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I. Introducción

Damos gracias a Dios porque en su Soberanía nos permitió desarrollar este Segundo Congreso de
MINTS Centroamérica en su primera sede en Santa Ana, El Salvador. Considerábamos el mismo
cómo de vital importancia ya que el mismo permite consolidar los grupos, tener comunión con los
hermanos y capacitar a nuevos conferencistas que son necesarios debido al crecimiento de MINTS
en los últimos años. 

II. Objetivos

A. Objetivo General
Motivar y capacitar a los diferentes representantes de los centros para que sean conferencistas.

B. Objetivos Específicos
1. Motivar a estudiar el doctorado y la escritura de nuevos cursos a los representantes de los centros.
2. Motivar a los representantes de centros para que dicten cursos dentro y fuera de su país.
3. Preparar a los representantes para que sean conferencistas locales, nacionales,  e internacionales.

III. Identidad

A. Nombre
El nombre del evento fue “II Congreso MINTS Centroamérica 2015”. El Congreso se realizaría en 
dos sedes: El Salvador y Nicaragua. Está primera parte tiene que ver con el evento realizado en El 
Salvador. 

B. Eslogan
El eslogan del Congreso fue “Unidos para la
Preparación Teológica”. 

C. Logotipo
El logotipo fue diseñado por Marvin
Argumedo.

La pareja humana representa la unidad de toda
la comunidad educativa de MINTS-CA,
integrados para la capacitación de líderes
cristianos. Efesios 4:5.

El libro abierto representa la preparación
bíblica llevada a cabo por medio del proceso
enseñanza-aprendizaje que le ha sido dado a la
iglesia para la preparación de líderes. 2
Timoteo 2:2.

La cruz flamante representa la teología
centrada bajo la definición de ser Bíblica,
Evangélica y Reformada como el sustento de
nuestra filosofía de la educación. 1 Corintios
1:18. 



D. Himno Lema
El himno lema del Congreso es el clásico llamado “Firmes y Adelante” cuya letra fue compuesta 
por el Rvdo. Sabine Baring-Gould (1834-1924) y  su melodía por Sir Arthur Sullivan (1842-1900). 
Se transcribe el texto del mismo a continuación:

Firmes y adelantes huestes de la fe
Sin temor alguno, que Jesús nos ve
Jefe soberano Cristo al frente va
Y la Regia enseña tremolando está
CORO:
Firmes y adelante, Huestes de la fe
Sin temor alguno que Jesús nos ve

[Interludio]

Al sagrado nombre de nuestro adalid
Tiembla el enemigo y huye de la lid,
Nuestra es la victoria dad a Dios loor
Y óigalo el averno lleno de pavor.

[CORO]

Muévase potente la iglesia de Dios;
De los ya gloriosos marchamos en pos
Somos solo un cuerpo y Uno es el Señor
Una la esperanza Y uno es nuestro amor

[CORO]

Tronos y coronas pueden perecer
De Jesús la iglesia constante a ser
Nada en contra suya prevalecerá
Porque la promesa nunca faltará

[CORO]

IV. Crónica

Día 1 – Jueves 15
Durante el día los participantes llegaron por diversos medios, algunos por avión, otros por autobus y
algunos en vehículos particulares. Algunos tuvieron que utilizar una combinación entre avión y
autobuses (los de la Mosquitia Hondureña). La mayoría fueron recogidos en las paradas de autobús
y aeropuertos  por  los  hermanos  Pedro  Alfaro,  Marvin  Argumedo  y  José  Jesús  Ramírez.  Otros
llegaron al lugar del Congreso directamente. 

Conforme iban llegando al lugar los hermanos fueron atendidos por las hermanas Julia de Alfaro y
Vilma de Sibria que estaban haciendo la inscripción. A las 6pm se tuvo una cena y a las 7pm se dio
inicio con un culto de apertura. Fue un culto sencillo con unos cuántos himnos y seguidamente el
mensaje de la Palabra dado por el pastor Pedro Alfaro de El Salvador. 

