
“Por lo cual estoy seguro de que… ninguna cosa creada nos podrá separar del amor 
de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

 – Romanos 8:38-39 
 

Si existe una cualidad que identifica al mundo actual es la inseguridad. Vivimos una 
etapa de la vida humana en la que cada día se confía menos y se sospecha más. Esto es 
un reflejo de la naturaleza caída del hombre y la sociedad; sin embargo, las palabras 
del apóstol Pablo a la iglesia en Roma nos traen buenas noticias a los que estamos en 
Cristo. El capítulo ocho contiene una declaración integral, es decir, que inicia con “no 
condenación” y finaliza con “no separación.” Frente a la desconfianza del hombre 
caído, el cristiano tiene seguridad que nadie puede arrebatarle la salvación que Cristo 
le ha concedido. Pero esto también incluye la responsabilidad de responder al inicio y 
durante el proceso de nuestra experiencia cristiana. El Espíritu Santo nos capacita para 
responder en fe y arrepentimiento, y de esta manera perseverar en obediencia hasta el 
final. Por lo tanto, no perseveramos por interés de lo que ha de ocurrir sino como una 
evidencia de lo que ya ocurrió en nosotros. Servimos por el amor de Dios en nosotros. 
El mes de Junio nos ha traído muchas razones para estar seguros del amor de Dios en 
nuestra vida y en el trabajo ministerial de SIMES. Hubo momentos de gozo y otros de 
dolor, pero en ambos nuestra confianza en Dios fue sustentada. La seguridad del 
cristiano y el ministerio no radica en que todo vaya bien, sino en estar convencidos 
que Dios nunca nos dejará. Si Él nos tiene sirviéndole, su gracia divina nos sostendrá. 
 
El mes inició con muchas actividades. El día Miércoles 01 viajé a San Salvador para 
recibir al Dr. Eleazar Bermúdez, Coordinador de MINTS-Venezuela que realizó una 
gira ministerial por Centroamérica viajando en autobús desde Panamá. Llegó al país 
acompañado de su esposa poco antes de la media noche. Viajamos hasta mi casa y se 
hospedaron ahí para descansar algunas horas y salir el siguiente día hacia Honduras 
que era su destino final. Durante la corta estadía en el país pudimos compartir algunas 
experiencias y algunas horas de viaje junto al Rev. José Ramírez, Decano de MINTS-
Centroamérica, que también nos visitaba en el país en un viaje de asuntos académicos.  
El día Jueves 02, después de despedir al Dr. Eleazar Bermúdez y su esposa en la 
terminal de Autobús, realicé algunas diligencias de organización de la Graduación con 
el Rev. José Ramírez en la ciudad de San Salvador. Algunos asuntos aún quedaron 
pendientes y volví a viajar a la Capital el día Viernes 03 para finalizar estas gestiones, 
pero al regresar a casa me esperaba una noticia muy dolorosa. Mi hijo Marvin estaba 
sufriendo altas fiebres desde el mediodía y se mantuvieron altas durante toda la noche. 
Mi esposa y yo no pudimos dormir. Tratamos de controlar la fiebre pero fue muy 
difícil debido a que luego supimos que el origen no era viral sino bacteriano. Oramos 
para que Dios le concediera un poco de descanso a mi hijo y se quedó dormido casi al 
amanecer. Aquella noche solo fue el inicio de dos semanas difíciles que vendrían.  
 
Finalizó la semana con el servicio eclesiástico y ceremonia oficial de Graduación el 
día Sábado 04 en la ciudad de Santa Ana. El evento inicio a las 09:15 AM y fue 
dirigido por el Lic. Carlos Chávez, Secretario de la Junta Ministerial de SIMES. Los 
graduandos fueron convocados una hora antes para preparar el protocolo de entrada. 
Me presenté con media hora de atraso por la dificultad de salud de mi hijo. Aunque 
fue difícil para mí dejarlo en momentos que él me necesitaba, también debía cumplir 
con este evento oficial como Director Nacional de SIMES. Me llenó de gozo ver la 
alegría de los graduandos y sus familias. El sermón fue expuesto por el Rev. José 
Ramírez, titulado “El Deber de un Obrero” basado en I Timoteo 2:1-16. Luego se 
procedió a la entrega de Títulos de la III Promoción en Estudios Teológicos integrada 
por siete graduados de Diplomados, seis graduados de Asociado y seis graduados de 
Licenciatura, para un total de diecinueve graduados. En este acto me fue entregado el 
título de Maestría en Educación Cristiana. Más de tres años de estudio y un año de 
redacción de Tesis han sido necesarios para este logro. Hubo sentimientos encontrados 
pero agradecí a Dios permitimos entregar a la iglesia salvadoreña un nuevo grupo de 
siervos mejor preparados para la obra del ministerio. MINTS avanza en El Salvador. 
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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 Reunión Oficial de 
Coordinadores de SIMES y 
las actividades que serán 
planificadas. 

