
“en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente,  
prometió desde antes del principio de los siglos” 

 – Tito 1:2 
 

El contenido de un mensaje es fundamental para definir su efecto y valor. Cuando el 
apóstol Pablo escribe estas palabras a Tito notamos más que una simple preocupación, 
vemos su interés en que Tito y la iglesia puedan entender que el mensaje al que Pablo 
ha sido llamado a predicar no es vano, sino que lleva dentro lo que el genuino mensaje 
debe contener: la palabra de Dios. Así pues, notamos que la esperanza de la vida 
eterna es con claridad el contenido del mensaje evangélico a los escogidos de Dios. En 
el contexto de la educación teológica esto es muy importante, ya que nos recuerda que 
cuando nos preparamos para el ministerio no lo hacemos como un ejercicio académico 
solamente sino por causa de nuestra esperanza gloriosa. Esto es así porque ella es el 
destino final hacia el que apunta la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad. 
El mes de Agosto estuvo marcado por la necesidad de recordar a nuestra comunidad 
educativa esta esperanza. En algunos centros de estudio hubo dificultades, desánimo y 
hasta deseos de no seguir adelante. Me fue necesario apoyar estas necesidades con el 
consejo de la palabra de Dios y enfocarles la visión de su preparación teológica hacia 
los fines que Dios tiene en ella. ¡Dios respalda su obra y juntos seguimos adelante! 
 
La primera semana del mes la inicié viajando a Quezaltepeque el día Martes 02 para 
dictar el curso de Soteriología en el Centro Pacto de Gracia. Fue una sola jornada de 
cinco horas de conferencia con mucha reflexión sobre el tema. Esta ocasión se le dio 
la bienvenida a un nuevo estudiante del nivel de Licenciatura. Este es uno de los 
centros muy estables de SIMES pero debido a compromisos ministeriales y personales 
su ritmo de estudio se estaba dificultando. Para superar esta situación, tomaron la 
decisión de extender el período de duración de sus cursos, pasando de seis semanas a 
ocho semanas por cada curso. Les expresé mi apoyo a esta decisión interna y les 
animé a seguir adelante. Me llena de gozo ver el esfuerzo de todos los estudiantes. 
También esta semana finalizó el curso de Introducción a la Teología en el Centro 
Oasis de Amor (CETOA) en Sonsonate y el curso de Teología Propia en el Instituto 
Bíblico Oasis (IBO) en Santa Ana. En ambos centros los estudiantes realizaron el 
examen final y entregaron sus tareas. Debo decir que me siento muy satisfecho por el 
excelente trabajo que los Coordinadores están realizando para seguir adelante. 
 
Durante la segunda semana viajé a Sonsonate el día Martes 09 para iniciar el curso de 
Filosofía de la Educación Cristiana en el Centro Oasis de Amor (CETOA). Este día 
dicté la primera de tres conferencias que se ofrecerán. Este es el tercer curso que se 
dicta en este Centro y agradezco a Dios que el grupo sigue muy motivado, aunque ya 
se tienen las primeras bajas debido a la carga académica. Por ello, he mantenido una 
comunicación constante con el Dr. Miguel Kessels que es el Coordinador del centro, 
para animar al grupo y ofrecerles mi apoyo en lo que sea necesario. Por ahora el grupo 
tiene doce estudiantes y siguen con mucho deseo de aprender. Por la experiencia, he 
notado que los primeros cinco cursos les son difíciles a los estudiantes debido a su 
adaptación a nuestra metodología y por eso es necesario brindarles apoyo especial. 
Finalicé la semana el día Sábado 13, viajando a Lourdes para dictar la segunda 
conferencia del curso de Evangelismo en el Centro Teológico Misionero Bethel 
(CETMIB). El grupo sigue avanzando muy constante a pesar de las dificultades que ha 
tenido que enfrentar el mes pasado. Ellos solventaron su atraso en cursos previos y 
han comenzado a avanzar. Estoy muy alegre porque todos los estudiantes de este 
Centro están muy cerca de completar sus primeros diez cursos, así que estarán aptos 
para graduarse del nivel de Diplomado en la graduación del SIMES el próximo año.  
 
La tercera semana la inicié viajando a Santa Ana el día Lunes 15 al Centro Teológico 
El Punto Cristiano. Esta visita no fue para dictar un curso sino para tener una reunión 
muy importante con el grupo de estudiantes relacionada a la continuidad del Centro. 
Sucede que algunos días previos a esta fecha, se me informó que el Centro tenía 
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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 
en el mes de Septiembre. 

Sep 01– Inicia Curso de 
Historia de la Reforma en 
Ciudad Arce. 

