
“En lo que requiere diligencia, no perezosos; 
 fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.” 

 – Romanos 12:11 
 

La obra de Dios debe ser llevada a cabo con entusiasmo y no mostrar pereza cuando 
somos enviados a realizarla. Esa es la enseñanza que el apóstol Pablo está enviando a 
los cristianos en Roma. Este entusiasmo no es humano sino divino, es uno que sólo 
puede obrar el Espíritu Santo en nosotros para que podamos cumplir eficazmente 
aquello que Dios nos ha delegado. Al respecto, el Dr. William Hendriksen ha dicho 
que “la religión sin entusiasmo casi ni merece el nombre de religión.” En otras 
palabras, nos es necesario estar fervientes en el espíritu para poder servir al Señor. 
Durante este mes, ha habido situaciones difíciles, pero a la vez, otras han sido muy 
alentadoras en el desarrollo de SIMES. Cada día sigo caminando con entusiasmo y 
pidiendo a Dios que nos permita servir diligentemente en su obra. El año 2015 está 
avanzando rápidamente hacia su final y es un buen momento para comenzar a pensar 
en algunos planes para el próximo año. La obra de Dios no se detiene y nosotros 
tampoco debemos hacerlo. ¡Es mi oración que el fervor por su obra siga creciendo¡ 
 
La primera semana del mes la inicié viajando a la ciudad de Santa Ana a dictar la 
segunda conferencia del Curso de Pedagogía Cristiana en el Centro Tabernáculo de 
Jesucristo (CETTAJ). Este es uno de los centros que me tienen preocupado debido a 
que solamente tenemos tres estudiantes. Las personas interesadas que han visitado el 
Centro  se desaniman  por el nivel de tareas que MINTS requiere. He conversado con 
los estudiantes la posibilidad de realizar una fusión con otro Centro cercano para las 
conferencias y fortalecerlos en su programa de capacitación. Sigo orando por esto. 
La semana finalizó con mucha actividad. El día Sábado 05 hubo actividad en tres 
Centros distintos durante todo el día. Salí muy temprano en la mañana acompañado de 
mi esposa Vivian. Viajamos a la ciudad de Quezaltepeque al Centro Teológico Pacto 
de Gracia. Ahí mi esposa dictaría el curso de Cristología en una jornada de siete horas 
de conferencia. Le dejé en este Centro y yo viajé a Ciudad Arce al Centro Teológico 
Pueblo Adquirido por Dios para dictar el Curso de Sociología, también en una jornada 
de siete horas de conferencia. Al final de la tarde, viajé a Lourdes al Centro Teológico 
Misionero Bethel para finalizar el Curso de Introducción a la Teología con Examen y 
entrega de Tareas. Fue un día muy provechoso, pero debo reconocer la bendición de 
Dios a través del apoyo de mi esposa. Admiro su entrega y las horas de preparación 
por las noches después de llegar de su trabajo. Ella es un apoyo clave en SIMES. 
 
Durante la segunda semana estuve dedicado a calificar las tareas de los cursos que 
recientemente han finalizado, estos son: Evangelio de Marcos en Quezaltepeque e 
Introducción a la Teología Sistemática en San Salvador. Me alegro del progreso que 
están teniendo los estudiantes en su criterio teológico y la amplitud de sus trabajos.  
El día Lunes 07 mi esposa viajó por la noche a la ciudad de Santa Ana para continuar 
con el Curso de Soteriología en el Centro Teológico El Punto Cristiano. En esta 
ocasión dictó la segunda conferencia y los estudiantes siguen animados en el estudio. 
Este es un grupo al cual admiro su constancia y unidad para avanzar todos juntos. 
También en esta semana dediqué tiempo para finalizar el capítulo seis de mi 
comentario a la epístola del apóstol Pablo a Tito que había quedado inconcluso el mes 
anterior. Mi plan era que en este mes de Septiembre quedara concluido también el 
capítulo siete. Cada espacio de tiempo que queda disponible lo utilizo para avanzar. 
 
En la tercera semana viajé nuevamente a Santa Ana a dictar la última conferencia del 
Curso de Pedagogía Cristiana en el Centro Tabernáculo de Jesucristo. Me dio mucho 
gozo saber que los hermanos están dispuestos a unirse a otro Centro de estudios para 
continuar sus estudios. Esta fusión evitará que alguno de los estudiantes que aún 
quedan abandone sus estudios por falta de motivación. Les prometí que trataríamos 
este asunto en la Tercera Reunión de Coordinadores que tendríamos al final de mes. 
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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. 

Profesores asistentes que 
apoyan en dictar Cursos y 
a la vez continúan con sus 
estudios teológicos. 