Jul 09– Inicia Curso de 
Evangelismo en Lourdes. 

Jul 15– Finaliza Curso de 
Cosmovisión Cristiana en 
San Salvador. 

Jul 23– Inicia Curso de 
Soteriología en Ciudad 
Arce y Quezaltepeque.  

Jul 24– Inicia Curso de 
Libro de Nehemías en San 
Salvador. 

Jul 30– Finaliza Curso de 
Libro de Hechos en Santa 
Ana. 



Durante la segunda semana hubo varias actividades académicas. El día Lunes 06 viajé 
a San Salvador para acompañar al Rev. José Ramírez en el Curso Intensivo sobre el 
Libro de Hechos en Iglesia CEFAD de San Salvador. Más de cuarenta estudiantes de 
cuatro centros de estudio estuvieron presentes. El día Martes 07 viajamos a Santa Ana 
para el mismo propósito. Este día asistieron más de setenta personas, entre ellos hubo 
estudiantes de cuatro centros de estudio y oyentes. Al final, SIMES hizo entrega de un 
Diploma y una ofrenda de reconocimiento al Rev. José Ramírez por todo su apoyo 
ministerial a nuestra institución. Valoramos mucho el esfuerzo que hace en sus viajes. 
El día Sábado 11 viajé a Lourdes para la segunda conferencia del curso de Teología 
Propia en el Centro Teológico Misionero Bethel (CETMIB). Este es el tercer curso 
que recibe este Centro de estudios. Los estudiantes siguen animados y muy constantes. 
Finalicé la semana viajando el día Domingo 12 a San Salvador para iniciar el Curso de 
Cosmovisión Cristiana en el Centro Teológico (CETSA). Fue una sola jornada de siete 
horas de conferencia, muy intensa pero igualmente provechosa. Este Centro de estudio 
ha mantenido un ritmo de estudio constante desde su fundación. Por ahora, es el único 
Centro de SIMES que ha cursado diez cursos de MINTS en un año. Y siguen adelante. 
 
La tercera semana inició con mi viaje a Santa Ana el día Martes 14 para dictar la 
primera de tres conferencias del Curso de Teología Propia en Instituto Bíblico Oasis. 
Estoy muy contento por el grupo de estudiantes de este Centro que tiene un poco más 
de veinte personas y por el interés que han mostrado en su preparación ministerial. 
Este mismo día Martes 14 también inició el Curso de Introducción a la Teología en el 
Centro Teológico Oasis de Amor (CETOA) en el departamento de Sonsonate. Estuvo 
presente el Lic. Mario Corleto, profesor asistente de SIMES que estará dictando este 
curso cuya duración será de ocho semanas. Agradezco a Dios por la estabilidad de este 
Centro de estudio y por el apoyo ad-honorem de los profesores asistentes de SIMES. 
Finalicé la semana calificando un gran número de tareas de los cursos que finalizaron 
recientemente, estos son: Sicología Pastoral (Quezaltepeque), Historia de la Iglesia 
Medieval (San Salvador), Administración Cristiana (Santa Ana) y Libro de Proverbios 
(Ciudad Arce y Quezaltepeque). Los Centros avanzan en sus programas de estudio. 
 
El mes lo finalicé asistiendo a varias actividades. El día Sábado 25 se realizó en Santa 
Ana la Segunda 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 “Fe: el Motor de SIMES” (Hebreos 11:1-6). Hubo 
asistencia de siete Coordinadores de Centros y dos ausentes. Este día se presentó de 
forma oficial a la Junta Ministerial de SIMES para el período 2016-2018 integrada por 
Dr. Danilo Zeledón (Presidente), Lic. Carlos Chávez (Secretario) y Pr. Pedro Alfaro 
(Tesorero). Además, se brindó información sobre estándares académicos de MINTS y 
Planificación del III Congreso de MINTS-CA. Todo el detalle se conserva en el Acta. 
El día Martes 28 viajé a Santa Ana para dictar la segunda Conferencia Teología Propia 
en Instituto Bíblico Oasis y este mismo día también se dictó la segunda conferencia de 
Introducción a la Biblia en Sonsonate por el Lic. Mario Corleto.  
 
Agradezco a Dios por permitirnos finalizar este mes. Su gracia soberana nos ha podido 
sostener en las dificultades y nos ha alentado en las alegrías. Agradezco a todos los 
hermanos y hermanas que sostienen este ministerio con sus oraciones y sus aportes 
financieros. Necesitamos su ayuda para seguir adelante en nuestra labor ministerial. 
 
A Dios sea la Gloria!!  
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