
“Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos 
de los otros... teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada” 

 – Romanos 12:5-6 
 

Cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras a los creyentes en Roma tiene la plena 
intención de mostrarles la naturaleza colectiva de la iglesia, pero además, la forma en 
que el ministerio cristiano también debe ser desarrollado colectivamente.  El Cuerpo 
de Cristo debe ser entendido como un organismo vivo que expresa la vida de Aquél 
que es su cabeza, esto es Cristo. Y esa expresión se hace a través de los miembros de 
su cuerpo, quienes tienen unidad, más no uniformidad. Reconocer esto en el desarrollo 
del ministerio cristiano es esencial. Es por eso que las actividades de este mes fueron 
realizadas tomando en cuenta este enfoque bíblico. Cada miembro de la comunidad de 
SIMES está sirviendo en el lugar que Dios le ha puesto para el cumplimiento de los 
propósitos divinos en la educación teológica. Es mi anhelo seguir desarrollando un 
ministerio colectivo, inclusivo y diversificado en el que Dios sea glorificado!! 
 
En la primera semana del mes hubo bastante trabajo académico. Estuve revisando las 
tareas de los cursos que se impartieron el mes pasado. Estoy preocupado porque desde 
hace algunos meses he notado un bajo rendimiento académico en algunos estudiantes. 
No me refiero a incumplimiento en la entrega de tareas, sino a la calidad con que están 
siendo entregadas. Este es un aspecto importante que próximamente con el grupo de 
profesores asistentes para identificar las causas. Por ahora, sigo en oración porque 
considero que Dios debe guiarnos hacia la solución. El día Jueves 04 viajé a la ciudad 
de Santa Ana para el inicio del curso de Soteriología en el Centro Teológico 
Tabernáculo de Jesucristo que será dictado por mi esposa Vivian. Estoy muy contento 
porque después de varios meses de ausencia debido a la maternidad, ella continuará 
colaborando con SIMES dictando cursos en nuestros centros de estudio. También 
tuvimos la buena noticia ese día de recibir a cinco nuevos estudiantes en este centro de 
estudios para un total de nueve. Dios es bueno y da el crecimiento a su tiempo. 
 
El día Sábado 06, viajé hasta el cantón Los Sitios del municipio de Talnique en el 
departamento de La Libertad. Me acompañó en el viaje el Pastor Pedro Alfaro. Fui 
invitado a presentar los programas teológicos de SIMES a los miembros de la 
Asociación de Pastores Jehová Yireh. El propósito es establecer un Centro de Estudios 
Teológicos en esa localidad para la formación ministerial de los líderes de todas las 
iglesias representadas en dicha asociación.  Estoy alegre por la oportunidad que Dios 
nos concede de seguir promoviendo el acceso a la educación teológica reformada a los 
sectores que más lo necesitan en nuestro país. SIMES está haciendo posible que la 
sana doctrina llegue a más lugares. Estaré informando del avance del Proyecto. 
 
Durante la segunda semana dediqué tiempo a la preparación de carpetas de estudiantes 
del Centro Teológico Misionero Bethel, de la ciudad de Lourdes. Estoy muy motivado 
por el compromiso que este centro ha mostrado. Un total de siete estudiantes han 
completado su documentación. Esta información fue enviada el día Martes 16 al Rev. 
José Ramírez, Decano de MINTS-CA para su correspondiente inscripción. Quedan 
aún pendientes algunos que tienen dificultad con el Título de Bachiller, pero ya lo 
están resolviendo. La administración académica es una de las áreas con las que estoy 
muy comprometido a fin de que los estudiantes de SIMES estén oficialmente inscritos. 
 
La tercera semana comenzó con el inicio del curso del Libro de Proverbios el día 
Lunes 15 en el Centro Teológico El Punto Cristiano de la ciudad de Santa Ana. En 
este curso me apoyará como profesor asistente el Pastor Pedro Alfaro que ha estado 
colaborando también en otros centros bajo mi supervisión. Este es uno de los centros 
muy estables y me alegra que el grupo de estudiantes se mantenga activo. En la 
reciente graduación, cuatro estudiantes de este Centro recibieron su Diplomado y están 
planificando algunas formas de invitar a otros a unirse al grupo. El día Miércoles 17 
viaje hasta Ciudad Arce al Centro Teológico Pueblo Adquirido por Dios – CETPAD. 
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Rendimiento académico de 
algunos estudiantes y la 
forma de apoyarlos en las 
causas de esta situación. 

Plan de Fortalecimiento de 
los Centros de estudio. 

Profesores asistentes que 
están colaborando en los 
programas de estudios. 