Oct 04 – Inicia Curso de 
Historia de la Iglesia 
Antigua en San Salvador. 

Oct 08 – Finaliza Curso de 
Pedagogía Cristiana en 
Santa Ana. 

Oct 19 – Inicia Curso de 
Misiología Reformada en 
Santa Ana. 

Oct 26 – Inicia Curso de 
Historia de la PostReforma 
en Quezaltepeque. 

Oct 31 – Finaliza Curso de 
Filosofía de la Educación 
Cristiana en Lourdes. 

 



El día Sábado 19 viajé a la ciudad de Lourdes al Centro Teológico Misionero Bethel – 
CETMIB para iniciar el Curso Filosofía de la Educación Cristiana. En esta ocasión 
dicté la primera conferencia a un grupo de once estudiantes. Esto me llenó de mucho 
gozo pues en el curso anterior muchos habían manifestado su intención de abandonar 
los estudios por la dificultad en realizar las tareas. Debido a esto, estuve orando por 
ellos y me tomé el tiempo de animarlos a continuar, ofreciéndoles opciones para hacer 
más viable el estudio; entre ellas, ampliar el numero de semanas por cada curso, 
brindar asesoría adicional sobre cómo elaborar las tareas finales, entre otras. Así como 
el buen pastor hace todo por una oveja, así el buen maestro hace todo por un 
estudiante. Este es el tercer curso que se dicta en este nuevo Centro de estudios. 
 
La cuarta semana inició con situaciones difíciles, pero no en el ministerio sino en mi 
familia. El domingo 20 comencé a sufrir una lumbalgia por estrés que me imposibilitó 
caminar y movilizarme durante dos días. Reconozco que he tenido una agenda 
ministerial bastante saturada que me ha llevado a jornadas de trabajo de hasta doce 
horas diarias o más. La transición en SIMES, la fundación de nuevos centros y mi 
proceso de Tesis han contribuido en esto; así que, como buen mayordomo estoy 
haciendo los ajustes necesarios y tomando decisiones que me permitan balancearme. 
Esto no fue todo. A penas me había recuperado de la lumbalgia, mi hijo Marvin Jr. 
estuvo enfermo por más de tres días con altas fiebres a causa de una infección 
faríngea. Durante todas esas noches no pudimos dormir con mi esposa por estar al 
cuidado especial de él controlando su temperatura. Debo agradecer las oraciones de 
nuestra congregación y de los Centros de SIMES que oraron por esta causa. Dios no se 
hizo esperar y después de cuatro días la salud de mi hijo mejoró considerablemente. 
 
En esta última semana, recibí las últimas carpetas de inscripción del Centro Teológico 
Sendas Antiguas (CETSA), las procesé y el día Miércoles 23 envié dieciocho carpetas 
al Rev. José Ramírez, Decano de MINTS-CA para su correspondiente inscripción. 
Este mismo día envié además una carpeta del Centro Teológico Pacto de Gracia en 
Quezaltepeque de un nuevo estudiante. Estoy satisfecho que casi la totalidad de 
estudiantes de SIMES están oficialmente inscritos con MINTS, solo quedan algunos 
casos específicos. La población estudiantil activa que SIMES registra a esta fecha es 
de 55 estudiantes inscritos oficialmente, no incluye a los que asisten como oyentes.  
 
El mes finalizó con una actividad importante. El día Sábado 26 se realizó la Tercera 
Reunión de Coordinadores en la ciudad de Chalchuapa. Iniciamos tarde debido a que 
hubo complicaciones de tráfico para algunos en el camino. Hubo dos ausentes por 
enfermedad, pero a pesar de todo compartimos en fraternidad y se tomaron acuerdos 
muy importantes para el desarrollo de SIMES. El devocional estuvo a cargo del Dr. 
Danilo Zeledón y se tituló “Educando con Excelencia Teológica” (Colosenses 3:17). 
Los asuntos más relevantes que se trataron fueron: Fusión de Centros para 
Conferencias, Preparativos académicos para III Graduación en 2016, planificación de 
Curso Intensivo de fin de Año, Informe de Asuntos Financieros. La información 
detallada se encuentra en las Actas que SIMES lleva registradas de cada Reunión. 
Finalizó esta reunión con un acto de unidad tomados de las manos y elevando una 
oración por el buen desarrollo de SIMES y el compromiso de trabajar juntos. 
 
Sigo ferviente en el servicio al Señor y muy agradecido por el apoyo de todos los 
hermanos y hermanas que están sosteniendo este ministerio. Les invito a seguir 
apoyando decididamente con sus oraciones y sus aportes financieros. 
 
A Dios sea la Gloria!! 
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