
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” 

 – San Mateo 5:16 
 

Esta es una de las declaraciones más reveladoras de Jesús en cuanto al provecho de 
nuestro ejercicio cristiano diario. La gracia de Dios manifestada en el hombre, no sólo 
es la más alta concesión, sino, la única por la cual todo lo que hacemos aprovecha. 
Ningún otro medio hace provechoso el obrar humano. Aunque refleje caridad o 
parezca ser beneficioso, no puede ser una buena obra si no proviene de una vida 
rendida al señorío de Cristo. El deber de los que han sido elegidos, llamados y están 
siendo santificados por Dios, es hacer obras que le glorifiquen a Él. La razón es que 
sólo ellos pueden hacerlas, pues una buena obra está determinada por la fuente de la 
que emana. Y solo quienes han recibido la gracia de Cristo pueden producirlas. 
Durante el trabajo realizado este mes, lo que este pasaje bíblico enseña ha motivado 
nuestro gozo a seguir sirviendo con la plena seguridad que todo lo que hacemos es de 
provecho para el cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. El trabajo en los centros de 
estudio de SIMES sigue avanzando de forma satisfactoria. Dios también ha mantenido 
su fidelidad en los resultados obtenidos, porque los resultados dependen de Él. Nuestra 
parte es servir con empeño y procurar la extensión de la sana doctrina. La parte de 
Dios es proveer todo lo necesario para que la obra se realice y tengamos frutos. 
 
La primera semana del mes finalicé la preparación de la información académica en el 
Módulo SIMES que corresponde a los estudiantes que participaran en la Tercera 
Graduación de SIMES que está programada para el próximo mes de Junio del 
corriente año. Envié esta información el día Miércoles 02 al Decano de MINTS-CA, 
Rev. José Ramírez, para que se autoricen los Títulos y Transcritos correspondientes. 
Debo decir que estoy muy contento porque tendremos doce estudiantes que se 
graduarán; seis de ellos recibirán título de Asociado y los otros seis recibirán título de 
Licenciatura. Esto representa un gran aporte de MINTS para la iglesia salvadoreña. 
Terminé la semana viajando a Lourdes, Colón el día Sábado 05 al Centro Teológico 
Misionero Bethel – CETMIB para finalizar el curso de Apologética Introductoria con 
el examen final y la entrega de tareas. Este centro de estudios ha dado muestras de 
estabilidad académica y financiera, es un centro muy saludable en ambas áreas. 
 
En la segunda semana viajé a San Salvador el día Martes 08 por la noche para iniciar 
el curso de Hermenéutica Bíblica en el Centro de Estudios en Teología Reformada 
(CENTER). En esta ocasión entregué las calificaciones del curso anterior y dicté tres 
horas de conferencia de apertura. El curso durará ocho semanas, el grupo está muy 
animado, constante en el estudio y creciendo en asistencia. Regresé a casa cerca de las 
once de la noche pero con la satisfacción de ver el empeño y la dedicación de este 
grupo de estudiantes, en su mayoría, con cargos de liderazgo en sus congregaciones. 
Durante esta semana también estuve revisando las últimas tareas del curso de 
Pedagogía Cristiana de los estudiantes de Quezaltepeque y preparando los recursos 
generales para el curso de Hermenéutica que se dictaría en el centro de Lourdes. 
Finalicé la semana el día Sábado 12 viajando a Lourdes al Centro Teológico 
Misionero Bethel (CETMIB) para iniciar el curso de Hermenéutica Bíblica. Estuve 
presente para entregar calificaciones del curso anterior y presentar al pastor Pedro 
Alfaro, profesor asistente de SIMES, quien estará dictando este curso. Fue una jornada 
de cuatro horas en la que se compartió la primera de dos conferencias. Estuvieron 
presentes todos los estudiantes y el grupo sigue motivado. Estoy comprometido con 
apoyar a los estudiantes más avanzados para que sirvan en la capacitación de sus 
compañeros principiantes. Esto es parte de la cadena de discipulado de SIMES. 
 
