
“Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que 
con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en Cristo.” 

 – II Corintios 2:17 
 

El crecimiento de una institución, es uno de los indicadores importantes para evaluar 
su desarrollo. La obra de Dios es también una institución, pero una de carácter divino; 
esto implica que su crecimiento depende solamente de Dios, es decir, crece bajo la 
forma que Él ha establecido. El apóstol Pablo, le recuerda a la iglesia en Corinto que 
por la importancia del crecimiento, muchos procuran “medrar” (crecer o aumentar) 
pero de forma equivocada, es decir, “falsificando” la palabra de Dios. El término de 
falsificación viene de la industria y se refiere a adulterar un producto con intención de 
obtener mayor beneficio. Él aclara que el pueblo de Dios, no sigue ese camino para el 
crecimiento. Primero, porque esto es pecaminoso al proceder de los deseos humanos. 
Segundo, porque la obra de Dios tiene garantizado su crecimiento en Dios mismo. 
Esta es una realidad histórica no sólo de la iglesia en Corinto, sino de la iglesia actual. 
Vemos a muchas instituciones que crecen en nombre de la fe cristiana sólo para 
satisfacer motivos estadísticos, pero no para cumplir la voluntad de Dios. Es por ello, 
que todo ministerio cristiano genuino, está sujeto a Dios y depende de Él para crecer. 
Durante este mes hubo mucha actividad académica y también recibimos de parte de 
Dios la oportunidad de crecer. Aperturamos un nuevo centro de estudios que significa 
extender los programas de SIMES a otros lugares donde se necesita la formación 
teológica y ministerial. Es un crecimiento pequeño, pero estamos seguros que Dios lo 
ha concedido. Nuestro compromiso es seguir avanzando bajo la dependencia divina. 
 
La primera semana del mes inicié formalmente preparando varios asuntos para el 
Curso Intensivo sobre Doctrinas de la Gracia para el mes de Diciembre; entre ellos: el 
diseño de los afiches publicitarios, las tarjetas de entrada, el diploma de participación, 
el programa del evento y aspectos de logística. Debo decir que este es un evento sobre 
el que se tiene muy buena expectativa por la visita del Dr. Roger Smalling y su esposa. 
El día Jueves 03 viajé a Ciudad Arce para dictar el curso de Sociología en el Centro 
Teológico Pueblo Adquirido por Dios (CETPAD). En esta ocasión dicté cuatro horas 
de clase en la primera de dos conferencias que se ofrecerán. Este es el quinto curso 
que se imparte en este Centro durante este año. Estoy muy contento pues el Centro se 
ha consolidado con un grupo de siete estudiantes inscritos y un buen grupo de oyentes. 
El día Sábado 05 viajé a Lourdes para dictar el curso de Cosmovisión Cristiana en el 
Centro Teológico Misionero Bethel (CETMIB). Compartí cuatro horas de la primera 
de dos conferencias que se ofrecerán. Agradezco a Dios porque los ocho estudiantes 
de este centro de estudios están listos para graduarse a nivel de Diplomado. Este es el 
séptimo curso que se dicta en este Centro durante este año. Este es un grupo muy 
constante en sus estudios y muy responsable con los compromisos institucionales. 
 
Comencé la segunda semana calificando las tareas de todos los cursos que finalizaron 
recientemente: Historia de la Iglesia Medieval (Lourdes), Historia de la Reforma 
(Ciudad Arce) y Liderazgo Espiritual (San Salvador). La revisión de las tareas siempre 
es muy edificante porque veo el avance en el criterio teológico de los estudiantes pero 
también las deficiencias que deben corregir para avanzar eficazmente en el estudio. 
Durante esta semana viajé a los centros de estudio para entregarles los afiches y las 
tarjetas de entrada para el Curso Intensivo. El apoyo de los Coordinadores de Centro 
es importante para la organización de este tipo de evento y agradezco a Dios por ellos. 
El día Jueves 10 viajé nuevamente a Ciudad Arce para dictar la segunda conferencia 
del Curso de Sociología. Estuvieron presentes todos los estudiantes y muy motivados 
a concluir todos este curso que finalizará la segunda semana del mes de Diciembre.   
El día Domingo 13 viajé a la ciudad de San Salvador para dictar el Curso de Historia 
de la Reforma en el Centro Teológico Sendas Antiguas (CETSA) en el Barrio San 
Miguelito. Fue una sola jornada de siete horas de conferencia en la que hubo mucho 
aprendizaje y participación. Este es el noveno de diez cursos que se dictarán en este 
Centro durante este año. El grupo de doce estudiantes sigue constante y muy animado. 
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

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. 

