
“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del 
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano” 

 – I Corintios 15:58 
 

Las instrucciones del apóstol Pablo en este pasaje ofrecen una clara perspectiva 
respecto al crecimiento en la obra de Dios. No habrá crecimiento a menos que exista 
firmeza y constancia. La firmeza se refiere a poseer una postura definida de lo que se 
cree sabiendo porqué se cree. La constancia denota la capacidad de mantener una 
continuidad que no da lugar a ambivalencias en el pensar como en el actuar. Cuando 
se poseen estas cualidades se podrá entender que el trabajo que llevamos a cabo para 
el Señor no es en vano. Nos motiva la esperanza de nuestra salvación en Cristo y por 
eso cuando hacemos la obra de Dios damos muestras de estar persuadidos de ella.  
Durante este mes se realizaron muchas actividades que exigieron estas dos cualidades, 
es decir, firmeza y constancia. Lo provechoso es que el resultado de ellas es el 
crecimiento que Dios está llevando a cabo en SIMES. Es un terreno en el que vamos 
sembrando la semilla firmemente pero debemos tener constancia para obtener los 
frutos que Dios espera de su obra. Como SIMES es su obra, los frutos también! 
 
La primera semana del mes la inicié preparando los recursos generales (conferencias, 
guía del estudiante, guía del facilitador, lecturas adicionales y formularios de tareas) 
para el curso de Introducción a la Teología Sistemática que impartiría en dos Centros 
durante este mes. Así mismo, dediqué tiempo a la revisión de tareas de los Cursos que 
finalizaron recientemente: Introducción a la Biblia (San Salvador) y Sicología Pastoral 
(Santa Ana). El día Jueves 02, viajé a Ciudad Arce como invitado del Centro 
Teológico PAD para compartir el discurso oficial con motivo del VI Aniversario de la 
Iglesia en ese lugar. SIMES ha sido parte de la historia de esta iglesia apoyándoles en 
la formación de sus líderes en los últimos tres años y continuamos haciéndolo. La 
semana finalizó con mi viaje a la ciudad de San Salvador para dictar el curso de 
Introducción a la Teología Sistemática en el Centro de Estudios Teológicos Sendas 
Antiguas – CETSA, en el Barrio San Miguelito. Este es el segundo curso que recibe 
este nuevo Centro fundado este año. Fue una sola jornada de siete horas, muy 
agotadora pero muy lleno de gozo por haber recibido a siete nuevos estudiantes para 
un total de diecisiete. El grupo está muy animado y constante, pedimos a Dios que les 
ayude a tener firmeza en su preparación teológica y seguir avanzando. 
 
Durante la segunda semana estuve dedicado a actividades académicas. Preparé los 
recursos generales (conferencias, guía del estudiante, guía del facilitador, lecturas 
adicionales y formularios de tareas) para el curos del Evangelio de Marcos que 
impartiría durante este mes. Debo decir que la preparación de los cursos del área de 
Biblia me toma más tiempo ya que éstos eran impartidos por el Rev. José Ramírez y 
han significado una nueva experiencia en mi servicio como docente de SIMES.   
El día Sábado 11 estuvo lleno de mucha actividad. Por la mañana viajé a la ciudad de 
Quezaltepeque para dictar el Curso del Evangelio de Marcos en el Centro Teológico 
Pacto de Gracia. Fue una sola jornada de siete horas de conferencia, provechosa y muy 
amena. Estoy muy contento porque este día recibimos a un nuevo estudiante en el 
grupo y uno más como oyente. Por la tarde, viajé a la ciudad de Lourdes al Centro 
Teológico Misionero Bethel – CETMIB fundado este año. Fui invitado a dictar una 
conferencia especial para Matrimonios de la Iglesia en ese lugar. En esta congregación 
tenemos doce estudiantes incluyendo al pastor y su esposa. Regresé a casa muy 
avanzada la noche pero agradecido con Dios por concedernos apoyar a nuestros 
estudiantes en sus actividades, como una muestra de apoyo de SIMES a la Iglesia. 
 
Durante la segunda semana y parte de la tercera semana, mi esposa Vivian y yo 
estuvimos muy preocupados debido a que nuestro hijo Marvin Jr. enfermó de 
bronquitis durante un período de diez días. Él tiene solo siete meses de edad y a pesar 
de su corta edad mostró una fuerza admirable ante esta dura enfermedad que afectó su 
sistema respiratorio y su sistema digestivo. Nos aferramos a la voluntad de Dios en la 
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Recuperación de la salud 
de mi hijo Marvin Jr. post 
estado de bronquitis. 

Protección de nuestros 
estudiantes frente al estado 
de inseguridad nacional. 

