
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, 

agradable y perfecta.” – Romanos 12:2 
 

Este año celebramos 499 años desde que el Dr. Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la 
puerta de la catedral de Wittenberg, Alemania. A partir de ese suceso, se considera 
formalmente iniciada la Reforma del siglo XVI. Ha pasado mucho tiempo desde aquel 
día y es una responsabilidad de la iglesia actual revisar el nivel de cumplimiento de los 
logros que Dios permitió alcanzar desde entonces. El apóstol Pablo al escribir a todos 
los cristianos en Roma, les recuerda que uno de sus deberes es no conformarse sino 
renovarse, es decir, vivir en constante reforma. Por supuesto que hay un motivo por el 
que esto es necesario y es que sólo así es posible comprobar la voluntad de Dios que 
es buena, agradable y perfecta. Este llamado es vigente y necesario para nuestros 
tiempos. La iglesia no debe abrazar la reforma como un hecho histórico solamente, 
debe abrazar sus principios esenciales como un estilo de vida. Eso es lo que permite 
que la iglesia siempre esté reformándose. Más que las 95 tesis clavadas en Wittenberg, 
la Reforma nos recuerda a Aquél que fue clavado en la Cruz por amor de sus elegidos. 
Durante el mes de octubre, hubo actividades académicas alusivas a la reforma y más 
actividades de formación en todos los centros de estudio. Agradezco a Dios por la 
obra que SIMES realiza de reformar a la iglesia a través de la educación teológica. 
 
Comencé la primera semana del mes calificando las tareas del curso de Antropología 
Teológica dictado por mi esposa en el Centro Teológico Sendas Antiguas (CETSA). 
El día Jueves 06 participé en una reunión virtual con el Decano Asociado de MINTS 
Centroamérica, Rev. José Jesús Ramírez, para planificar la Gira Ministerial “Gracia y 
Liderazgo” que es un evento oficial de MINTS-CA que contará con la participación 
del Dr. Roger L. Smalling. En esta reunión definimos varios aspectos de logística, 
fecha, actividades, entre otros. La gira iniciará con el Curso de “Doctrinas de la 
Gracia” y luego habrá actividades de formación en algunas iglesias que nos apoyarán. 
El día Sábado 08 viajé hasta la ciudad de Ateos, departamento de La Libertad para 
presentar el programa académico de MINTS a un grupo de líderes interesados en 
fundar un centro de estudio. Ellos han sido motivados por el hermano Mario Castillo 
que es estudiante de SIMES en la ciudad de Quezaltepeque y está coordinando este 
esfuerzo para fundar un centro de estudio en su ciudad y beneficiar a otros hermanos. 
Por ahora, ellos están considerando todos los requisitos y pronto darán una respuesta. 
Finalicé la semana el día Domingo 09 viajando a San Salvador para dictar el curso de 
Liderazgo Espiritual en el Centro Teológico Sendas Antiguas (CETSA). Estuve 
presente para entregar calificaciones del curso anterior y desarrollé una jornada de 
siete horas de conferencia con mucha participación del grupo. Este centro continúa 
muy estable con doce estudiantes; la mitad de ellos está casi listos para graduarse del 
nivel de Diplomado y el resto sigue avanzando al nivel de Asociado. 
 
La segunda semana estuvo llena de actividades académicas y de mucho apoyo a los 
profesores asistentes de SIMES ya que esta semana iniciaron tres cursos simultáneos. 
El día Mártes 11 fue un día de muchas actividades. Viajé al mediodía a la ciudad de 
Quezaltepeque al Centro Teológico Pacto de Gracia. Estuve presente para entregar las 
calificaciones de cursos anteriores, introducir el curso de Misiología Reformada y 
presentar al Licenciado Josué Villanueva, profesor visitante de SIMES, que dictó siete 
horas de conferencia. Me retiré durante la tarde para continuar con otras actividades. 
Este mismo día, viajé por la tarde a la ciudad de Santa Ana al Instituto Bíblico Oasis 
(IBO). Estuve presente para introducir el curso de Pneumatología Reformada y 
presentar al Licenciado Mario Corleto, profesor asistente de SIMES, que dictó la 
primera de tres conferencia que se ofrecerán en este curso. El grupo de estudiantes 
sigue constante en el estudio; éste es el último curso que ellos tendrán en este año. 
Finalmente, este día por la noche inició también el curso de Historia de la Iglesia 
Antigua en el Centro Teológico Oasis de Amor (CETOA) en Sonsonate. Ahí estuvo 
presente el Licenciado Carlos Chávez, profesor asistente de SIMES, quien dictó la 
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Posible apertura de nuevo 
Centro de estudio en 
Ateos, departamento de La 
Libertad. 

