
“… siguiendo la verdad en amor,  
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo.” 

 – Efesios 4:15 
 

La iglesia debe enfrentar cada día la realidad histórica en la que Dios le ha permitido 
vivir. Parte de esa realidad es enfrentar las adversidades diarias. Pero el énfasis del 
asunto no es el hecho de tener que enfrentarse a algo, sino la forma en que la iglesia lo 
hace. Cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras a la iglesia en Éfeso, está dando 
instrucciones sobre la unidad de la iglesia, una cualidad vital que le permite enfrentar 
una de las más duras realidades actuales: la desintegración. La verdadera iglesia tiene 
el llamado a vivir en unidad y el camino seguro para hacerlo es mantenerse en la 
verdad. Porque solo cuando se vive en la verdad es posible crecer en Cristo y dar 
gloria a Dios en todo lo que se hace. Durante este mes, hubo planificación y ejecución 
de actividades cuyo propósito es vivir en la unidad del cuerpo de Cristo. Cada 
actividad de SIMES no se limita al ámbito académico, sino que trasciende a hacer 
labor pastoral y de acompañamiento para hacer efectiva la labor de perfeccionar a los 
santos para la obra del ministerio. Es nuestra oración que Dios nos continúe ayudando 
para desarrollar un modelo de enseñanza que equipe a nuestros estudiantes para 
enfrentar la realidad con la verdad, y la luz de Dios brille en medio de falsedad.  
 
La primera semana del mes inicié con una breve reunión de trabajo el día Domingo 01 
con el pastor Pedro Alfaro. Él sirve como Administrador Financiero de SIMES y lo 
convoqué para planificar algunos aspectos del Curso Intensivo que se llevará a cabo el 
mes de Diciembre, entre ellos, la alimentación y los costos del evento. También 
conversamos sobre su colaboración como profesor asistente para el próximo año.  
El día Jueves 05 recibí muy temprano la noticia del fallecimiento de la madre del 
pastor Joel Sibrian, estudiante del Centro Pacto de Gracia y fiel colaborador de SIMES 
junto a su esposa Vilma. Así que, por la tarde, viajé a la ciudad de Quezaltepeque para 
acompañarles y darles mi pésame en nombre de la comunidad educativa de SIMES. 
Por la noche prediqué en el servicio fúnebre que se llevó acabo en casa de su familia. 
En estas ocasiones se hace necesario mostrar la unidad en el amor de Jesucristo. 
El día Sábado 07 viajé por la mañana a San Salvador para la impresión de las Tarjetas 
y Afiches del Curso Intensivo. También compré los materiales para los Diplomas de 
participación que se otorgarán. Por la experiencia en realizar este tipo de actividades, 
es necesario prepararse con tiempo. Por la tarde, visité el Centro Teológico Misionero 
Bethel – CETMIB en la ciudad de Lourdes para finalizar el curso de Filosofía de la 
Educación Cristiana con Examen y entrega de Tareas. Este es el tercer curso que se 
dicta en este nuevo centro y los diez estudiantes siguen avanzando muy constantes. 
 
Durante la segunda semana hubo bastante trabajo académico. Dediqué tiempo para 
calificar las tareas de los cursos que recientemente han finalizado, estos son: Filosofía 
de la Educación Cristiana en CETMIB (Lourdes) e Historia de la Iglesia Antigua en 
CETSA (San Salvador). Estos centros son los que tienen mayor número de estudiantes 
y me alegra mucho el progreso que están mostrando en sus trabajos. También esta 
semana estuve preparando los recursos generales (conferencias, guía del estudiante, 
guía del facilitador, lecturas adicionales y formularios de tareas) para el curso de 
Apologética Introductoria que dictaría al final de esta misma semana en San Salvador.  
El día sábado 14 viajé a la ciudad de Lourdes para dar inicio al Curso de Historia de la 
Iglesia Antigua en el Centro Teológico Misionero Bethel - CETMIB. 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 a los profesores asistentes de SIMES para fomentar la unidad académica. 
 
Finalicé la segunda semana el día Domingo 15 con bastante actividad durante todo el 
día. Muy temprano por la mañana viajé a la ciudad de San Salvador para dictar el 
curso de Apologética Introductoria en el Centro Teológico Sendas Antiguas. Fue una 
jornada de siete horas de conferencia, muy provechosa y edificante para el grupo de 
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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. 

Dic 05 – Reunión para la 
posible Re-apertura del 
Centro de estudios 
CENTER en San Salvador. 

