
“Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; 
arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido 

enseñados, abundando en acciones de gracia.” 
 – Colosenses 2:6-7 

 
El contexto en que el apóstol Pablo dice estas palabras a los hermanos de la iglesia en 
Colosas, es la obra salvadora de Dios para los gentiles. Él está enfatizando que la vida 
cristiana debe estar revestida de la misma firmeza con que recibimos al Señor. Cuando 
la fe en Cristo es la base de nuestra confirmación, entonces es posible vivir por la 
causa de él y hacer todo para la gloria de él. Otro elemento importante que el apóstol 
Pablo muestra en sus palabras es que la enseñanza es fundamental para apoyar a los 
cristianos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Así pues, el compromiso de vivir 
una vida cristiana genuina es posible, siempre que aquello a lo que nos aferremos sea a 
Cristo, a la fe y a la palabra de Dios. Nada nos será tropiezo si descansamos en Dios. 
La enseñanza que nos deja este pasaje se ha reflejado en todo lo que he tenido que 
vivir durante este mes. A pesar de ser el mes más corto del año, la diversidad de  
dificultades que he tenido que afrontar lo ha hecho parecer un mes extenso. Sin 
embargo, la confianza en Dios y la dependencia en su soberanía han sido el aliciente 
para realizar todas las actividades de SIMES durante este mes, las cuales han sido muy 
provechosas para el engrandecimiento del Reino de Dios y del cuerpo de Cristo. 
 
La primera semana del mes estuve dedicado a la preparación de la información 
académica en el Módulo SIMES que es la base de datos en la que se procesan los 
transcritos oficiales de MINTS. La información corresponde a los estudiantes que 
participaran en la Tercera Graduación de SIMES que está programada para el próximo 
mes de Junio del corriente año. Debo decir que desde hace algún tiempo atrás la 
computadora de escritorio que utilizo para el trabajo administrativo de SIMES había 
estado presentando problemas técnicos y durante esta semana empeoraron, de tal 
manera que tuve que enviarla a reparación. Es un equipo bastante antiguo que poseo 
desde que era estudiante universitario y esa pudiera ser la razón. SIMES posee una 
laptop propia que utilizo para el trabajo de campo (conferencias, reuniones, etc.) sin 
embargo, prefiero el equipo de escritorio para el trabajo administrativo en casa por 
comodidad, agilidad y seguridad de los datos. A pesar de esta dificultad, terminé la 
semana muy satisfecho de que la mayoría de la información estaba procesada. 
 
La segunda semana inicié preparando los materiales para las próximas conferencias 
que debía dictar en los Centros. Algunos de los cursos que serán dictados no los había 
compartido desde hace un buen tiempo atrás. Considero de mucha importancia hacer 
una actualización de las conferencias, no sólo en aspectos de forma, sino en aspectos 
de contenido que sean necesarios reforzar para seguir brindando una formación 
teológica sólida y actualizada. La labor docente debe actualizarse constantemente. 
Esta semana también viajé a Lourdes, Colón el día Sábado 13 para dictar la segunda 
conferencia del curso de Apologética Introductoria en el Centro Teológico Misionero 
Bethel – CETMIB. Me llena de mucha satisfacción ver el hambre que este grupo tiene 
de aprender cada día más de la palabra de Dios. Ellos están muy motivados que el 
grupo esté creciendo. Recientemente se ha unido un estudiante más para un total de 
once personas. De éstos, siete ya están oficialmente inscritos con MINTS y el resto ya 
está preparando su documentación para presentarla en las próximas semanas. Este es 
el primer curso de siete que se esperan dictar en este Centro durante todo el año. 
 
Durante la tercera semana del mes continué revisando tareas del curso de Pedagogía 
Cristiana que fue dictado como curso intensivo el pasado mes de diciembre. La 
mayoría de centros ha enviado las tareas fuera del tiempo planificado pero es parte de 
la metodología especial de MINTS ofrecer flexibilidad de tiempo a los estudiantes. 
El día miércoles 17 participé en la reunión de la Junta Directiva de MINTS-CA. Esta 
reunión se llevó a cabo para dar seguimiento a la planificación del Tercer Congreso 
Centroamericano que se abordó en la reunión del pasado mes de enero. En esta 
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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. 

III Graduación Oficial de 
SIMES en el mes de Junio 
y los estudiantes que en 
ella participarán. 

Mar 08– Inicia Curso de 
Hermenéutica Bíblica en 
San Salvador. 

