y orientación. El crecimiento de SIMES 
está demandando la preparación de profesores asistentes para apoyar en los centros de 
estudio. Ya tenemos algunos dispuestos a servir y agradezco a Dios por todos ellos. 
La semana finalizó con un viaje a la Ciudad de Nejapa el día Sábado 25. El propósito 
de mi viaje fue presentar a la Asociación de Pastores de esa ciudad los programas de 
SIMES. Ellos me habían contactado la semana anterior y están muy motivados por 
fundar un centro de estudios para formación de pastores. Me acompañó en el viaje el 
Lic. Carlos Chávez, otro de los profesores asistentes de SIMES que recibirá su 
Licenciatura de MINTS en el mes de Mayo próximo.   
 
El mes finalizó con dos actividades importantes. El día Lunes 27 inició el curso de 
Sicología Pastoral en el Centro Teológico Punto Cristiano de la ciudad de Santa Ana. 
Estuve presente para presentar al Dr. Danilo Zeledón como profesor asistente y 
apoyarlo en su primera conferencia. El centro recibió a un nuevo estudiante. 
El día Jueves 30 se llevó a cabo un Convivio Ministerial con el tema “Siguiendo una 
Visión”. Estuvieron presentes el Dr. Eric Pennings (Decano Internacional de MINTS) 
y el Rev. José Ramírez (Decano Asociado MINTS-CA) quienes compartieron dos 
devocionales con los Coordinadores de los centros de estudio. Además, hubo tiempo 
para presentar las proyecciones de cada Centro y convivir fraternalmente. Al final, se 
realizó un acto de reconocimiento para el Dr. Eric Pennings por cumplirse una década 
(2005-2015) de su ministerio misionero con MINTS en Centroamérica. La Junta 
Ministerial de SIMES le otorgó una Placa de Reconocimiento por su labor en la 
enseñanza bíblica y teológica de los países centroamericanos. 
 
Una vez más, agradezco a Dios por todas las actividades que nos ha permitido realizar 
durante este mes y por los resultados que Él nos está confiando. Seguimos orando para 
que el Reino de Dios siga siendo extendido. Agradezco sinceramente a todos los 
hermanos y hermanas que están unidos para apoyar este ministerio y les invito a seguir 
apoyándonos con sus oraciones y también con sus aportes financieros.  
A Dios sea la Gloria!! 
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