Sep 07– Finaliza Curso 
Intensivo de Libro de los 
Hechos en general. 

Sep 17– Inicia Curso de 
Historia de la Iglesia 
Medieval en Lourdes. 

Sep 24– III Reunión de 
Coordinadores de SIMES 
en Santa Ana.  

Sep 27– Inicia Curso de 
Misionología Reformada 
en Quezaltepeque. 

Sep 30– Finaliza Curso de 
Antropología Teológica en 
San Salvador. 



intenciones de no continuar con el programa de estudio por razones de enfermedad de 
la mayoría de sus estudiantes que son adultos mayores que requieren una atención 
especial por su edad y estado de salud. Para resolver la situación, tratamos de buscar 
una solución que respondiera a sus necesidades. Entre los asuntos estaba la concesión 
de plazo ampliado para finalizar el curso actual del Libro de Hechos y extender el 
período de duración de sus cursos, pasando de ocho semanas a doce semanas por cada 
curso. Esta propuesta la envié al Decano de MINTS-CA, Rev. José Ramírez, quien 
nos dio su aprobación para que el Centro siga funcionando. Me llena de mucho gozo 
ayudarles a los estudiantes haciendo uso de la flexibilidad metodológica de MINTS. 
El día Martes 16 viajé al Instituto Bíblico Oasis (IBO) en Santa Ana para iniciar el 
curso de Cristología. Este día dicté la primera de tres conferencias que se ofrecerá en 
este curso. He notado mucha constancia e interés en el grupo de estudios a lo largo de 
todos los cursos que se han dictado este año en este Centro. A solicitud de varios 
estudiantes se está pensando en abrir un grupo de estudio de pensum completo para el 
próximo año. Hasta hoy solo se han dictado cursos por área pero no orden de pensum. 
 
En la cuarta semana volví a viajar a Sonsonate el día Martes 23 para dictar la segunda 
conferencia del curso Filosofía de la Educación Cristiana en el Centro Oasis de Amor 
(CETOA). Los cursos en este Centro se dictan por la noche, así que generalmente mi 
llegada a casa es muy avanzada la noche. Agradezco a Dios la protección que me ha 
brindado en los viajes pues en época de invierno esta carretera es muy peligrosa por 
sus pendientes y curvas prolongadas. El automóvil es un recurso de mucho apoyo. 
Finalizamos la semana el día Domingo 28 viajando a San Salvador acompañado de mi 
amada esposa Vivian para iniciar el curso de Antropología Teológica en el Centro 
Sendas Antiguas (CETSA) en el Barrio San Miguelito. Estuve presente para entregar 
calificaciones del curso anterior y presentar a mi esposa como profesora del curso. Fue 
una jornada de siete horas de conferencia en las que hubo reflexión teológica y mucha 
participación de los estudiantes. Me retiré en horas de la mañana para atender otros 
asuntos pero ella se quedó en el Centro dictando el curso y regresó muy satisfecha a 
casa al final de la tarde. Debo decir que mi esposa es un pilar fundamental en mi 
ministerio. Ella sigue avanzando en su preparación teológica como parte de su 
compromiso de servicio a la obra de Dios en SIMES. Su apoyo en la preparación de 
cursos de teología sistemática es muy importante y me anima a seguir adelante! 
 
El mes lo finalicé con dos actividades. El día Lunes 29 viajé a Santa Ana para asistir a 
una reunión en el Centro Teológico El Punto Cristiano. En esta ocasión para presentar 
a los estudiantes su estado académico actual y animarles a través de la palabra de Dios 
a seguir adelante con su preparación. Esto lo hice como parte del seguimiento a la 
reunión que sostuvimos dos semanas atrás. Tuvimos un devocional bíblico, diálogo y 
convivencia. Todo el grupo está muy animado y algunos están próximos a graduarse. 
El día Martes 30 volví a viajar a Santa Ana para dictar la segunda conferencia del 
curso de Cristología en el Instituto Bíblico Oasis (IBO). El grupo de estudiantes sigue 
avanzando y aún se espera dictar un curso teológico más antes de finalizar el año. 
 
Agradezco a Dios por finalizar este mes. Las dificultades y el desánimo académico se 
han presentado pero hemos vencido por la gracia de Dios y la esperanza gloriosa que 
la Biblia nos presenta. Todos juntos seguimos adelante. Agradezco a los hermanos y 
hermanas que sostienen este ministerio con sus constantes oraciones y sus aportes 
financieros. Su ayuda nos permite seguir adelante en nuestra labor ministerial. 
 
A Dios sea la Gloria!!  
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