La tercera semana del mes la inicié la preparación de los recursos generales para el 
curso de Administración Cristiana que iniciará la última semana del mes en el Centro 
Punto Cristiano de la ciudad de Santa Ana. Viajé el día Miércoles 16 para reunirme 
con el hermano José Vega, Coordinador de este centro de estudios  para recibir las 
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tareas finales del curso de Hermenéutica y conversar sobre el estado actual del centro 
de estudios. La reunión fue muy amena y productiva. Me alegra mucho conocer sus 
proyecciones, entre las cuales mencionó el crecimiento del número de estudiantes y la 
promoción del centro de estudios. Escuchar a los Coordinadores es muy importante. 
También durante esta semana dediqué tiempo para preparar recursos generales del 
curso del Libro de Proverbios que iniciará en dos centros al final de esta semana. 
Finalicé esta semana el día Sábado 19 viajando a Ciudad Arce para iniciar el curso del 
Libro de Proverbios. Estuve presente para entregar calificaciones de cursos anteriores, 
introducir el Curso y presentar al pastor Pedro Alfaro, profesor asistente de SIMES, 
quien estará dictando este curso. Fue una jornada de siete horas de conferencia en la 
que estuvieron dos centros: Pacto de Gracia de Quezaltepeque y el Centro PAD de 
Ciudad Arce. Este es el segundo curso que estos centros reciben unidos este año. 
 
La cuarta semana hubo muy poca actividad en los centros de estudios debido a la 
celebración de la Semana Santa. La mayoría de nuestros centros funcionan en iglesias 
y éstas realizan actividades especiales durante esta semana por lo que las actividades 
académicas presenciales o grupales son trasladadas a la siguiente semana del mes.  
Durante esta semana experimenté diversas situaciones familiares, unas de tristeza y 
otras de alegría. Al final de la semana pasada mi pequeño hijo Marvin sufrió una caída 
y se golpeó el brazo derecho. Él está empezando a dar sus primeros pasos. Mi esposa y 
yo sufrimos mucho al ver su dolor por más de una semana. Gracias a Dios no hay 
fractura, pero aún estamos ayudándole a superar el miedo y utilizar bien su brazo. Pero 
no todo ha sido tristeza. El día Viernes 25 fue una fecha llena de mucha alegría para 
mi esposa y para mí. Por la gracia de Dios hemos cumplido cuatro años de matrimonio 
y seguimos adelante aprendiendo cada día a honrar a Dios en nuestro matrimonio. Me 
siento muy agradecido con Dios por la esposa que me ha dado como ayuda idónea. 
 
Finalicé el mes con bastante actividad académica. El día Lunes 28 viajé por la noche a 
la ciudad de Santa Ana para iniciar el curso de Administración Cristiana en el Centro 
El Punto Cristiano. Este es un curso nuevo que será dictado por primera vez en 
SIMES. Aunque la administración es parte de la preparación universitaria y 
experiencia laboral que poseo, he tenido dificultad para encontrar materiales con un 
enfoque cristiano saludable sobre la administración. Sin embargo, sigo adelante con la 
preparación del curso que está siendo de mucha edificación para mi vida y ministerio. 
El mes no podía terminar con una mejor noticia. Después de dos meses de espera, 
oración  y comunicación, se ha confirmado la apertura de un nuevo centro de estudios 
en el departamento de Sonsonate. Las clases iniciarán la primera semana del mes de 
abril con el Curso de Introducción a la Biblia, por lo que los últimos días de este mes 
he dedicado tiempo a preparar el Programa anual de Cursos para este nuevo centro y 
los recursos generales para el primer curso. Estoy muy contento por el respaldo y el 
crecimiento que Dios está proveyendo a SIMES. Este es el primero de los dos nuevos 
centros que se tienen proyectados para el presente año. Sigo comprometido con 
extender los límites de la sana doctrina a los lugares que Dios nos conceda hacerlo. 
 
 Agradezco a Dios por permitirnos finalizar este mes de actividades. Tengo la 
confianza en Dios que Él está con nosotros dirigiéndonos y motivándonos a hacer la 
obra que nos ha encomendado. Agradezco a todos los hermanos y hermanas que 
sostienen este ministerio con sus oraciones y sus aportes financieros. Necesitamos su 
apoyo para seguir avanzando y animamos a los que aún no lo están haciendo a que se 
unan a la causa del evangelio. 
 
A Dios sea la Gloria!! 
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