Mar 12– Inicia Curso de 
Hermenéutica Bíblica en 
Lourdes. 

Mar 14– Inicia Curso de 
Administración 
Eclesiástica en Santa Ana.  

Mar 19– Inicia Curso de 
Proverbios en Ciudad Arce 
y Quezaltepeque. 

Mar 25 – Finaliza Curso 
de Teología Propia en San 
Salvador. 



ocasión hubo avances muy significativos en cuanto a establecer la fecha, aspectos de 
logística, conferencista, estructura del programa diario. Personalmente, veo muy 
efectiva la dinámica de trabajo de MINTS-CA y confiamos en la ayuda de Dios. 
La semana finalizó con una noticia muy lamentable. El padre del hermano Carlos 
Chávez, estudiante y profesor asistente de SIMES, había fallecido después de una 
larga batalla de salud. Viajé a San Salvador el domingo 21 para acompañarle en el 
sepelio de su padre y darle palabras de fortaleza en nombre de SIMES. Él ha sido un 
excelente estudiante y un fiel servidor como profesor asistente. Consideré que el 
apoyo en este momento de dificultad era necesario y aún oramos por fortaleza. 
 
La cuarta semana estuvo llena de varias actividades. Inicié con la dificultad que el 
servicio de internet fue deshabilitado debido a fuertes vientos que hubo la semana 
anterior y continuaron esta semana. La comunicación con los centros de estudio y la 
recepción de tareas es virtual, así que esto me afectó mucho en la agenda diaria debido 
a que tuve que trasladarme a cibercafé al menos una vez al día. Esta dificultad se 
extendió durante toda la semana hasta el fin de mes. Los problemas de la computadora 
de escritorio continuaron y la llevé a reparación por segunda ocasión. Habrá un 
diagnóstico la próxima semana. Así que ya estoy adaptándome a trabajar en la laptop. 
El Domingo 28 viajé a San Salvador al Centro Teológico Sendas Antiguas (CETSA) 
para iniciar el curso de Teología Propia. Estuve presente para entregar calificaciones 
de cursos anteriores y para dictar la Conferencia de este curso. Fue una jornada muy 
provechosa de siete horas de conferencia a la que asistieron todos los estudiantes. Este 
centro tiene actualmente trece estudiantes y se han mantenido muy estables. Me siento 
muy contento que seis de estos estudiantes tienen mucha posibilidad de graduarse en 
el nivel de Diplomado en la graduación de SIMES en el mes de junio próximo. 
 
Finalicé el mes preparando los materiales para el curso de Hermenéutica Bíblica que 
iniciará la primera semana de Marzo en el Centro de Estudios en Teología Reformada 
(CENTER) en San Salvador. Además, viajé el día Lunes 29 a Santa Ana para 
reunirme con el Licenciado Mario Corleto, miembro del Equipo Pastoral de Iglesia 
Oasis de Gracia, para gestionar la respuesta a la solicitud de las instalaciones para 
todas las reuniones oficiales de SIMES del presente año. La respuesta fue positiva y le 
agradecí el apoyo a SIMES. También aprovechamos para conversar sobre el estado 
del centro de estudio que SIMES tiene en esta iglesia y el programa para este año. 
 
Junto a todas estas actividades, debo decir que también hubo dificultades ministeriales 
que debí afrontar en este mes. Las últimas dos semanas del mes estuve muy afectado 
emocionalmente por ello y mi salud física también lo percibió. En el ministerio hay 
desaciertos que sin duda afectan la obra de Dios pero debemos reconocer que en ellos 
hay una oportunidad para crecer y madurar. Esto sólo es posible cuando nos aferramos 
a Cristo y al llamado que hemos recibido de Dios, pero también cuando tenemos a 
nuestro lado a compañeros en la fe que nos ayudan. Agradezco al Rev. José Ramírez y 
al Dr. Eric Pennings por sus muestras de apoyo y confianza para este servidor; 
agradezco su fraternal deseo que yo pueda madurar en Cristo en medio de las 
dificultades que se presentan en el ministerio. Además, deseo agradecer a todos los 
miembros del Hispanic Christian Ministry – HCM por su confianza en este servidor, 
agradezco la oportunidad de permitirme seguir sirviendo a Dios, sirviéndoles a mis 
hermanos salvadoreños en la capacitación teológica y ministerial. 
 
 Agradezco a todos los hermanos y hermanas que sostienen este ministerio con sus 
oraciones y sus aportes financieros. Contamos con su apoyo durante este año. 
 
A Dios sea la Gloria!! 
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