II Curso Intensivo 2016 
sobre Doctrinas de la 
Gracia por el Dr. Roger 
Smalling en Diciembre. 

IV Reunión Oficial de 
Coordinadores de SIMES 
en el mes de Diciembre. 

Nov 03– Inicia Curso de 
Sociología en Ciudad Arce. 

Nov 04– Finaliza Curso de 
Liderazgo Espiritual en San 
Salvador. 

Nov 05– Inicia Curso de 
Cosmovisión Cristiana en 
Lourdes, Colón. 

Nov 07– Finaliza Curso de 
Libro de Hechos en Santa 
Ana. 

Nov 13– Inicia Curso de 
Historia de la Reforma en 
San Salvador.  

Nov 14– Inicia Curso de 
Eclesiología en Santa Ana. 



primera de tres conferencias que se ofrecerán. Doy gracias a Dios por la disposición 
de cada uno de los profesores asistentes para servir en la obra del Señor, a la vez que 
continúan su propia preparación. Seguimos apoyándoles y animándoles en esta labor. 
 
En la tercera semana dediqué tiempo para calificar las tareas de los cursos que han 
finalizado recientemente; estos son: Filosofía de la Educación Cristiana (Sonsonate), 
Cristología (Santa Ana) y varias tareas de otros cursos que los estudiantes no habían 
presentado en el tiempo oficial por razones justificadas. Debo decir que uno de los 
componentes importantes del proceso de formación que SIMES desarrolla es que el 
profesor dedica el tiempo suficiente para la revisión de las tareas y comunica por 
escrito los aspectos que debe mejorar el estudiante. Consideramos que dentro de un 
proceso de enseñanza-aprendizaje no basta con entregar un resultado, sino que deben 
indicarse las razones de ese resultado. La educación teológica trasciende el aula de 
clase; abarca el acompañamiento del estudiante en su crecimiento bíblico y teológico. 
Esta semana fui invitado por la iglesia a la que asisto yo y mi familia, a compartir una 
enseñanza para la congregación sobre lo que se conoce como “los cinco puntos del 
calvinismo” pero bajo el título de “Cinco Fundamentos de la Gracia Divina.” Aunque 
es conocida la vida y obra del Dr. Juan Calvino, no siempre se logran entender estos 
fundamentos que resultaron de su aporte teológico. Fue una actividad muy provechosa 
para compartir con mis hermanos en la fe y seguirles acompañando en su formación.  
 
La cuarta semana hubo poca actividad en los centros de estudio, razón por la cual 
dediqué tiempo para preparar con anticipación los recursos generales para el curso de 
Eclesiología que próximamente se dictará en la ciudad de Santa Ana. Este curso será 
dictado por mi amada esposa Vivian, que colabora como profesora en el área de 
Teología Sistemática. Ella ha estado preparando la conferencia durante varias semanas 
por las noches después de regresar de su trabajo, y realmente, siempre que le veo 
dedicarse al estudio bíblico, me anima a seguir adelante. Por mi parte, he preparado la 
Guía del Estudiante, Guía de Facilitador, los formularios para las Tareas Finales y he 
revisado los libros que se recomendarán como lectura adicional. Debo decir que este 
curso será dictado por primera vez en un centro de SIMES y no dudamos que será de 
mucho provecho. El manual del curso será el libro “La Iglesia: Una Perspectiva 
Presbiteriana” escrito por el Dr. Julian Zugg (Director Inglés de MINTS) y que yo 
terminé de traducir al español el pasado mes de Julio. Estoy gozoso porque seguimos 
avanzando en el programa general de cursos de SIMES y seguimos proveyendo más 
herramientas ministeriales a toda nuestra comunidad educativa. 
 
 
Agradezco a Dios por permitirnos finalizar las actividades de este mes. Hemos podido 
ser testigos de cómo avanza la reforma de la iglesia a través de la educación teológica. 
Su obra avanza por que Él la hace avanzar y fortalece a todos los que hemos sido 
llamados a trabar en ella. Agradezco sinceramente a todos nuestros hermanos y 
hermanas que sostienen este ministerio con sus constantes oraciones y sus aportes 
financieros. Necesitamos su ayuda para seguir adelante en nuestra labor ministerial. 
Invitamos a quienes aún no lo están haciendo a que se unan a la causa del evangelio. 
 
A Dios sea la Gloria!!  
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