
Viaje a Guatemala y a Chiapas, México (3 al 10 de julio 2015) 

Jaime Morales 

 

Por la gracia de Dios tuve la oportunidad de ir a varios centros de MINTS en Guatemala 

y México en el mes de julio. Fui enviado por José Jesús Ramírez, coordinador y decano 

académico de MINTS-América Central. En general fue un viaje de muchos autobuses, muchos 

inconvenientes, muchos cursos diferentes y muchas bendiciones. Les adjunto un mapa 

preliminar de las ciudades visitadas. 

 
 

Día 1: Viaje a Guatemala (viernes 3 de julio) 

Salí en la mañana de casa, el avión salía al mediodía. Luego de una escala en El 

Salvador el avión llega a Guatemala a las 3:30pm. Me recoge mi amigo y hermano Alberto 

López quién me lleva a la terminal del autobús para viajar a Quetzaltenango (también llamado 

Xela). Estamos en la parada a las 4:30pm. Mi idea era tomar el autobús de las 5pm. Cuando 

pregunto por los boletos para las 5pm, ¡están agotados y también los de las 6pm! A las 6pm 

era el último autobús. Llamamos por teléfono a otra empresa de autobuses y tampoco tiene 

espacio. Resulta que muchas personas reservan el espacio para viajar los viernes y era algo que 

yo no sabía, sino hubiera reservado con anterioridad. Alberto recuerda que tiene un 

compañero no creyente que viaja todos los viernes a Xela en su vehículo propio. Lo llamamos y 

quedamos en que él me llevaría a Xela. Al final salgo como a las 7pm rumbo a Xela, y llego a la 

Iglesia Presbiteriana Emanuel a las 11pm. Pase un viaje tranquilo y fue bendecido por un no 

creyente. Paso la noche en la Iglesia Emanuel. 

 



Día 2: Conferencias en Xela y San Marcos (sábado 4 de julio) 

A las 8am 

iniciamos 

conferencia en Xela. 

El curso a dictar fue 

“Historia de la 

Iglesia Antigua”. El 

centro es el 

Seminario Juan 

Calvino en la Iglesia 

Presbiteriana 

Emanuel. Les hablo 

a los estudiantes 

sobre la importancia 

de estudiar Historia 

de la Iglesia, las 

divisiones de la 

historia de la iglesia, la iglesia apostólica, las persecuciones de los primeros siglos y sobre los 

edictos de tolerancia de Nicomedia y Milán. Terminamos las conferencias a las 3:30pm.  

 

Tengo la 

mochila lista para 

tomar un autobús a 

San Marcos a las 

4pm. El autobús 

llega a las 5:40pm a 

San Marcos. Me 

recoge el hermano 

Rudy Miranda 

quién es el 

facilitador del 

grupo en esa 

ciudad, me lleva a 

un hotel y a las 

7pm me recoge 

para tener una 

conferencia de 

2horas y media con el grupo de MINTS en San Marcos. Es un grupo principalmente de 

hermanos pentecostales. Nuevamente les presento el curso “Historia de la Iglesia Antigua”. Es 

un grupo pequeño pero muy interesado en aprender.  

 

  



Día 3: Día del Señor y Conferencia en Malacatán 

Como un rico desayuno junto con el pastor Selvin Guzmán, coordinador del grupo en 

San Marcos. Luego a las 10am asisto al culto en la Iglesia Jesús es el Señor donde es pastor el 

hermano Selvin. A la 1:30pm pasa Rudy Miranda a recogerme y tomo el autobús a Malacatán. 

Malacatán es una ciudad fronteriza con México. Llego a Malacatán a eso de las 3:40pm. 

