
“Toda la Escritura es inspirada por Dios,  
y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia.” 

 – II Timoteo 3:16 
 

Cada mes de octubre recordamos uno de los hechos más importantes en la historia de 
la iglesia cristiana, la Reforma del siglo XVI. El motivo de esta memoria es por los 
logros que Dios permitió alcanzar en aquel momento histórico, entre ellos, el principio 
de la Sola Escritura. Este principio establece que la Biblia esta dotada de autoridad 
divina, y por tanto, debe ser la única norma de fe y conducta para la iglesia. Todo lo 
que ella contiene es la Palabra de Dios y de esta manera debe ser recibida como el 
mensaje de la revelación de Dios. Ella es quien enseña, redarguye, corrige e instruye. 
Durante este mes, en todas las actividades de SIMES hemos estado recordando este 
gran principio; de hecho, es uno de los ejes principales de nuestra labor formativa. Es 
mi deseo que la Sola Escritura no sea entendida solamente como un logro histórico 
sino como un principio que debe regir aún en nuestros días la labor ministerial. Este 
mes de octubre estuvo lleno de mucho trabajo, dificultades y alegrías, pero en todas 
esas cosas Dios ha estado presente. Cuando reconocemos la Escritura como nuestra 
norma de fe y práctica cristiana, Dios es glorificado en toda circunstancia.  
 
La primera semana del mes inicié revisando las tareas de los cursos que recientemente 
han finalizado, estos son: Filosofía de la Educación cristiana en San Salvador e 
Introducción a la Teología en Lourdes. Me ha dado mucho gozo observar el avance de 
estos dos centros, que a pesar de ser nuevos, reflejan mucha dedicación en sus tareas. 
Además, durante esta semana me fue posible finalizar el capítulo siete de mi 
comentario a la epístola de Pablo a Tito que había quedado inconcluso el mes pasado.  
El día domingo 04 viajé a San Salvador para dar inicio al Curso de Historia de la 
Iglesia Antigua en el Centro Teológico Sendas Antiguas en el Barrio San Miguelito. 
Estuve presente para entregar las Calificaciones de cursos anteriores y para presentar 
al Lic. Carlos Chávez, que estará sirviendo como profesor asistente para dictar este 
curso. Sigo apoyando la labor de los profesores asistentes porque creo en el principio 
del Discipulado; es necesario formar a nuevos profesores acompañándoles en su labor. 
Este es el cuarto curso que se desarrolla este año en este nuevo Centro. También en 
esta ocasión se dio la bienvenida a dos nuevos estudiantes. A pesar que algunos que 
iniciaron ya no están activos, el grupo se mantiene con un total de trece estudiantes. 
 
Durante la segunda semana viajé a Santa Ana para finalizar el Curso de Pedagogía 
Cristiana en el Centro Tabernáculo de Jesucristo. Los estudiantes realizaron el exámen 
y entregaron sus tareas finales. Debo decir que este centro de estudio finalizó este 
curso con dos personas. Es una de las razones por las cuales se acordó fusionarse con 
el Centro Punto Cristiano de esta misma ciudad. Cada uno de mis estudiantes es 
importante, así que esta es una forma de garantizarles su capacitación ministerial. 
El día sábado 10 viajé a la ciudad de Lourdes para dictar la segunda conferencia del 
Curso de Filosofía de la Educación Cristiana en el Centro Teológico Misionero Bethel 
– CETMIB. Este es un centro nuevo que inició en el mes de Mayo y se ha mantenido 
constante hasta hoy. Sólo un estudiante que viajaba de muy lejos fue difícil continuar. 
El grupo tiene un total de once estudiantes, la mayoría líderes de su congregación y 
están mostrando un desarrollo muy adecuado. La este es el tercer curso que se dicta en 
este Centro de un total de cinco que se esperan compartir durante este año. 
 
La tercera semana estuvo llena de mucha actividad. Para iniciar viajé a Santa Ana el 
día lunes 12 en compañía de mi esposa. Ella finalizó este día el curso de Soteriología 
en el Centro El Punto Cristiano. Los estudiantes realizaron el examen y entregaron sus 
tareas finales. Estoy contento porque de este centro de estudios hay cuatro estudiantes 
que son candidatos para recibir título de Asociado en Estudios Teológicos de MINTS 
en la Graduación de SIMES el próximo año. El día martes 13 por la noche viajé a 
Quezaltepeque junto a mi esposa Vivian. Ella finalizaría el Curso de Cristología en el 
Centro Pacto de Gracia de esa ciudad. Los estudiantes realizaron su exámen final, 
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Curso Intensivo Anual y 
Cuarta Reunión Oficial de 
Coordinadores, ambos en 
el mes de Diciembre. 