III Congreso de MINTS-CA  
en Enero 2017, Honduras. 

Dic 05– Finaliza Curso de 
Cosmovisión Cristiana en 
Lourdes. 

Dic 06– Finaliza Curso de 
Misionología Reformada en 
Quezaltepeque e Historia de 
la Iglesia Antigua en 
Sonsonate. 

Dic 09– Finaliza Curso de 
Historia de la Reforma en 
San Salvador. 

Dic 10– II Curso Intensivo 
sobre Doctrinas de la Gracia 
por Dr. Roger Smalling. 

Dic 15– Finaliza Curso de 
Sociología en Ciudad Arce. 

Dic 17– IV Reunión de 
Coordinadores de SIMES.  



La tercera semana inició el día Lunes 14 con la primera conferencia del Curso de 
Eclesiología en el Centro Teológico El Punto Cristiano en la ciudad de Santa Ana. 
Este curso está siendo dictado por mi esposa Vivian, que colabora como profesora de 
SIMES en el área de Teología Sistemática. El grupo de estudiantes sigue avanzando y 
algunos de ellos ya están estudiando a nivel de Maestría. Esto es importante porque 
los estudiantes más avanzados podrán apoyar en un futuro como profesores de otros. 
Durante esta semana dediqué tiempo también para la preparación de los recursos 
generales de Doctrinas de la Gracia; éstos fueron enviados y aprobados por nuestro 
Decano Asociado de MINTS-CA, Rev. José Ramírez. Preparamos con anticipación 
todos estos materiales porque el estudiante recibe un CD completo el día del evento. 
El día Viernes 18 participé en una reunión virtual con nuestro Decano Asociado de 
MINTS-CA, Rev. José Ramírez, para tratar asuntos del Tercer Congreso de MINTS-
CA a realizarse en el mes de enero de 2017 en Honduras. Fue un tiempo muy ameno y 
muy provechoso para la obra de Dios. Debo decir que me siento muy privilegiado 
servir a Dios en MINTS bajo el liderazgo del Rev. José Ramírez. Su orientación y su 
ejemplo de servicio a Dios, me motivan a seguir cumpliendo nuestra labor en el país.      
 
En la cuarta semana preparé documentación de inscripción de un estudiante del Centro 
Teológico CETPAD (Ciudad Arce) completando un grupo total de ocho estudiantes 
inscritos. Me siento satisfecho que casi toda la población estudiantil de SIMES ya ha 
oficializado su inscripción ante MINTS y seguimos procurando mantener este orden. 
Esta semana y el mes no pudo finalizar de una mejor manera. Después de un tiempo 
de preparación y planificación, Dios nos concedió aperturar en el departamento de La 
Libertad un nuevo centro de estudios. El día Sábado 26 viajé al cantón Ateos del 
municipio de Sacacoyo para aperturar el Centro Teológico Redimidos por Su Sangre 
(REPOSSA) que tendrá como Coordinador al hermano Mario Castillo. Este día dicté 
el Curso de Introducción a la Biblia en una sola jornada de siete horas de conferencia a 
las que asistieron todos los estudiantes. El grupo está integrado por diez personas y 
todos son líderes y pastorees de varias congregaciones. Debo agradecer a Dios por el 
esfuerzo y dedicación que el hermano Mario Castillo ha mostrado para que este grupo 
pudiera completarse e iniciar formalmente sus estudios. Por nuestra parte, hemos dado 
todo el apoyo necesario para establecer este Centro y ofrecer oportunidades de 
formación teológica y ministerial en lugares donde se necesita mucho. Estoy muy 
gozoso por haber tenido la oportunidad de fundar dos nuevos Centros este año (Ateos 
y Sonsonate); el año pasado Dios también nos concedió fundar dos Centros (Lourdes y 
San Salvador). Es un crecimiento pequeño pero nos motiva a seguir adelante. 
 
Agradezco a Dios por permitirnos finalizar un mes de actividades. Siempre estamos 
enfrentando dificultades pero Dios nos continúa confirmado que su presencia y su 
respaldo está con nosotros. La obra de Dios de pende de Él y nosotros solamente 
esperamos en su providencia. 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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