Luego de ello los hermanos fueron acomodados en habitaciones. Hubo algunos problemas con el
acomodo  de  las  habitaciones  responsabilidad  del  lugar  alquilado  que  tuvo  un  cambio  de



administrador pero al final todo fue resuelto. 

Día 2 – Viernes 16

Se inició a las 7am con un devocional a cargo de los hermanos de Guatemala para luego desayunar.
A las 8pm la primera conferencia estuvo a cargo del Dr. Eric Pennings, con el tema “Capacitando al
Facilitador de un curso de MINTS” donde habló sobre la educación a distancia como modelo que
utiliza MINTS, la base bíblica de la preparación de facilitadores centrándose en la llamada cadena
de discipulado y como está cadena se puede aplicar con los facilitadores, para por último hablar de
las responsabilidades del facilitador. 

Luego de esto hubo un receso para seguir a las 10:30pm con la siguiente conferencia. A las 10:30pm
se continuo con la conferencia “Haciendo el Informe luego de la Conferencia” en está el hermano
José Jesús  Ramírez dio algunos consejos  sobre cómo hacer  el  informe financiero y el  informe
ministerial luego de un viaje ministerial. 

Seguidamente  tuvimos  el  almuerzo.  Los hermanos José Jesús  Ramírez,  Eric  Pennings  y Jaime
Morales tuvimos una reunión con el pastor Sebastián Pérez durante este almuerzo para conversar
acerca de la propuesta de nombramiento como Coordinador Nacional de Honduras.  Gracias a Dios
el hermano estuvo de acuerdo en aceptar esa responsabilidad. 

En la tarde tuvimos una videoconferencia con el Dr. Cornelio Hegeman que nos hizo un panorama
de historia y cómo está funcionando MINTS en América Latina y sobre la Teología de MINTS
basado en el círculo hermenéutico.

Al terminar la videoconferencia hubo un informe de los hermanos de Honduras acerca de MINTS
en sus respectivos centros. Sebastián Pérez hizo un resumen sobre el desarrollo de MINTS en la
zona de San Pedro Sula y alrededores, Enoc Pérez sobre MINTS en Tegucigalpa e Itón Castellón
sobre la zona de la Mosquitia Hondureña. 

A las 4:30pm el Dr. Jaime Morales dio una conferencia sobre “Cómo preparar un viaje para dictar
conferencias” donde se dieron algunos consejos basados en la experiencia sobre como preparar el
itinerario, el equipaje, los requisitos de viaje, etc. 

A las 6pm cenamos pupusas, el plato típico salvadoreño que no podía faltar. A las 7pm tuvimos
nuevamente un culto sencillo con algunos himnos y la predicación estuvo a cargo esa noche del
hermano  Sebastián  Pérez  de  San Pedro  Sula,  Honduras  quién  predicó  acerca  de  “5  principios
bíblicos para desarrollar un líder”. 

Día 3 – Sábado 17
Nuevamente  iniciamos  con  un  devocional  está  vez  a  cargo  de  los  hermanos  de  la  Mosquitia
Hondureña. Luego de desayunar tuvimos la primera conferencia del día a cargo del hermano Eric
Pennings quién habló acerca de “Consejos para Líderes Competentes” en el cuál hizo una exégesis
de  2  Corintios  3:1-6  donde Dios  nos  muestra  como ser  “fieles  cartas”  donde el  ministerio  de
MINTS es parte del proceso de discipulado. 

A las 10:30am el master José Jesús Ramírez dictó una conferencia acerca de “Cómo estructurar un
día de conferencias” donde se dio algunas instrucciones sobre el  tema, el  programa, material  y
logística para una conferencia.  

Luego del almuerzo se tuvo la tercera conferencia a cargo del hermano Jaime Morales quién habló 
sobre “Cómo preparar una Presentación de Diapositivas” en la cuál se dieron algunos consejos de 



como utilizar está técnica de enseñanza, la cuál es muy utilizada aunque en ocasiones de manera 
incorrecta.