Salud y fortaleza para los 
estudiantes de varios 
centros y algunos de sus 
familiares. 

Jul 05 – Inicia Curso de 
Introducción a la Teología 
Sistemática en la ciudad de 
San Salvador. 

Ju1 11– Inicia Curso de 
Evangelio de Marcos en 
Quezaltepeque 

Jul 18 – Inicia Curso de 
Introducción a la Teología 
Sistemática en Lourdes. 

Jul 27 – Finaliza Curso del 
Libro de Proverbios en la 
ciudad de Santa Ana 

Jul 30 – Finaliza Curso de 
Soteriología en la ciudad 
de Santa Ana 



Fui invitado por los estudiantes para predicar con motivo de la celebración del Día del 
Maestro y también para hacer entrega del Diplomado a un graduado que no pudo 
asistir al acto de graduación. Fue un momento muy ameno y también adecuado para 
motivar a muchos a estudiar en los programas teológicos de SIMES. Regresé muy 
noche a casa pero contento de apoyar a los Centros de estudios en sus actividades. 
Finalizó la tercera semana con el cierre del curso de Introducción a la Biblia en el 
Centro Teológico Misionero Bethel – CETMIB en Lourdes. El día Sábado 20 se 
realizó el Exámen final y se recibieron las tareas. Ha sido muy valiosa la labor que ha 
desarrollado el Lic. Carlos Chávez como profesor asistente de este Curso. Todo el 
trabajo de mentoreo y apoyo que se le ha brindado ya está dando frutos. 
 
En la cuarta semana fui invitado por la Asociación de Educación Teológica de 
América Latina – AETAL a participar en el Seminario “Excelencia en la Educación 
Teológica”. Esta actividad se realizó el Viernes 26 y estuvo dirigida a directores y 
maestros de instituciones teológicas a nivel nacional. Las conferencias fueron muy 
provechosas y se enfocaron en una educación para servir. Consideré importante que 
los profesores asistentes de SIMES me acompañaran a este evento pero solamente 
pudo hacerlo el Dr. Danilo Zeledón que está sirviendo en el área de Humanidades. 
Hubo mucha convivencia, pero sobre todo, oportunidad de estrechar relación con 
institutos bíblicos y seminarios que mostraron interés en la metodología y los 
programas que MINTS ofrece en El Salvador a través de SIMES. Al salir de esta 
actividad, viajé al Centro Teológico Sendas Antiguas – CETSA para finalizar el curso 
de Introducción a la Biblia que he estado dictando ahí. Este grupo ha crecido. Inició 
con diez estudiantes y este día un total de quince estudiantes hicieron el Examen final 
y entregaron tareas. Todos están trabajando en preparar las carpetas de inscripción 
oficial. No puedo negar que fue un día muy agotador. Regresé a casa muy avanzada la 
noche pero reposé feliz por todo lo que Dios está haciendo en los Centros de estudio. 
 
El mes finalizó con la Segunda Reunión Oficial de Coordinadores correspondiente al 
año 2015 realizada en Lourdes en el Centro Teológico Misionero Bethel – CETMIB. 
Como siempre, hubo fraternidad, aprendizaje y planificación. El devocional estuvo a 
cargo del Lic. Carlos Chávez y se tituló “Crecimiento a través del Cumplimiento” 
(Romanos 12:1-5) con el que se nos desafió al cumplimiento en tres áreas: hacia Dios, 
hacia los demás y hacia nosotros mismo. Por razones de salud, sólo hubo presencia de 
cinco centros de estudio. Este día se presentó de forma oficial al Pastor Jaime Cañas 
como Coordinador del Centro Teológico Sendas Antiguas – CETSA de San Salvador. 
Los aspectos más relevantes tratados en las mesas de trabajo fueron: 
Responsabilidades de los Centros de estudio, seguimiento a la Política Financiera de 
SIMES, evaluación integral del acto de graduación, cumplimiento a Programa anual 
de cursos y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes en las evaluaciones. 
La información detallada está disponible en las Actas Oficiales que SIMES lleva 
registradas de cada reunión realizada. Me animó mucho ver la disposición de los 
Centros a seguir apoyando a SIMES a nivel nacional. 
 
Solo me resta agradecer a Dios por todo. La tarea de llevar la educación teológica 
reformada sigue avanzando y Dios se está encargando de los resultados. Agradezco 
sinceramente a todos los hermanos y hermanas que están apoyando este ministerio, 
ustedes son instrumentos de Dios para llevar a cabo esta labor y les invito a seguir 
apoyando con sus oraciones y sus aportes financieros. 
A Dios sea la Gloria!! 
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