
“No nos cansemos, pues, de hacer bien;  
porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.” 

 – Gálatas 6:9 
 

Uno de los factores que enfrentamos durante el recorrido de la vida humana es el 
cansancio; sin embargo, también lo vemos presente en la vida cristiana. El apóstol 
Pablo conocía esta realidad y se dirige a los cristianos en la iglesia de Galacia con un 
consejo sobre este asunto incluyéndose así mismo: “no nos cansemos”. Con esta frase 
quiere hacer un llamado a no desesperarse, o bien, no perder el interés de hacer 
aquello para lo que hemos sido llamados. Él asegura que habrá cosecha de resultados 
pero establece un elemento condicional: “si no desmayamos”. El pasaje está enfocado 
a la vida cristiana en su conjunto, pero puede aplicarse a áreas específicas en las que el 
cristiano está involucrado, como la educación teológica. Durante el proceso de nuestra 
capacitación será inevitable el cansancio pero somos desafiados a considerar el otro 
factor determinante: la soberanía de Dios actuando en nosotros. Quizá en ocasiones no 
podremos comprender lo que sucede, pero somos llamados a responder en fe. Cuando 
descansamos en Dios, Él nos ayuda a no desmayar y cumplir aquello que nos encargó. 
Este mes ha sido muy especial. Hemos podido sentir el apoyo de Dios en todas las 
actividades de SIMES. Hubo bastante trabajo académico, docente y administrativo, 
pero los resultados obtenidos de las horas de trabajo y esfuerzo son el aliciente que 
Dios utiliza para calmar nuestro cansancio físico y animarnos a seguir avanzando. 
 
Durante la primera semana viajé a Santa Ana el día Lunes 02 para dictar la última 
conferencia del curso de Administración Cristiana en el Centro Teológico El Punto 
Cristiano. Este ha sido un curso muy provechoso para mí y para todos los estudiantes. 
El día Martes 03 viajé a San Salvador para la elaboración de afiches y tarjetas del 
Curso Intensivo que se dictará en el mes de Junio sobre el Libro de Hechos. Durante 
esta semana estuve viajando y entregando las tarjetas a todos los centros de estudio. 
Viajé a Santa Ana el día Jueves 05 para tener una reunión con el equipo pastoral de 
Iglesia Oasis. Tratamos asuntos relacionados a la organización de la III Graduación de 
SIMES y el Curso Intensivo, ya que esta iglesia servirá como sede en ambos eventos. 
Además, aprovechamos para revisar el desarrollo de nuestro de estudios en ese lugar y 
la posibilidad de participar en asocio con SIMES en el presupuesto de la Gira “Gracia 
y Liderazgo” del Dr. Roger Smalling, que por ahora aún está en fase de planificación. 
Finalicé la semana viajando a San Salvador el día Domingo 08 para introducir el curso 
de Historia de la Iglesia Medieval y presentar al Licenciado Carlos Chávez, profesor 
asistente de SIMES, que estará dictando el curso con una duración de cinco semanas. 
En esta ocasión dimos la bienvenida a un nuevo estudiante que se agregó. Agradezco a 
Dios por la disposición y el servicio de nuestros profesores asistentes, a quienes sigo 
apoyando en su desarrollo docente para servir en el ministerio de la enseñanza.  
 
La segunda semana dediqué tiempo para preparar información académica de los 
graduandos del nivel de Diplomado para la III Graduación de SIMES. Me siento muy 
alegre por cada uno de ellos y el logro que Dios les concederá alcanzar. Conozco su 
esfuerzo y la dificultad que han tenido para su capacitación. Pronto verán los frutos. El 
día Miércoles 11 participé en reunión de la Junta Directiva de MINTS-CA. Esta 
reunión se llevó a cabo en modalidad virtual para dar seguimiento a la planificación 
del Tercer Congreso Centroamericano que se abordó en la reunión del pasado mes de 
abril. En esta ocasión hubo avances importantes en cuanto al proyecto escrito, 
logística del evento, conferencista y otros acuerdos más sobre asuntos administrativos. 
Estoy muy agradecido con Dios y con nuestro Decano de MINTS Centroamérica por 
la oportunidad que tenemos de trabajar en equipo y poder servir los unos a los otros.   
 