Seguidamente se dieron los informes de El Salvador a cargo de Marvin Argumedo y de Guatemala a
cargo de Carlos Colop y Selvyn Guzmán. 

La última conferencia fue dictada por el hermano Marvin Argumedo de El Salvador quién habló
sobre “Dictando un curso escrito por otra persona” en la cuál se habló de la transmisión como parte
de la filosofía educativa de MINTS y algunas consideraciones prácticas para realizar está labor. 
Durante la noche nuevamente tuvimos un culto y la palabra de Dios fue expuesta por el pastor
Rafael Ku de Belice. 
 
Día 4 – Domingo 18
Durante  la  madrugada los  hermanos  Eric  Pennings  y  José  Jesús  Ramírez  despidieron a  varios
hermanos que debía irse. Ese día no hubo devocional sino que las 8pm tuvimos un culto con todos
los  elementos  de la  liturgía  reformada presidido  por  el  Rev.  Eric  Pennings.  El  mensaje  de  las
Sagradas Escrituras fue dictado por el pastor Edgardo Cantarero de Choloma, Honduras. A las 11am
tuvimos el almuerzo para luego salir todos los participantes hacia sus hogares.

Agradecemos a Dios de que fue un tiempo de aprendizaje y donde se pudo tener comunión con los
hermanos tanto en los recesos como en los tiempos en las habitaciones. 

V. Lista de Delegados

A. Conferencistas
Jaime Morales – Residente en Costa Rica. Presidente de la Junta de MINTS Centroamérica, Decano
Académico Asociado de MINTS OnLine.

Eric Pennings – Residente en Canadá. Decano Académico Asociado de MINTS Centroamérica. 

José Jesús Ramírez – Residente en El Salvador. Decano Académico Asociado de MINTS 
Centroamérica. 

Marvin Argumedo – Residente en El Salvador. Coordinador de SIMES (Seminario Internacional de 
Miami en El Salvador).

B. Representantes de Belice
Rafael Ku – Director del Seminario Presbiteriano de Belice. 

C. Representantes de El Salvador
Verónica de Salazar, - Representante del centro de MINTS en Ciudad Arce (Instituto Bíblico Pueblo
Adquido por Dios).

Dina de Aragón - Representante del centro de MINTS en Ciudad Arce (Instituto Bíblico Pueblo 
Adquido por Dios).

Arturo Jiménez, Representante del centro de MINTS en San Salvador (Instituto de Formación 
Pastoral).

José Alberto Vega, Representante del centro de MINTS en Santa Ana (Centro Teológico El Punto 
Ctistiano).



Danilo Zeledón, Representante del centro de MINTS en Santa Ana (Centro Teológico Tabernáculo 
de Jesucristo).

David Pablo, Representante del centro de MINTS en Santa Ana (Instituo Bíblico Oasis de Gracia).

Pedro Alfaro, Pastor y representante del centro de MINTS en Quetzaltepeque (Centro Teológico 
Pacto de Gracia). 

Julia de Alfaro, esposa de Pedro Alfaro y pastor y parte del equipo de trabajo de logística y cocina. 

Joel Sibria, pastor y parte del equipo de trabajo de logística y cocina. 

Vilma de Sibria, esposa de Joel Sibria y parte del equipo de trabajo de logística y cocina. 

D. Representantes de Guatemala

Carlos Colop, Representante del centro de MINTS en Quetzaltenango, Guatemala. 

Rudy Miranda, Representante del centro de MINTS en San Marcos, Guatemala.

Miriam Barrien, esposa de Rudy Miranda. 

Selvyn Guzmán, Representante del centro de MINTS en San Marcos, Guatemala.

Noé Jiménez, Representante del centro de MINTS en Malacatán, Guatemala. 

E. Representantes de Honduras

Edgardo Cantarero, Representante y coordinador del centro de estudio en Choloma. 

Mirna de Cantarero, Esposa de Edgardo Cantarero y estudiante del centro de Choloma.

Sarahí Cantarero, Hija de Edgardo Cantarero y estudiante del centro de Choloma. 

