
“No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu 
misericordia, por tu verdad” – Salmos 115:1 

 
El mensaje que el salmista ofrece en este pasaje brinda un panorama importante en la 
formación de un correcto enfoque de los logros que obtenemos. Aquí se hace memoria 
de la misericordia y verdad, dos características del Dios del pacto que son resaltadas 
en el Salterio. En su contexto, había la intención de frenar el orgullo del Israel 
histórico frente a un bello templo construido, a su exclusividad como pueblo o las 
muchas victorias; sin embargo, nos recuerda que nosotros, cual Israel espiritual por la 
gracia de Dios, también no hemos de gloriarnos en nuestros logros, sino que debemos 
dar toda la gloria y la honra al Señor!! Con este enfoque de reconocimiento es que 
hemos realizado todas las actividades durante este mes, pues muchas de ellas 
representan logros importantes para la comunidad educativa de SIMES, en lo 
académico y en lo ministerial. Y aunque no cabe duda alguna que Dios está dando 
recompensa a la labor realizada, es mayormente un llamado a glorificarlo a Él. 
 
La primera semana del mes estuvo enfocada a realizar actividades académicas. Estuve 
preparando los recursos generales (conferencias, guía del estudiante, guía del 
facilitador, lecturas adicionales y formularios de tareas) para dos cursos que se 
impartirían en este mes. El primero, el curso de Introducción a la Biblia que sería 
dictado en los dos nuevos Centros que se inauguran en este mes. El segundo, el curso 
de Iglecrecimiento que sería dictado en uno de los centros de la ciudad de Santa Ana. 
Además, durante esta semana me fue posible continuar con la oficialización de 
inscripciones de los estudiantes de SIMES. Esta es una labor que requiere persistencia 
y paciencia ya que muchos estudiantes no tienen todos sus documentos completos, en 
algunos casos hasta han extraviado sus Títulos y deben solicitarlo;  pero gracias a 
Dios, he presentado ante el Decano de MINTS Centroamérica algunas carpetas de dos 
Centros de estudio y sigo trabajando para completar las que aún hacen falta. 
 
Durante la segunda semana dediqué tiempo a la revisión de tareas de los dos Cursos 
que finalizaron recientemente: Historia de la Reforma (Quezaltepeque) y Liderazgo 
Espiritual (Ciudad Arce). Es muy satisfactorio observar el avance que los estudiantes 
muestran en sus tareas, más específicamente en sus ensayos escritos. Es notable que el 
enfoque reformado de nuestra enseñanza ya está dando frutos, a nivel personal pero 
también en sus ministerios. Seguimos empeñados en que este desarrollo continúe. 
La semana finalizó con un viaje a la ciudad de Quezaltepeque el día Sábado 16 para 
iniciar el curso de Sociología en el Centro Pacto de Gracia. Fui recibido por los 
estudiantes de ese centro que siguen avanzado motivados. De ellos, tres recibirán 
Diplomado en Estudios Teológicos y uno recibirá Asociado en Estudios Teológicos, a 
finales de este mes. Por la tarde de este mismo día, viajé a la ciudad de Lourdes a la 
inauguración del Centro Teológico Misionero Bethel – CETMIB y presentar al Lic. 
Carlos Chávez que servirá de profesor asistente del Curso de Introducción a la Biblia. 
Este es un centro nuevo que ha iniciado con un grupo de trece estudiantes para el nivel 
de Bachillerato y Licenciatura, bajo la coordinación del pastor Johnny Rodríguez. 
 
En la tercera semana hubo tiempo para terminar de procesar toda la información 
académica local de los estudiantes que se graduarán de Diplomado en Estudios 
Teológicos. Fueron doce estudiantes  en total procedentes de cuatro centros de estudio 
que cumplieron con los requisitos de SIMES para obtenerlo. Así que estuve trabajando 
en los records de calificaciones y el diseño de los Títulos que serían impresos en la 
ciudad de San Salvador. En esta semana volvía de dedicar algunas horas para 
continuar escribiendo mi comentario de la epístola del apóstol Pablo a Tito. No puede 
avanzar mucho debido a la organización de la Graduación, pero voy avanzando. Pido 
a Dios que me conceda finalizarlo en el mes de Diciembre para poder graduarme junto 
a mis estudiantes de SIMES el próximo año. Es una forma que ellos vean que los 
maestros también seguimos capacitándonos para capacitar a otros.  
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Fortalecimiento de los 
Centros de estudio en 
número de estudiantes. 

Segunda Reunión de 
Coordinadores en la ciudad 
de Lourdes. 

Desarrollo de profesores 
asistentes que colaboran en 
los programas de estudios. 