Plan de Fortalecimiento de 
los Centros de estudio. 

Coordinadores que apoyan 
en labores de facilitar las 
Sesiones de Grupo. 

Ago 07 – Inicia Curso de 
Historia de la Reforma en 
Ciudad Arce. 

Ago 11– Inicia Curso de 
Misionología Reformada 
en Santa Ana. 

Ago 13– Inicia Curso de 
Pedagogía Cristiana en 
Santa Ana. 

Ago 16 – Inicia Curso de 
Filosofía de la Educación 
Cristiana en San Salvador. 

Ago 17 – Inicia Curso de 
Soteriología en la ciudad 
de Santa Ana 

Ago 22 – Inicia Curso de 
Cristología en la ciudad de  
Quezaltepeque. 



oración y sentimos el apoyo de muchos hermanos que se unieron por esta causa 
también en oración personal y en sus congregaciones. Esta fue una de las situaciones 
que también demandó firmeza y constancia  de mi parte como padre y como cristiano. 
Dios es fiel y mi hijo ya se está recuperando. Dios siempre cuida de sus hijos. 
 
La tercera semana me dediqué a preparar los recursos generales (guía del estudiante, 
guía del facilitador, lecturas adicionales y formularios de tareas) para el curso de 
Misiología Reformada que se será dictando en el Instituto Bíblico Oasis – IBO. Así 
mismo, dediqué tiempo a la revisión de tareas de los Cursos que finalizaron 
recientemente: Introducción a la Biblia (Lourdes) y Sociología (Quezaltepeque).  
El día Sábado 18, viajé a la ciudad de Lourdes para dictar la primera conferencia del 
Curso de Introducción a la Teología Sistemática en el Centro Teológico Misionero 
Bethel – CETMIB. En este Centro se realizan dos conferencias y la segunda será en el 
mes de Agosto. Este es el segundo curso que recibe este nuevo Centro fundado este 
año y que se mantiene con doce estudiantes, todos líderes en sus congregaciones. 
El Domingo 19, viajé a la ciudad de El Refugio en el departamento de Ahuachapán. 
Fui invitado a predicar a una congregación cuyo interés es fundar un Centro de SIMES 
para la capacitación de líderes en la zona. Esta congregación tiene trasfondo 
pentecostal pero el pastor ha sido motivado a estudiar la teología reformada a partir de 
su lectura de la Institución de la Religión Cristiana del Dr. Juan Calvino. Por ahora 
sólo estamos en comunicación y estaré informado si avanza este proyecto. 
 
En la cuarta semana fui invitado a una reunión de convivencia ministerial por el Lic. 
Félix Orellana, misionero salvadoreño en Nepal y estudiante de maestría en MINTS 
OnLine. Antes de viajar a Nepal fue estudiante de SIMES en el Centro Teológico 
PAD en Ciudad Arce. Nos reunimos en Santa Ana el Martes 21 como parte de su 
visita a Centroamérica. Hubo intercambio de experiencias ministeriales y reflexión 
sobre los propósitos de la Misión de Dios. Aproveché para reiterarle nuestro apoyo en 
oración por su ministerio. Durante esta semana dediqué tiempo para continuar 
escribiendo mi comentario a la epístola del apóstol Pablo a Tito. No hay mucho 
tiempo para escribir ya que estoy enfocado en el trabajo docente y administrativo de 
todos los Centros de SIMES, pero estoy agradecido con Dios porque he finalizado el 
quinto capítulo de un total de ocho que tendrá esta obra. Mi deseo es terminarlo este 
mismo año y que esté listo para ser dictado el próximo año en todos los Centros. 
 
El mes finalizó con bastante trabajo académico. He comenzado a recibir las carpetas 
de los estudiantes del Centro Teológico Sendas Antiguas – CETSA de San Salvador. 
He procesado nueve carpetas y en total serán diecisiete. Esta información será enviada 
el próximo mes al Rev. José Ramírez, Decano de MINTS-CA para su correspondiente 
inscripción. Mi compromiso es tener una administración académica actualizada. 
Los últimos días del mes ha estado ausente mi esposa. Ella ha salido del país a un 
viaje de trabajo por una semana al Uruguay. Estará representando a El Salvador en ese 
país del Sur en un evento jurídico latinoamericano. Agradezco a Dios por el respaldo y 
protección que le está brindado en el viaje. Espero con ansias su regreso! 
 
Agradezco a Dios por cada actividad realizada y por cada suceso que afrontamos. No 
cabe duda que ha sido posible por el apoyo divino y el de todos los hermanos y 
hermanas que están apoyando este ministerio. Les agradezco y les invito a seguir 
apoyando con sus oraciones y sus aportes financieros. 
A Dios sea la Gloria!! 
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