Comparto un rato con los pastores Noé Jiménez – quién es el coordinador del grupo - y 

Carmelo Rodríguez. A las 6:40pm hasta las 9:40pm por 3 horas enseño el curso “Antropología 

Cultural”. Introduzco lo que es la antropología cultural, hablo sobre las cosmovisiones de los 

pueblos, y pongo diferentes definiciones de conceptos relacionados a la antropología cultural, 

por ejemplo, “aculturación”, “analogía redentiva”, “bi-culturalidad”, “choque cultural”,  etc. 

También analizamos algunos casos de estudio relacionados con otras culturas. Es un grupo 

formado principalmente por pastores de las Iglesias Evangélicas Centroamericanas de la zona. 

También llegan algunos estudiantes del centro de MINTS en San Pablo que está cercano a 

Malacatán.

 
 

Pasó la noche hospedado en un espacio que tiene el hermano Carmelo para oficinas y 

hospedaje. Es importante anotar que este centro en Malacatán fundo otros 3 centros de 

MINTS como parte de sus proyectos del curso “Filosofía de la Educación Cristiana” llevado 

previamente. Uno en una Iglesia Evangélica Centroamericana en Chequín, Tacaná y otros dos 

en iglesias de la Misión Bíblica Mexicana en Chiapas, México. Históricamente la denominación 

llamada Iglesia Evangélica Centroamericana al cruzar a Chiapas, México toma el nombre de 

Misión Bíblica Mexicana. Es la misma iglesia pero al estar en territorio mexicano deciden no 

llamarse Iglesia Evangélica Centroamericana sino Misión Bíblica Mexicana. Estos centros son 

los que visitaré en los próximos dos días.   



 

Día 4: Conferencias en Tacaná y Motozintla 

Salimos a las 4am rumbo a la ciudad de Chequín en Tacaná, San Marcos. Me 

acompañan los pastores Noé Jiménez y Carmelo Rodríguez. Primero vamos a San Marcos, 

luego hacia Tacaná. Cuando estamos en San Marcos caminando hacia la terminal de Tacaná 

nos topamos con que la policía tiene cerradas varias calles debido a un asesinato. Por ello, 

tenemos que tomar otra ruta caminando lo que nos hace perder el autobús. Al final tomamos 

un bus a las 7:30am hacia Tacaná, llegamos a las 10am donde nos recoge Werner Ortiz, el 

facilitador del grupo. El centro de MINTS en Chequín está en una zona montañosa. Vamos en 

pick-up hacia Chequín 

cuando nos 

encontramos con que 

están botando árboles 

para hacer limpieza 

para prevenir 

derrumbes. Varios de 

los pastores ayudan a 

quitar los árboles. 

Tenemos premura 

porque los estudiantes 

ya están esperando. 

Llegamos a las 11am a 

la iglesia, decidimos 

no desayunar para no 

hacer esperar más a 

los estudiantes. Fueron convocados desde las 10am. Damos unas 2 horas y media de 

conferencia. En este centro de estudio enseñe “Consejería Bíblica”. Hice una definición de 

Consejería Bíblica, hablamos de la Teología en la Consejería y sobre los Tipos de Consejería.  

 

Almorzamos y salimos 

a tomar el autobús a hacia 

Cheguate. En Cheguate hay 

una frontera con México. 

Pasamos a territorio mexicano 

y tomamos un autobús hacia 

Motozintla, Chiapas. En 

Motozintla llegamos a casa del 

hermano David López quién es 

el coordinador del centro 

donde nos hospedaremos. 

Tenemos conferencia en 

Motozintla de 7pm a 10pm. El 

curso enseñado es 

“Apocalipsis”. Hablo acerca de algunas generalidades del libro, sobre las escuelas de 

interpretación futurista, preterista, idealista e historicista, sobre las escuelas mileniaristas, 



sobre el género apocalíptico y sobre los símbolos aritméticos, teriomorfos y cromáticos en el 

libro de Apocalipsis. Luego de ello cenamos en casa de David López y a descansar.  

