
“¿A quién tengo yo  en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra.” 
 – Salmos 73:25 

 
Cuando Asaf escribe las palabras de este hermoso salmo, está pensando en el contraste 
que existe entre el destino de los malos y el destino de los justos. Los malos viven de 
espaldas a Dios y por tal actitud su deseo y máxima realización la encuentran en sí 
mismos; es una vida antropocéntrica y un final doloroso. En cambio, los justos viven 
por la gracia de Dios, su deseo supremo y máxima realización es Dios mismo; es una 
vida teocéntrica y un final glorioso. Dios es quien sustenta todas las áreas de nuestra 
realidad cuando Él es nuestro único deseo. Todo es por su causa y para su sola gloria. 
Bajo este principio, las actividades realizadas durante este mes han estado siempre 
enfocadas no simplemente a cumplir nuestros planes de trabajo institucionales, sino, a 
cumplir aquello que Dios desea que hagamos: dar gloria a su Nombre por medio del 
trabajo ministerial en SIMES. Es mi deseo que Dios siga utilizando a cada miembro 
de nuestra comunidad educativa como instrumento para el cumplimiento de sus 
propósitos divinos. ¡Estamos seguros que Dios lo está haciendo! 
 
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 Historia de la Reforma que impartiría esta semana en Ciudad Arce. El 
día Viernes 07 viajé hasta Ciudad Arce a compartir este curso en una sola jornada de 
siete horas de conferencia. Este Centro se había quedado estancado algunas semanas 
debido a que no habían podido coordinar su agenda debido a los compromisos 
laborales de los estudiantes. Les propuse aprovechar el período de las vacaciones del 
mes de Agosto que tienen los empleados salvadoreños y funcionó. Estoy muy alegre 
que este Centro continúe con sus cursos regularmente y el grupo está muy motivado. 
La semana terminó con mi participación en la reunión de la Junta de MINTS-CA 
realizada el día Sábado 08 por medio de videoconferencia. Los hermanos me han dado 
la oportunidad de servir en esta Junta como Vocal, así que estoy en la disposición de 
apoyar en lo que me sea posible. La reunión tenía una agenda de cinco puntos de los 
que sólo fue posible tratar el primero debido al tiempo. A pesar de la distancia, la 
tecnología está haciendo posible la fraternidad entre los coordinadores de cada país 
centroamericano con el propósito que MINTS siga avanzando en la región. 
 
Durante la segunda semana estuve dedicado a preparar los recursos generales 
(conferencias, guía del estudiante, guía del facilitador, lecturas adicionales y 
formularios de tareas) para el curso de Pedagogía Cristiana que iniciaría durante este 
mes en Santa Ana. La preparación de este curso ha sido de mucho provecho para mi 
ministerio particularmente, siempre aprendemos cosas nuevas y reforzamos otras que 
todos debemos tener en cuenta en el ejercicio ministerial de la enseñanza cristiana.   
El día Sábado 15 viajé a la ciudad de Lourdes al Centro Teológico Misionero Bethel – 
CETMIB para dictar la segunda Conferencia del curso Introducción a la Teología 
Sistemática. Este curso finalizará la primera semana de septiembre con examen y 
entrega de tareas. Los estudiantes están muy constantes en su formación ministerial. 
Finalicé la semana viajando a San Salvador el día domingo 16 para finalizar el curso 
de Introducción a la Teología Sistemática en el Centro Teológico Sendas Antiguas – 
CETSA realizando el examen y recibiendo las tareas finales. Después de finalizar este 
curso en San Salvador viajé a la ciudad de Quezaltepeque. Fui invitado por la Iglesia 
Cristiana Nehemías para continuar con la serie de predicaciones de liderazgo cristiano. 
Los pastores de esa congregación son estudiantes de SIMES, así que siempre es un 
gusto apoyar a nuestros estudiantes por medio de la predicación bíblica en temas de 
mucha importancia para la iglesia cristiana. Regresé a casa ya avanzada la noche. Mi 
pequeño hijo ya estaba durmiendo pero mi esposa me esperaba con una deliciosa cena. 
¡Qué hermoso es servir a Dios sirviendo a nuestros hermanos y compartir con aquellos 
que Dios nos ha concedido como familia! 
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Protección de nuestros 
estudiantes frente al estado 
de inseguridad nacional. 

Plan de Fortalecimiento de 
los Centros de estudio para 
incrementar el número de 
estudiantes. 