Josué Flores, Estudiante del centro de Choloma. 

Wilmer Herrera, Representante del centro de MINTS en Yoro. 

José Ramón Martínez, Representante del centro de MINTS en Cucuyagua.

Sebastián Pérez, Representante del centro de MINTS en San Pedro Sula.

Allan Portillo, representante del centro de MINTS en San Pedro Sula. 

Enoc Torres, Representante del centro de MINTS en Tegucigalpa. 

Iton Castellón, Director de Centro de Universidad Teológica Inter-denominacional de la Moskitia 
Hondureña (UTIMH) en Kaukira (La Moskitia).

Elena Marley, Enlace de comunicación del Centro de UTIMH en Puerto Lempira (La Moskitia).



Cesia Castellón, estudiante. 

Electerio Thomas,Miembro de la Junta UTIMH (La Moskitia).

VI. Resumen de las Evaluaciones

La evaluación fue realizada por 11 personas. Calificaron del 1 al 5 bajo las siguientes categorías:
1 Malo
2 Regular
3 Bueno
4 Muy bueno
5 Excelente

1. Los Conferencistas. Promedio de Calificación: 4.1

2. La Conferencia de Hegeman por Skype. Promedio de Calificación: 4.2

3. Los Temas de las Conferencias. Promedio de Calificación: 4.1

4. Los Cultos y Devocionales. Promedio de Calificación: 4.3

5. La Comida. Promedio de Calificación: 5.0

6. Las Habitaciones. Promedio de Calificación: 4.5

7. El Local - Centro de Retiros Shekinah. Promedio de Calificación: 4.8

8. La Organización del Congreso. Promedio de Calificación: 4.5

9. La Agenda del Congreso. Promedio de Calificación: 4.3

El promedio de evaluación general fue 4.4.

Comentarios adicionales de evaluación para el consejo de los preparativos para el próximo 
congreso:

- Buen trabajo a los organizadores y a los conferencistas.
- La acomodación de los participantes es más agradable si se hace en camas separadas, aunque en la
misma habitación haya varias personas.
- Proporcionar un boletín previo de recomendaciones a los participantes antes del evento, con rutas 
de buses, costos de pasajes, formas de llegar al lugar, clima del país, etc.
- La consideración de más tiempo adicional para la convivencia entre los participantes a diario es 
necesario.
- Fue realmente una linda bendición donde cada uno de los que asistimos al congreso regresamos 
contentos y cargados de nueva energía para seguir a delante porque esa es la orden del Señor. 
- Bendito sea Dios y la gloria sea a el por cada siervo y sierva usada para desarrollar ese hermoso 
evento estuvo a lo máximo. 
- Asignación de las habitaciones fue un poco tardía, el cuarto N0 6 el desagüe del baño no estaba 
adecuado.
- Dormir dos personas en una cama (excepto si son parejas) creo que es un poco incomodo. Además
algunos en cama y otros en piso (con colchón).



- Puntualidad es muy importante parte de la formación disciplinaria en especial a la hora devocional
(tiene que ser mas rígido).
- Me parece que algunas conferencias fueron muy sencillas, como el itinerario. Que bien pudo 
haberlos dado como información auxiliar.
- Mantener de la misma calidad la comida.

VII. Conclusión
El  Congreso  fue  realizado  con  gran  éxito  esto  se  ve  reflejado  no  sólo  en  el  promedio  de  la
evaluación del evento sino en la satisfacción mostrada por los hermanos que participaron. Fue una
bonita  oportunidad  de  compartir  con  diferentes  pastores  y  hermanos  que  están  involucrados
fuertemente en la educación teológica. 

También se cumplieron los  objetivos  del  Congreso ya  que  muchos salieron motivados a  dictar
cursos y ser futuros facilitadores, conferencistas y escritores para MINTS. 

Le agradecemos al Soberano Dios por permitirnos realizar este evento. Gracias por sus oraciones
que siempre nos acompañaron y por las iglesias y hermanos que hicieron donaciones para poder
llevarlo a cabo. 


