
“Jehová es mi pastor, nada me faltará. 
En lugares de delicados pastos me hará descansar...” 

 – Salmos 23:1-2 
 

Las hermosas palabras con que inicia este Salmo no serían tan impactantes si no 
conociéramos la vida del hombre que las escribió. La vida del rey David refleja una 
serie de experiencias en las que es posible observar a un hombre que aprendió a 
depender de Dios y confiar en su cuidado. Quizá una de las enseñanzas más hermosas 
que todo cristiano puede obtener de este pasaje es el reconocimiento de nuestra 
condición dependiente y necesitada, en contraste con la condición de Dios, el pastor 
soberano y protector que nos cuida como ovejas. Finalizar un año más de vida y de 
trabajo ministerial sólo es posible por el cuidado fiel que recibimos de Dios cada día y 
en cada circunstancia que fue necesario afrontar. Durante este mes, hubo actividades 
de planificación, formación y convivencia, todas con el propósito de culminar el año 
2015 en completa armonía y dispuestos a seguir avanzando como una verdadera 
comunidad educativa hacia la capacitación de líderes para el ministerio. Estamos muy 
agradecidos con Dios por lo logros obtenidos durante el Año 2015 pero a la vez 
estamos comprometidos a seguir avanzando por el camino correcto. Nuestra fe y 
confianza descansan en Dios, Él es nuestro buen pastor que suplirá todo lo necesario. 
 
La primera semana del mes inicié con trabajo académico y administrativo. Dediqué 
tiempo para procesar las últimas Carpetas de Estudiantes que aún estaban pendientes y 
fueron enviadas al Decano de MINTS Centroamérica, Rev. José Ramírez. Ha sido un 
total de cuarenta y cinco Carpetas las que se han presentado durante este año, de las 
cuales se nos prometió tener una respuesta al final de esta primera semana del mes.  
El día Viernes 04 viajé a la ciudad de San Salvador para un propósito muy especial. 
Después de algunos meses de inactividad, este día fue re-aperturado el Centro de 
Estudios en Teología Reformada – CENTER, bajo la coordinación del Pastor Javier 
Karraá. Por varios meses estuvimos en conversaciones sobre este esfuerzo y era una 
de mis oraciones que este Centro volviera a activarse. Gracias a Dios hay un nuevo 
grupo de diez estudiantes que han iniciado sus estudios con el curso de Apologética 
Introductoria que tendrá una duración de ocho semanas en modalidad a distancia. 
Los estudiantes están muy motivados y están preparando sus documentos para la 
inscripción oficial. Con esta re-apertura contamos ahora con dos Centros en la Capital. 
  
Durante la segunda semana estuve dedicado a la preparación y coordinación del Curso 
Intensivo Anual que se llevaría a cano al final de esta semana. Este es un evento que 
se planificó con los Coordinadores de los Centros con la intención de reunir a toda la 
comunidad educativa de SIMES para fines de formación y convivencia. No es fácil 
movilizar a los estudiantes de todos los Centros a un solo lugar, sin embargo, cada 
Coordinador realizó una labor importante. La ayuda de Dios fue muy evidente de 
principio a fin para realizar esta actividad. La Iglesia Cristiana Oasis proporcionó el 
Auditórium para realizar el evento y la Comunidad Cristiana Maranatha se encargó de 
la preparación de los alimentos. La preparación de los materiales del Curso y 
Diplomas estuvo a mi cargo. Mi esposa también colaboró en recepción y atención. 
El día Sábado 12 se llevó a cabo el Curso Intensivo sobre Pedagogía Cristiana en la 
ciudad de Santa Ana. Fui el expositor de este Curso en una jornada de siete horas de 
conferencia. Estuvieron presentes estudiantes de seis centros de estudio y la asistencia 
general superó las sesenta personas. Me llenó de mucho gozo ver a toda nuestra 
comunidad educativa reunida para aprender y convivir.  
 
En la tercera semana hubo varias actividades de planificación con motivo del fin de 
año. El día Martes 15 viajé a la ciudad de Santa Ana para atender una reunión con las 
autoridades de Iglesia Cristiana Oasis. Los aspectos más importantes que se trataron 
fueron el seguimiento al Instituto Bíblico Oasis, la creación de un programa a 
distancia a nivel ejecutivo y la posible fundación de un Centro de estudio en el 
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Viaje a El Salvador del 
Rev. José Ramírez, Decano 
de MINTS-CA y sus 
actividades ministeriales. 

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. 