Dic 08 – Finaliza Curso de 
Historia de la Iglesia Post 
Reforma en Ciudad Arce y 
Quezaltepeque. 

Dic 11 – Finaliza Curso de 
Apologética Introductoria 
en San Salvador. 

Dic 12 – Curso Intensivo 
sobre Pedagogía Cristiana 
en Santa Ana para todos 
los Centros de SIMES. 

Dic 19 – Cuarta Reunión 
Oficial de Coordinadores 
de Centros del Año 2015. 



estudio de este lugar. Este es el quinto curso que se desarrolla este año en este nuevo 
Centro. Esta ocasión se dio la bienvenida a un nuevo estudiante para un total de quince 
estudiantes. Me motiva mucho ver el entusiasmo y la unidad de este grupo. Los 
estudiantes que están desde la apertura del Centro desean completar sus primeros diez 
cursos y participar en la próxima graduación recibiendo su Diplomado Nivel Uno. 
Al final de la tarde, viajé a la ciudad de Quezaltepeque para continuar con la serie de 
sermones sobre Liderazgo en la Iglesia Cristiana Nehemías – ICN por invitación del 
pastor Joel Sibrian y su esposa, ambos estudiantes de SIMES. Ellos están pensando 
otorgar un Diploma de reconocimiento a los hermanos que han estado recibiendo esta 
capacitación durante el año. Me alegra que SIMES también apoye a las iglesias en la 
formación de sus líderes. Regresé a casa muy noche este día, pero muy satisfecho. 
 
La tercera semana la inicié viajando a la ciudad de Santa Ana el día Lunes 16 para 
estar presente en la Tercera Conferencia del curso de Misionología Reformada en el 
Centro Teológico El Punto Cristiano. La clase fue dictada por el profesor asistente 
Lic. Josué Villanueva a quien aproveché la ocasión para agradecerle por su apoyo y 
animar a los estudiantes a seguir adelante en su preparación ministerial. El resto de la 
semana estuve dedicado a preparar la documentación académica de los estudiantes que 
a esta fecha han cumplido todos los requisitos para recibir un Título de MINTS en la 
próxima graduación de SIMES que se tiene planificado llevar a cabo en el mes de 
Mayo del próximo año. Estoy muy alegre porque habrá un buen número de graduados.  
 
Durante la cuarta semana estuve preparando recursos generales (guía del estudiante, 
guía del facilitador, lecturas adicionales y formularios de tareas) para el curso de 
Plantación de Iglesias que se dictaría durante el próximo mes en el Instituto Bíblico 
Oasis - IBO de la ciudad de Santa Ana. Este es un centro de estudios de SIMES que 
avanza a su propio ritmo y estamos apoyándoles en su proceso de formación. Además, 
siempre han mostrado su fiel apoyo en facilitarnos sus instalaciones para actividades 
académicas y de planificación. Cada centro es importante en el desarrollo de SIMES. 
 
El mes finalizó con mi visita al Centro Teológico El Punto Cristiano, el día Lunes 30 
para finalizar el curso de Misionología Reformada con Exámen y entrega de Tareas. 
Debo decir que durante varios días de este mes he dedicado tiempo a mis estudios 
teológicos personales. El mes pasado cumplí los requisitos académicos de la Maestría 
en Educación Cristiana y solamente estoy esperando la aprobación de mi Tesis para 
graduarme. He sido invitado a seguir el programa Doctoral de MINTS; sin embargo, 
considero que hay algunas necesidades teológicas que debo suplir antes. Así que, he 
decidido iniciar una segunda Maestría, esta vez, con especialidad en Teología 
Sistemática Reformada. Así que, durante este mes he iniciado el curso de Eclesiología. 
Aunque mi avance será lento por el trabajo docente y administrativo de SIMES, 
considero que es necesario seguir avanzando en mi preparación teológica para seguir 
siendo eficaz en la preparación de los demás. Es mi oración que Dios me ayude. 
 
Agradezco a Dios por fortalecernos y finalizar este mes; también agradezco a todos 
los hermanos y hermanas que están sosteniendo este ministerio con sus oraciones y 
sus aportes financieros. Pueden tener la plena confianza que cada día trabajamos para 
honrar a Dios y también honrar los fondos destinados para el desarrollo de SIMES. 
Les invito a seguir unidos en esta causa y animo a los que aún no lo están haciendo a 
que también nos apoyen. 
 
A Dios sea la Gloria!! 
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