
“…porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, más Jehová mira el corazón.” 

 – I Samuel 16:7 
 

Este relato histórico escrito entre 1050 – 965 a.C. no sólo muestra la forma en que 
Dios llevó a cabo la elección del segundo rey de Israel, sino que ofrece la base bíblica 
de un aspecto de la doctrina de la elección, a saber, que es un acto potencial, es decir, 
no depende de lo que se es, sino de lo que se puede llegar a ser. Notamos un claro 
antecedente veterotestamentario de cómo la gracia de Dios y no la capacidad humana 
es la que permite la elección para el servicio. Esto ha sido manifestado potencialmente 
también a todos los que hemos sido elegidos. Para elegirnos, Dios no podía partir de lo 
que éramos, seres caídos y totalmente depravados; sino de aquello que por su gracia y 
misericordia llegaríamos a ser. De esta forma, tanto la salvación como la oportunidad 
de ser colaboradores en Su obra, es posible por un acto soberano y potencial de Dios. 
Las actividades de SIMES realizadas durante este mes, en gran parte reflejan lo que 
este pasaje bíblico enseña. Nuestro servicio ministerial y los frutos obtenidos siguen 
siendo posibles por la gracia soberana de Dios. Estoy muy motivado por el trabajo que 
cada servidor hace para Dios. Abril ha sido un mes de buenas noticias pero también ha 
habido algunas muy tristes. Ambas nos presentan el mismo desafío a seguir confiando 
en Dios y en sus propósitos; Él nos ha elegido y Él nos sostendrá hasta el final. 
 
Comencé el mes viajando a San Salvador el día Domingo 03 al Centro Teológico 
Sendas Antiguas (CETSA) para iniciar el curso de Evangelismo. Estuve presente para 
entregar calificaciones de cursos anteriores y para dictar la Conferencia de este curso. 
Fue una jornada de siete horas de conferencia a la que asistieron todos los estudiantes. 
Este es el tercer curso de un total de ocho que se dictarán este año en este Centro. 
Durante esta primera semana, viajé a Sonsonate el día Martes 05 para inaugurar el 
nuevo centro de SIMES denominado Centro Teológico Oasis de Amor (CETOA) con 
un grupo de 15 estudiantes. Estuve presente para introducir el curso de Introducción a 
la Biblia y presentar al Licenciado Carlos Chávez, profesor asistente de SIMES, que 
estará dictando este curso que tendrá una duración de ocho semanas. Agradezco a 
Dios por la apertura de este nuevo Centro de estudios en la zona occidental. También 
esta semana dediqué tiempo para preparar las cinco carpetas pendientes del Centro 
Teológico Misionero Bethel (CETMIB). Fueron enviadas esta semana al Rev. José 
Ramírez, Decano de MINTS-CA, para su correspondiente admisión e inscripción. 
 
El día Sábado 09 fue una fecha importante. Este día se realizó en Iglesia Oasis de 
Gracia en la ciudad de Santa Ana, la Primera Reunión de Coordinadores del presente 
año. La reunión fue dirigida por el Rev. José Ramírez, Decano de MINTS-CA, por 
video conferencia desde Canadá. Hubo fraternidad, aprendizaje y planificación. El 
devocional estuvo a cargo del Rev. José Ramírez y se tituló “Qué Bueno es Habitar los 
Hermanos en Armonía” (Salmos 133) con el cual se nos mostró que el trabajo de la 
iglesia como comunidad de los santos debe hacerse en compañerismo, en equipo y en 
comunidad. Estuvieron presentes los Coordinadores de siete centros de estudio y dos 
ausentes por razones personales. Este día se presentó de forma oficial al Dr. Miguel 
Ángel Kessels como Coordinador del Centro Teológico Oasis de Amor – CETOA de 
Sonsonate. Los aspectos tratados en las mesas de trabajo fueron: Información de la 
Reunión Anual de Decanos de MINTS, Información del III Congreso de MINTS-CA, 
Planificación de la III Graduación Oficial de SIMES, Informe Financiero SIMES y 
Reestructuración de la Junta Ministerial de SIMES. La información detallada está 
disponible en el Acta Oficial que SIMES tiene en sus registros. Es motivo de mucho 
gozo ver la disposición de los Centros a seguir apoyando a SIMES a nivel nacional. 
 
Durante la segunda semana, viajé a Santa Ana el día Lunes 11 al Centro Teológico El 
Punto Cristiano para dictar la segunda conferencia del curso de Administración 
Cristiana. El grupo sigue avanzando con mucha motivación y constancia. También 
esta semana dediqué tiempo para la preparación de los recursos generales del Curso de 
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Nuevo Centro de estudio 
aperturado en Sonsonate y 
otro Centro en algún 
departamento donde 
SIMES aún no ha llegado. 