 

Día 5: Conferencia en Rosario, Tierra Blanca, La Trinitaria 

Ese día salimos a las 8am rumbo a Rosario Tierra Blanca, La Trinitaria. Pero primero 

pasamos a al cruce fronterizo Ciudad Cuauhtémoc-La Mesilla para sellar mi pasaporte. Debo 

primero sellar mi salida de Guatemala para luego sellar la entrada a México. De Ciudad 

Cuauhtémoc viajamos a Comitán de Domínguez y de ahí a El Rosario Tierra Blanca. Llegamos a 

como a las 3pm a Rosario Tierra Blanca. La conferencia inicia a las 4pm y nos extendemos 

hasta las 8pm. Ese día imparto el curso “Proverbios”. Hago una introducción al libro de 

Proverbios, y hablo sobre los mandatos de los padres a los hijos en Proverbios, y la disciplina 

de los hijos en Proverbios.  Cenamos y pasamos la noche en Rosario Tierra Blanca.   

 
Día 6: Regreso a Malacatán  y Conferencia en San Pablo 

 Salimos a las 7am de Rosario Tierra Blanca, aprovechamos y vamos por una hora a las 

Lagunas de Montebello. Cómo a las 8am salimos hacia Malacatán. Hacemos la ruta Rosario-La 

Trinitaria-Comalapa-Motozintla-Huiztla-Tapachula-Talismán-Malacatán. Luego de 5 buses y 3 

taxis llegamos a Malacatán a las 6pm. En Malacatán me recoge Eliú Morales quién me lleva a 

un hotel donde ceno rápidamente una hamburguesa. A las 7pm hasta las 10pm doy una 

conferencia en el centro de MINTS en San Pablo.  Esta vez enseño “Fundamentos de Pastoral 

Juvenil”. Habló acerca de la definición, método, propósito, modalidades y curriculum de la 

Pastoral Juvenil. También acerca de cómo planear enseñar un tema en varias sesiones en una 

sociedad de jóvenes. Regreso al hotel. A la medianoche me empieza una diarrea. Me enferme 

probablemente por algo que comí ese día aunque es difícil de definir.  

 



Día 7: Regreso a Ciudad Guatemala 

Me levanto temprano y voy a una farmacia a comprar medicina. El hermano Edgar 

Morales me recoge a las 9am. La idea era tomar el autobús que me llevaba a Ciudad 

Guatemala a las 10am. Resulta que hay un bloqueo por cuestiones políticas y el bus de las 

10am no va a salir. Me dicen que tal vez sale el de las 3pm, o en su defecto el de las 12 media 

noche. Hay que ver que estoy prácticamente en la frontera con México y debo viajar a la 

capital. Le pido al hermano Edgar que me deje en un hotel cerca de la terminal de autobús. 

Llamó al hermano Alberto López para cancelar la conferencia que tendría esa noche en su 

iglesia. En la espera me para la diarrea ¡Gloria a Dios! Al final se quita el bloqueo de las calles y 

sale un autobús a las 3:30pm. Llego a Ciudad Guatemala a las 10pm. Me recoge el hermano 

Alberto López quién me hospeda en su casa. Le agradezco mucho al hermano por hospedarme 

ya que realmente no pude dar la conferencia que iba a dictar en su iglesia.  

 

Día 8: Regreso a Costa Rica 

Ese día en la mañana me va a dejar el hermano Alberto al aeropuerto. Estamos 

temprano porque el avión sale a las 8:00am hacia San José, Costa Rica. Llego a San José a las 

9:45am y a penas llego al aeropuerto ¡Me continúa la diarrea! Tomo dos autobuses y un taxi, y 

a eso de las 11:30am ya estoy nuevamente en casa. Luego de dictar 6 cursos en 7 centros, en 2 

países distintos, con buses sin espacio, bloqueos y enfermedades estoy en casa. ¡Doy gracias a 

Dios por haber bendecido a los estudiantes de esos 7 centros de MINTS distintos! ¡Gracias por 

sus oraciones y apoyo! ¡La gloria sea para Él! 