Salud y fortaleza para los 
estudiantes de algunos 
centros de estudio que 
están necesitándolo. 

Jun 04 – Inicia Curso de 
Soteriología en la ciudad 
de Santa Ana 

Jun 06 – Presentación de 
SIMES a la Asociación de 
Pastores en Los Sitios, 
Talnique, La Libertad 

Jun 15 – Inicia Curso de 
Proverbios en la ciudad de 
Santa Ana 

Jun 20 – Finaliza Curso de 
Introducción a la Biblia en 
Lourdes y San Salvador 

Jun 27 – II Reunión de 
Coordinadores SIMES en 
Lourdes Colón 



El domingo 24 viajé a la ciudad de San Salvador para inaugurar el Centro de Estudios 
Teológicos Sendas Antiguas – SETSA, en el Barrio San Miguelito. Este es el segundo 
nuevo Centro que se apertura este año con un grupo de diez estudiantes para el nivel 
de Licenciatura, coordinados por el pastor Jaime Cañas. Compartí el curso de 
Introducción a la Biblia en una sola jornada de siete horas. Fue una experiencia muy 
provechosa aunque con bastante cansancio, debido a que días atrás había padecido de 
infección en la garganta y gripe, pero Dios me fortaleció. Después de finalizar la 
conferencia en San Salvador, viajé a Quezaltepeque para predicar en Iglesia Cristiana 
Nehemías y apoyar a los pastores de esa congregación que son estudiantes de SIMES. 
Este día salí de casa muy temprano en la mañana y regresé ya avanzada la noche. Mi 
hijo ya dormía y mi esposa casi se preparaba para el descanso. Sin duda, este esfuerzo 
compartido encuentra su valor en servir a Dios, sirviendo a nuestros hermanos.   
 
La cuarta semana estuvo enfocada a los preparativos de la graduación. Debo reconocer 
que como humano me preocupé frente a la realización de un evento como éste; sin 
embargo, la oración es una ayuda clave para encontrar fortaleza y poder esperar en la 
voluntad del Señor. Dios proveyó todo lo necesario para el evento. Siempre hubo 
manos dispuestas a colaborar en la decoración del evento, en la acomodación de los 
asistentes, en la logística y sin faltar, la disposición del local que fue ofrecido por la 
Iglesia Cristiana Oasis de Santa Ana, quienes mostraron un apoyo incondicional en 
muchos aspectos del evento. Agradezco a Dios por la vida de todos los que el Señor 
utilizó como instrumentos para que cada detalle del evento se realice. Siempre he 
creído que el ministerio es un trabajo que requiere delegar. Cuando delegamos lo que 
en realidad hacemos es compartir con otros la oportunidad de ser útiles al Señor.   
 
El mes finalizó con el servicio eclesiástico y ceremonia oficial de Graduación el día 
Sábado 30 en la ciudad de Santa Ana. El evento inicio a las 09:40 AM, un poco más 
de media hora de retraso debido a complicaciones en el viaje de algunos estudiantes. 
Dirigí el evento como Director Nacional de SIMES, y me llenó de gozo poder ver la 
alegría de los graduandos y sus familias. El sermón estuvo a cargo del Rev. José 
Ramírez, Decano Académico de MINTS Centroamérica, sobre el “El Llamamiento de 
Moisés” basado en Éxodo 3:1-10. Luego se procedió a la entrega de Títulos de la 
Segunda Promoción en Estudios Teológicos integrada por doce graduados de 
Diplomados, dos graduados de Asociado y tres graduados de Licenciatura, para un 
total de diecisiete graduados. Al final, se realizó un acto de reconocimiento para el 
Rev. José Ramírez por su ministerio misionero en El Salvador (2010-2015). Tuve el 
privilegio de entregarle en nombre de toda la comunidad educativa de SIMES una 
Placa de Reconocimiento por su labor en la fundación y desarrollo de este Seminario. 
Sin duda que las iglesias a las que asisten los graduados, ahora tendrán servidores 
mejor preparados para la obra del ministerio. La visión de MINTS sigue avanzando. 
 
No hay palabras suficientes para agradecer a Dios por todas las actividades que nos ha 
permitido realizar durante este mes y por los logros que ha concedido a nuestros 
estudiantes. Seguimos motivados a seguir llevando la educación teológica a quienes 
más lo necesitan. Agradezco de forma especial y sincera a todos los hermanos y 
hermanas que están apoyando este ministerio, ustedes también son parte de estos 
logros y les invito a seguir apoyando con sus oraciones y sus aportes financieros.  
A Dios sea la Gloria!! 
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