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

Sep 05 – Inicia Curso de 
Cristología en la ciudad de 
Quezaltepeque. 

Sep 05 – Inicia Curso de 
Sociología en Ciudad Arce 

Sep 12 – Inicia Curso de 
Filosofía de la Educación 
Cristiana en Lourdes. 

Sep 26 – Tercera Reunión 
Oficial de Coordinadores 
de Centros SIMES. 



La tercera semana estuvo bastante ocupada con actividades académicas. Dediqué 
tiempo preparar los recursos generales (conferencia, guía del estudiante, guía del 
facilitador y formularios de tareas) para el curso de Filosofía de la Educación Cristiana 
que impartiría esta semana en San Salvador. El día Lunes 17 viajé por la tarde a la 
ciudad de Santa Ana junto con mi esposa Vivian. Ella realizó este día la primera 
conferencia del curso de Soteriología en el Centro Teológico El Punto Cristiano. Este 
grupo sigue muy consistente y animado con este nuevo curso. Alabo a Dios por la vida 
de mi esposa y el apoyo que me brinda en el ministerio de la enseñanza de SIMES.  
El día Miércoles 19 participé en la reunión de la Junta MINTS-CA que se realizó para 
finalizar los puntos de agenda no tratados el pasado Sábado 08. En esta ocasión la 
reunión duró unas tres horas y fueron muy provechosas, ya que se compartieron ideas 
de cómo hacer crecer a MINTS-CA, se identificaron retos que cada coordinador 
nacional tiene en su país, se dieron a conocer proyectos en desarrollo y la importancia 
de tener una página web oficial. Estoy muy motivado por este esfuerzo regional. 
 
El día Jueves 20 viajé a la ciudad de Santa Ana para iniciar el curso de Pedagogía 
Cristiana en el Centro Teológico Tabernáculo de Jesucristo. Los estudiantes siguen 
adelante con su estudio; sin embargo me preocupa que el número de estudiantes se 
haya reducido a cuatro. Temporalmente hubo nueve estudiantes pero las tareas para 
aprobar los cursos de MINTS han sido la causa de la deserción, según me informó el 
Coordinador de este centro. Este es uno de los grandes retos que enfrentamos en El 
Salvador porque no hay una cultura de lectura ni una formación en investigación. 
Finalicé la semana viajando a San Salvador el día Domingo 23 al Centro de Estudios 
Teológicos Sendas Antiguas – CETSA, en el Barrio San Miguelito. Compartí el curso 
de Filosofía de la Educación Cristiana en una sola jornada de siete horas. Este es el 
tercer curso que se imparte este año en este nuevo Centro. Aunque algunos estudiantes 
estuvieron ausentes por razones de trabajo fue una experiencia muy provechosa 
porque los asistentes que realizaron el diagnóstico teológico de este curso fueron 
motivados a continuar su formación ministerial con más empeño y dedicación. 
 
Durante la última semana del mes continué procesando las carpetas de los estudiantes 
del Centro Teológico Sendas Antiguas – CETSA de San Salvador. He procesado seis 
carpetas más y están listas quince de un total de diecisiete. Serán enviadas hasta el 
próximo mes al Rev. José Ramírez, Decano de MINTS-CA debido a que aún no he 
recibido las dos que hacen falta. Siempre hay dificultad con algunos documentos. 
También he dado continuidad al Programa de Fortalecimiento de Centros durante esta 
semana. Hice contacto con el director del Centro de Formación Pastoral (INFORP) 
con quien SIMES tiene un convenio de cooperación ministerial para dar continuidad al 
programa de Licenciatura. Este programa ha estado suspendido debido a la falta de 
estudiantes pero se me ha informado que ya están organizando un nuevo grupo. 
Comencé a escribir el capítulo seis de mi comentario a la epístola del apóstol Pablo a 
Tito pero no hubo mucho tiempo para escribir debido a todas las actividades del mes, 
así que no me fue posible concluirlo. Espero que el próximo mes pueda terminarlo. 
 
Estoy agradecido con Dios porque su abundante gracia ha hecho posible finalizar este 
mes de actividades. Estoy motivado a seguir adelante y muy agradecido por el apoyo 
de todos los hermanos y hermanas que están sosteniendo este ministerio. Les invito a 
seguir apoyando con sus oraciones y sus aportes financieros. 
 
A Dios sea la Gloria!! 
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