Plan de Fortalecimiento de 
todos 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. 

Nov 08 – Inicia Curso de 
Apologética Introductoria 
en San Salvador. 

Nov 14 – Inicia Curso de 
Historia de la Iglesia 
Antigua en Lourdes. 

Nov 28 – Finaliza Curso de 
Historia de la Iglesia Post-
Reforma en Ciudad Arce y 
Quezaltepeque. 

Nov 30 – Finaliza Curso de 
Misionología Reformada 
en Santa Ana. 

Nov 30 – Presentación de 
documentación oficial de 
candidatos para recibir 
título de MINTS en la 
graduación SIMES 2016. 



hubo exposiciones de proyecto final y entrega de tareas. También de este Centro hay 
tres estudiantes que son candidatos para recibir título de Asociado en Estudios 
Teológicos de MINTS en la Graduación de SIMES el próximo año. Al volver a casa 
tuvimos un susto en la carretera. Un animal se me atravesó en el camino y lo impacté 
con el vehículo. No me detuve porque la zona era peligrosa y oscura; sin embargo, el 
golpe causó daños al vehículo en la parte frontal e internamente hubo daños en el 
ventilador y el radiador. Los daños tienen reparación, gracias a Dios pudimos llegar a 
casa con bien. Dios cuida de sus hijos al cumplir con nuestras labores ministeriales. 
Finalice la semana viajando nuevamente a Quezaltepeque para predicar en la Iglesia 
Cristiana Nehemías, pastoreada por estudiantes de SIMES. He estado apoyando 
durante todo el año con predicaciones de liderazgo cristiano una vez por mes. 
 
En la cuarta semana viajé a Santa Ana el día lunes 19 para dar inicio al Curso de 
Misionología Reformada en el Centro Teológico El Punto Cristiano. Estuve presente 
para entregar las Calificaciones del curso anterior y para presentar al Lic. Josué 
Villanueva, que estará sirviendo como profesor asistente para dictar este curso. Él es 
pastor asociado y misionero de Iglesia Oasis de Gracia, otro de nuestros Centros de 
estudio en Santa Ana. Este es el primer curso que se dicta en conjunto con el Centro 
Tabernáculo de Jesucristo. Ambos centros de Santa Ana se han fusionado para recibir 
las Conferencias. Fue grato ver la convivencia de los estudiantes en esta ocasión. 
Durante la semana estuve preparando los recursos generales (guía de estudiante, guía 
de facilitador, manual del curso, lectura adicional y conferencia) para el Curso de 
Historia de la Post-Reforma que estaría dictando al final de esta misma semana. 
Finalice la semana viajando a Ciudad Arce el sábado 24 para dictar el Curso de 
Historia de la Post-Reforma en el Centro Teológico PAD de esa ciudad. Fue una sola 
jornada muy provechosa de siete horas de conferencia. Este es el primer curso que se 
dicta en conjunto con el Centro Teológico Pacto de Gracia. Ambos centros se 
fusionaron para recibir juntos las Conferencias. En esta ocasión se dio la bienvenida a 
dos nuevos estudiantes, uno en cada Centro. Me alegro que esta decisión funcione. 
 
El mes lo finalicé dedicando tiempo a escribir mi comentario a la epístola del apóstol  
Pablo a Tito. Finalicé el capítulo ocho y además todas las secciones adicionales que 
MINTS exige para sus cursos oficiales (prefacio, anexos, etc.). El día viernes 27, 
después de una basta revisión y edición, entregué finalmente al Dr. Jaime Morales, 
decano asociado de MINTS para Latinoamerica, el documento final para la revisión y 
aprobación. Debo decir que esta es una de las razones que han llenado de gozo mi vida 
este mes. Dios es fiel y me ha permitido finalizar mi libro que se titula “Tito: Bases de 
Organización y Vida Cristiana”. Muchos estudiantes, ministros y personas que han 
estado pendientes de este proyecto me han animado a que lo publique. Aunque el libro 
tiene las formalidades necesarias no había considerado publicarlo; sin embargo, hay 
algo que me está haciendo pensar en ello y es que la mayoría de nuestra población 
estudiantil no tiene acceso a medios digitales y dependen mucho de recursos impresos. 
Vamos a orar y esperar en la voluntad de Dios, Él preparará los medios, las personas y 
los fondos necesarios para poder compartir este importante recurso con otros.  
 
Como siempre, agradezco a todos los hermanos y hermanas que están sosteniendo este 
ministerio con sus oraciones y sus aportes financieros. La finalización de este libro y 
todo el avance de SIMES han sido posibles por su apoyo. Les invito a seguir unidos en 
esta causa y animo a los que aún no lo están haciendo a que nos apoyen. 
 
A Dios sea la Gloria!! 
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