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. 

May 08– Inicia Curso de 
Historia de la Iglesia 
Medieval en San Salvador. 

May 14– Inicia Curso de 
Teología Propia en la 
ciudad de Lourdes. 

May 21– Inicia Curso de 
Soteriología en la ciudad 
de Quezaltepeque.  

May 24– Finaliza Curso de 
Introducción a la Biblia en 
Sonsonate. 

May 30 – Finaliza Curso 
de Administración 
Cristiana en Santa Ana. 

May 31 – Finaliza Curso 
de Introducción a la 
Teología en Santa Ana. 



Introducción a la Teología Sistemática para el Instituto Bíblico Oasis (IBO) de Santa 
Ana que iniciará el Martes 19 con una duración de siete semanas. Este es el primer 
curso que se les imparte este año debido a que la iglesia local estaba desarrollando un 
programa interno de capacitación. El curso será dictado por el Lic. Mario Corleto, que 
servirá como profesor asistente de SIMES. Él recibirá su Título de Licenciatura de 
MINTS el mes de Junio próximo. Sigo apoyando a los estudiantes más avanzados para 
servir en la capacitación de principiantes. Esto es la cadena de discipulado de SIMES. 
El día Miércoles 13 participé en 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 febrero. En esta 
ocasión hubo avances importantes en cuanto a establecer el lugar, lema y temáticas, 
conferencista, el presupuesto financiero, identidad oficial y algunos asuntos generales. 
Finalicé la semana con trabajo administrativo. Dediqué tiempo para preparar las cuatro 
carpetas pendientes del Centro Teológico Sendas Antiguas (CETSA). Fueron enviadas 
esta semana al Rev. José Ramírez, Decano MINTS-CA, para admisión e inscripción. 
 
La tercera semana del mes estuve dedicado a la organización de diversos asuntos 
referentes a dos eventos importantes que se realizarán en el mes de Junio, esto es, el 
Curso Intensivo sobre el Libro de Hechos y la III Graduación Oficial de SIMES. Estoy 
muy agradecido con Dios por el respaldo que nos está brindando en la gestión de todo 
lo que será necesario para ambos eventos. SIMES siempre se ha definido como una 
familia y bajo esta visión resulta importante el apoyo de cada estudiante, coordinador, 
profesor, colaborador y demás personas. Hasta ahora ya están confirmadas las dos 
sedes para el Curso Intensivo, la logística y el programa. De igual manera, los detalles 
de la Graduación avanzan a paso firme. Nos sentimos muy agradecidos por el apoyo y 
ánimo que recibimos de parte de nuestro Decano MINTS-CA, Rev. José Ramírez. No 
dudo que estas actividades serán de mucho provecho para SIMES y los estudiantes. 
 
El mes nos trajo noticias muy tristes. El día Jueves 14, la esposa del Pastor Johnny 
Rodríguez, Coordinador del Centro CETMIB, sufrió un accidente de tránsito en el 
transporte colectivo. Estuvimos orando por ella ya que se me informó que aunque no 
hubo fracturas, sufrió golpes fuertes en todo su cuerpo y aún está recuperándose. A 
pocos días de finalizar el mes, el día Miércoles 27, se me informó la muerte de la 
madre de hermana Verónica Guillén de Salazar, Coordinadora del Centro CETPAD. 
Había estado en coma y sufriendo durante varios días a causa de una enfermedad. 
Viajé con mi esposa a San Salvador el día Jueves 28 para acompañarle en el sepelio de 
su madre. Me concedieron la oportunidad de predicar el Sermón fúnebre y aproveché 
para brindarle palabras de fortaleza en nombre de SIMES. Ella ha sido una estudiante 
constante y una fiel servidora como Coordinadora. Toda la comunidad educativa de 
SIMES nos hemos unido en oración por todas estas situaciones tristes. Personalmente, 
sigo en oración para que Dios fortalezca a nuestros estudiantes y les anime a continuar 
sus estudios a pesar de las dificultades de la vida.  
 
Agradezco a Dios por finalizar un mes de actividades. Estoy aferrado a la soberana 
voluntad de Dios y confío que Él nos sostendrá hasta el final. Agradezco a todos los 
hermanos y hermanas que sostienen este ministerio con sus constantes 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 apoyando la labor 
ministerial de SIMES. 
 
A Dios sea la Gloria!! 
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