
“Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará.” 
 – Salmos 37:5 

 
Cuando el salmista David escribe estas palabras, su mente está enfocada en uno de los 
atributos incomunicables de Dios: la inmutabilidad. No hay nada que pueda brindar 
más confianza al corazón humano que la certeza que Dios no cambia en su ser y sus 
propósitos. El salmista no solamente sabía esto sino que lo había experimentado en su 
caminar diario con Dios. La recomendación de encomendar al Señor nuestro camino 
significa entregárselo a Él para que tome el control de todo. Esto es un claro desafío al 
deseo humano de asegurarse por sí mismo que todo estará bien. La enseñanza que este 
pasaje ofrece es que debemos rendir lo que hacemos ante la supremacía de Dios; debe 
existir confianza en Él no por aquello que pueda darnos sino bajo el entendimiento de 
su carácter inmutable. Debemos confiar por lo que Él es, por su naturaleza divina. Esta 
es la confianza con la que SIMES ha iniciado el año 2016; es un largo camino que 
durará 365 días y deseamos caminarlos con Dios. He encomendado el camino de 
SIMES a Dios; se lo he entregado a Él para que su providencia nos sostenga y su 
fortaleza nos aliente a seguir preparando líderes cristianos para el ministerio. 
 
La primera semana del mes hubo bastante trabajo académico. Dediqué tiempo para 
calificar las tareas de los cursos que recientemente han finalizado, estos fueron: 
Historia de la Iglesia Post-Reforma (CETPAD, Ciudad Arce), Historia de la Iglesia 
Antigua (CETMIB, Lourdes), Misionología Reformada (Punto Cristiano, Santa Ana) y 
Apologética Introductoria (CETSA, San Salvador). Esta semana dediqué tiempo para 
imprimir y preparar en sobre membretado, las cuarenta y siete cartas de admisión y 
convalidación que recibí de parte de MINTS para los estudiantes de SIMES. Este 
documento es importante y merecía una entrega oficial. Así que, organicé esta misma 
semana una reunión en cada uno de los Centro de estudio para poder entregárselas 
formalmente y explicarles los efectos de las convalidaciones a quienes se les concedió. 
Los últimos dos centros los visité el día domingo 10; por la mañana viajé a San 
Salvador al Centro CETSA y por la tarde viajé a Lourdes al Centro CETMIB. Luego 
de la reunión en Lourdes, fui invitado por el Coordinador de este Centro para predicar 
en el culto dominical de su iglesia. Así que, me quedé a acompañarles y compartí el 
Sermón titulado “Una Iglesia que se le Levanta” (Isaías 60:1). Terminé la semana muy 
satisfecho de que la mayoría de nuestros estudiantes estén oficialmente inscritos. 
 
La segunda semana inicié preparando los recursos generales (guía del estudiante, guía 
del facilitador, cuestionarios, lecturas adicionales y formularios de tareas) para el 
curso de Hermenéutica Bíblica que se impartirá en dos Centros de estudio durante este 
mes. El profesor asistente de este curso será el pastor Pedro Alfaro con quien hemos 
dedicado tiempo para la elaboración y revisión de la Conferencia. Considero muy 
importante seguir dedicando tiempo para apoyar y orientar a los profesores asistentes. 
Esta semana también revisé tareas del curso de Historia de la Iglesia Post-Reforma del 
Centro Pacto de Gracia, Quezaltepeque. Este centro sigue avanzando constantemente. 
El día miércoles 13 participé en la reunión de la Junta Directiva de MINTS-CA. Esta 
reunión se llevó a cabo para dar seguimiento a algunos asuntos pendientes del año 
anterior. En esta ocasión se trató el tema de la planificación del Tercer Congreso 
Centroamericano y la propuesta de institucionalizar formalmente a MINTS-CA.  
 
La tercera semana comenzó con la buena noticia de la llegada a El Salvador del Rev. 
José Ramírez, Decano Asociado de MINTS-CA, quien estuvo desarrollando una visita 
oficial a nuestro país con propósitos de formación, planificación y convivencia. No 
tuvo descanso al llegar pues el día Martes 19 inició su agenda con una reunión en San 
Salvador que me pidió que organizara con el Pastor Javier Karraá, coordinador de uno 
de nuestros Centros en la capital. Viajamos juntos a esta reunión y aprovechamos el 
camino para hablar de asuntos importantes de SIMES y MINTS-CA. La reunión fue 
con propósitos de convivencia ministerial. El viaje me fortaleció y recordé los muchos 
viajes ministeriales que realizamos juntos durante todo su ministerio en El Salvador.  
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Dos nuevos Centros de 
estudio que posiblemente 
podrían fundarse en Santa 
Ana y Sonsonate. 

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. 