Ene 18 – Visita oficial del 
Decano de MINTS-CA a 
El Salvador. 

Ene 18 – Inicia Curso de 
Hermenéutica en Sta Ana. 

Ene 23 – Convivio Anual 
de Coordinadores con el 
Decano de MINTS-CA en 
Ciudad Arce. 

Ene 24 – Inicia Curso de 
Hermenéutica en San 
Salvador. 

Ene 30 – Inicia Curso de 
Sicología Pastoral en 
Quezaltepeque. 

Ene 30 – Inicia Curso de 
Apologética Introductoria 
en Lourdes. 



departamento de Sonsonate. Esta reunión fue importante para estrechar las relaciones 
ministeriales con esta iglesia que por varios años ha apoyado el trabajo de SIMES. 
El día Miércoles 16 atendí una reunión virtual convocada por el Decano de MINTS 
Centroamérica, Rev. José Ramírez. Fue una reunión muy productiva en la que se trató 
asuntos de importancia, tales como: Carpetas de inscripción presentadas por SIMES, 
proyecciones MINTS-CA, normativas académicas para ingreso de estudiantes sin 
Educación Media. Además, fue una reunión muy fraternal ya que recibí palabras de 
ánimo y apoyo de parte del Decano para seguir adelante en la enseñanza. 
 
El mes finalizó con la Cuarta Reunión de Coordinadores realizada el día Sábado 19 en 
la ciudad de Santa Ana. Hubo participación de seis Centros de estudio. Estuvieron 
ausentes dos Centros por razones de fuerza mayor. El devocional estuvo a cargo del 
Ing. Pedro Alfaro y se tituló “Vivencia para la Enseñanza” (I Timoteo 4:16). Esta 
reunión fue muy importante para la planificación del trabajo ministerial del Año 2016, 
ya que se elaboró el Programa Anual del Cursos y se planificaron eventos importantes 
como el Curso Intensivo y la III Graduación. Además, se reconoció el trabajo que cada 
uno de los Coordinadores, Profesores y Colaboradores hizo durante el presente año. 
Mi amada esposa Vivian y yo, entregamos a cada uno de ellos un regalo que habíamos 
preparado para esta ocasión con la intención de reconocer la importante labor que ellos 
realizan para Dios en SIMES. También se trataron asuntos financieros, académicos y 
ministeriales. Finalmente, se presentaron los logros SIMES 2015 de los cuales estoy 
muy satisfecho y agradecido con Dios. A continuación presento un resumen: 
 

 03 Nuevos Centros:  San Salvador (02), La Libertad (01) 
 30 Nuevos Estudiantes: San Salvador (15) La Libertad (11), Santa Ana (4) 
 17 Graduados: Licenciatura (03), Asociado (02), Diplomado (12) 
 25 Cursos Dictados: Biblia (03), Teología (06), Ministerio (05), Historia y 

Misiones (07), Humanidades (04) 
 
Durante el mes también atendí invitaciones que me hicieron algunos estudiantes de 
SIMES que también son Pastores para predicar en actividades de sus congregaciones. 
Esto es parte del apoyo adicional que SIMES brinda a los estudiantes que están 
desarrollando un ministerio pastoral y solicitan apoyo. El mes de Diciembre siempre 
es utilizado para celebrar el día del Pastor, elección de Líderes, Acción de Gracias, 
entre otros. Fue así que viajé a Ciudad Arce a la Iglesia Pueblo Adquirido por Dios 
(PAD) y también a la ciudad de Quezaltepeque a la Iglesia Cristiana Nehemías (ICN). 
A partir del día 20 de Diciembre al día 04 de Enero de 2016 estaré en período de 
vacaciones anuales. Este tiempo me fué sido autorizado por el Decano de MINTS 
Centroamérica para tener un tiempo de descanso y convivencia con mi familia. Sin 
lugar a dudas que aprovecharé este tiempo para tomar nuevas fuerzas.  
 
Agradezco a Dios por permitirnos finalizar este mes y también un año de trabajo. No 
tengo palabras suficientes para agradecer a todos los hermanos y hermanas que 
durante todo el año han sostenido este ministerio con sus oraciones y sus aportes 
financieros. Los logros que SIMES ha obtenido este año son también de cada uno de 
ustedes, pues no serían posibles sin su valiosa ayuda. Gracias por ser instrumentos de 
Dios y hacer posible la capacitación de líderes para el ministerio en El Salvador. 
 
A Dios sea la Gloria!! 
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