Durante la tercera semana hubo bastante trabajo académico. Dediqué tiempo para 
calificar las tareas de los cursos que han finalizado recientemente; entre ellos, Libro de 
Proverbios (Ciudad Arce), Evangelismo (San Salvador), Apologética Introductoria 
(Lourdes) y Hermenéutica Bíblica (San Salvador). Debo decir que estoy satisfecho por 
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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. 

II Reunión Oficial de 
Coordinadores de SIMES y 
las actividades que serán 
planificadas. 

Jun 01– Visita del Decano 
de MINTS – Venezuela, 
Dr. Eleazar Bermúdez. 

Jun 04– III Graduación 
Oficial de SIMES. 

Jun 06– Curso Intensivo 
de Libro de Hechos en San 
Salvador.  

Jun 07– Curso Intensivo 
de Libro de Hechos en la 
ciudad de Santa Ana. 

Jun 12 – Inicia Curso de 
Cosmovisión Cristiana en 
San Salvador. 

Jun 14 – Inicia Curso de 
Introducción a la Teología 
en Sonsonate y Teología 
Propia en Santa Ana. 



el buen progreso que los estudiantes han demostrado en sus ensayos y en sus informes 
de lectura. Una de las funciones que SIMES desarrolla con los estudiantes es guiarles 
en mejorar cada vez más su criterio teológico y su reflexión bíblica. No es una tarea 
fácil para ellos pero con el paso del tiempo notamos los resultados de su constancia. 
El día Sábado 21 viajé a Lourdes para iniciar el Curso de Teología Propia en el Centro 
Teológico Misionero Bethel (CETMIB). En esta ocasión entregué las calificaciones 
del curso anterior y dicté cuatro horas de conferencia. Habrá dos conferencias y el 
curso tendrá una duración de seis semanas. El grupo sigue muy animado; sin embargo, 
el Coordinador de este centro me ha informado que dos estudiantes tienen dificultad 
para continuar por horarios laborales. Inevitablemente este tipo de situaciones causan 
desanimo en el estudiante que desea continuar. Por esa razón, estoy orando para que 
Dios nos guíe a tomar una decisión y poder ofrecer una solución a los estudiantes. 
 
La última semana del mes me dediqué a atender y preparar toda la logística del Curso 
Intensivo del Libro de Hechos que será dictado por el Decano de MINTS-CA, Rev. 
José Ramírez. En esta ocasión, la organización se volvió un poco más compleja 
debido a que habrá dos sedes para el evento, una en San Salvador y otra en Santa Ana. 
Agradezco a Dios y también a todos los colaboradores que han ayudado en distintas 
áreas. En ocasiones como éstas es cuando podemos ver al pueblo de Dios actuando 
como un solo cuerpo y compartiendo funciones para que la obra de Dios se lleve a 
cabo. Tuve a mi cargo varias actividades de la organización de este evento y pude ver 
la ayuda de Dios en cada una de ellas. No dudo que será un evento muy provechoso. 
Finalicé el mes viajando a la ciudad de San Salvador el día Martes 31 por la noche 
para iniciar el curso de Teología Propia 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, aunque el número de estudiante se ha reducido a la mitad. La carga 
académica es la razón que ha motivado esta reducción. Por un lado, esto me preocupa 
pero no me desalienta; al contrario, he manifestado mi apoyo al grupo que ha quedado.   
 
Al final de este mes, fui invitado por mi iglesia para compartir el día Domingo 29 una 
conferencia juvenil a un grupo de congregaciones de la zona oriental. Esta invitación 
me llenó de mucho gozo por dos razones. La primera, es poder servir en el ministerio 
de la enseñanza entre mis hermanos y compartirles lo que Dios me ha concedido por 
gracia. No nos capacitamos para acumular conocimiento sino para que la iglesia pueda 
ser edificada. La segunda razón, es la oportunidad de tener nuevos contactos para 
presentar a SIMES y cumplir uno de mis grandes deseos de poder establecer un centro 
de estudios en la zona oriental. Por ahora, aún no atendemos esa zona del país. Confío 
en Dios y no dudo que si está en su voluntad que SIMES pueda llegar al oriente del 
país, él proveerá las condiciones, los recursos y las personas necesarias. 
 
Agradezco a Dios por haber finalizado este mes de actividades. Tengo la confianza en 
Dios que Él está con nosotros dirigiéndonos para no desmayar en 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 pido 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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