Feb 27– Finaliza Curso de 
Sicología Pastoral en 
Quezaltepeque y Ciudad 
Arce. 

Feb 27– Finaliza Curso de 
Apologética Introductoria 
en Lourdes. 

Feb 28–Inicia Curso de 
Teología Propia en San 
Salvador.  

Feb 29– Finaliza Curso de 
Apologética Introductoria 
en San Salvador. 

Mar 26 – Primera Reunión 
Oficial de Coordinadores 
del año 2016 



El día Viernes 22 viajé a Santa Ana para presentar el programa de estudios de SIMES 
a un grupo de líderes que están interesados en continuar su formación teológica. Me 
acompañó el pastor Pedro Alfaro, Administrador Financiero de SIMES. Hubo tiempo 
para responder preguntas sobre nuestra metodología, nuestra definición teológica 
reformada y los requisitos académicos. Fuimos recibidos por el pastor Nelson Cantón 
y su esposa. Observé mucho entusiasmo por la formación teológica en el grupo. Ellos 
acordaron reunirse para tomar una decisión y dentro de 30 días nos la  informarán. 
 
El día Sábado 23 se llevó a cabo el Convivio Ministerial de Coordinadores en las 
instalaciones de CETPAD en Ciudad Arce. Esta actividad se realiza desde hace dos 
años y es coordinada entre SIMES y MINTS-CA. Este año hubo participación de seis 
Centros de estudio, profesores asistentes y la Junta Ministerial de SIMES. Estuvieron 
ausentes dos Centros por razones de fuerza mayor. El devocional estuvo a cargo del 
Rev. José Ramírez, Decano Asociado de MINTS-CA y se tituló “Nuestra Adoración a 
Dios” (Efesios 5:1-20). Esta reunión fue muy importante para la presentación de las 
proyecciones que MINTS-CA tiene en el corto y mediano plazo. Hubo tiempo para la 
convivencia fraternal y compartir un almuerzo con los asistentes. El convivio finalizó 
con una reunión para presentar el documento “Breve Descripción Ministerial” en el 
que se hace una reseña histórica de la fundación y el desarrollo de SIMES, y el 
ministerio del Rev. José Ramírez durante su vida. ¡Agradecemos a Dios por su vida! 
 
La cuarta semana estuvo llena de varias actividades. El día Martes 26 viajé por la 
noche a Sonsonate  para presentar el programa de estudios de SIMES en la Iglesia 
Oasis de Amor. Me acompañó el hermano Francisco Romero, miembro del cuerpo 
pastoral de Iglesia Oasis en Santa Ana. Fuimos recibidos y cordialmente atendidos por 
el Dr. Miguel Kessels, graduado de MINTS, quien está coordinando el proyecto. Hubo 
un grupo de doce personas interesadas en iniciar su formación teológica. Respondí sus 
preguntas y acordaron reunirse para tomar una decisión y dentro de 30 días nos la   
informarán. Regresé muy noche a casa pero contento por la posibilidad de tener 
próximamente un Centro de estudios de SIMES en el departamento de Sonsonate. 
El Sábado 30 viaje por la mañana a Quezaltepeque para iniciar el Curso de Sicología 
Pastoral. Estuve presente para entregar calificaciones de cursos anteriores y presentar 
al Dr. Danilo Zeledón, profesor asistente de SIMES, que estará dictando este curso a 
los Centros Pacto de Gracia y Pueblo Adquiridos por Dios. Por la tarde, viajé a 
Lourdes para iniciar el curso de Apologética Introductoria. Este es el primer curso de 
siete que se esperan dictar durante este año. En esta ocasión de dio bienvenida a un 
nuevo estudiante para un total de once. El grupo está avanzando animado y constante. 
 
Finalicé el mes el día Domingo 31 viajando a San Salvador al Centro Teológico 
Sendas Antiguas (CETSA) para iniciar el curso de Hermenéutica Bíblica. Estuve 
presente para entregar calificaciones de cursos anteriores y presentar al pastor Pedro 
Alfaro, profesor asistente de SIMES, quien estará dictando este curso. Fue una jornada 
de siete horas de conferencia a la que asistieron todos los estudiantes y se dio la 
bienvenida a un nuevo estudiante. Sigo impulsando la visión que nuestros estudiantes 
más avanzados estén sirviendo a sus compañeros estudiantes recién iniciados. 
Agradezco a Dios por permitirnos comenzar un nuevo año de trabajo y finalizar el 
primer mes de actividades. Tengo la confianza en Dios que Él estará con nosotros para 
llevar a cabo la obra de capacitación teológica que nos ha encomendado. Agradezco a 
todos los hermanos y hermanas que sostienen este ministerio con sus oraciones y sus 
aportes financieros. Contamos con su apoyo durante este nuevo año. 
 
A Dios sea la Gloria!! 
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