
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta  
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.” 

 – Filipenses 4:19 
 

Cuando leemos estas palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, debemos tener 
cuidado en no pensar que esto es un cheque en blanco de Dios para cualquier persona. 
Este pasaje enseña dos asuntos importantes. Primero, muestra que el principio de la 
recompensa a la dadivosidad no es aplicable a cualquier deseo humano, sino, a la 
provisión para el ministerio cristiano. Dios proveerá a quienes son generosos con el 
ministerio para que puedan dar más para la causa del evangelio. Segundo, muestra a 
Cristo como el único medio por el cual vienen las bendiciones de Dios a nuestra vida, 
es decir, desplaza toda intención de apelar por algún mérito personal, pues todo lo que 
se logra en la vida cristiana es por la ayuda del Señor y para la sola gloria de Él. 
Meditar en este pasaje es muy apropiado al finalizar un año de trabajo ministerial, 
pues al observar los doce meses que han pasado, hay suficiente evidencia de que Dios 
ha suplido todo lo que hacía falta para cumplir la obra ministerial que nos ha confiado. 
Durante el mes de diciembre, hubo diversas actividades de formación y planificación 
con las que hemos concluido el año 2016. Estamos gozosos por los logros obtenidos, y 
también, estamos comprometidos a seguir avanzando en la capacitación de líderes 
para el ministerio. Dios ha sido fiel proveyendo todo lo necesario para nosotros y 
creemos que de esa misma manera a todos nuestros colaboradores, también Dios les 
suplirá lo que les haga falta. Juntos caminamos por fe y servimos por amor a Dios. 
 
Comencé este mes dedicando tiempo para asuntos académicos y administrativos. Fue 
procesada la última Carpeta de Estudiante que aún estaba pendiente y fue enviada al 
Decano de MINTS Centroamérica, Rev. José Ramírez. Durante este año, fueron 
presentadas veintitrés Carpetas en total, de las cuales esperamos tener una respuesta de 
las autoridades de MINTS el próximo año. Actualmente, solo están pendientes de 
presentar sus Carpetas el Centro Teológico Redimidos por Su Sangre (REPOSSA) 
fundado el mes pasado y el Instituto Bíblico Oasis (IBO) que iniciará un nuevo grupo 
oficial a partir del mes de enero. Procuramos siempre mantener orden administrativo. 
El día Viernes 09 viajé a la ciudad de Santa Ana para acompañar el funeral de nuestro 
esforzado estudiante Julio Cesar Martínez Figueroa, que a pesar de su difícil estado de 
salud mantuvo por mucho tiempo sus estudios en el Centro Teológico Tabernáculo de 
Jesucristo (CETTAJ) bajo la coordinación del Dr. Danilo Zeledón. Estuve presente 
para dar las condolencias en nombre de toda la comunidad de SIMES y para apoyarles 
en oración. Fue una noticia muy triste pero nos dejó un gran ejemplo de perseverancia. 
  
Durante la primera semana estuve dedicado a la preparación y coordinación de la Gira 
Ministerial “Gracia y Liderazgo” que desarrollaría el Dr. Roger Smalling y su esposa. 
El día Viernes 09 por la tarde viajé a Comalapa al Aeropuerto Internacional de El 
Salvador para recibir a los esposos Smallings. Fue un momento muy emotivo. Luego 
viajamos a Santa Ana para compartir junto con mi esposa una cena de bienvenida y 
finalmente quedaron hospedados en nuestra casa para descansar un poco de su viaje. 
El día Sábado 10 viajamos a Santa Ana para el Curso Intensivo sobre Doctrinas de la 
Gracia. Este evento se planificó con la intención de reunir a toda la comunidad 
educativa de SIMES para fines de formación y convivencia. No es fácil movilizar a 
los estudiantes de todos los Centros a un solo lugar, sin embargo, cada Coordinador 
realizó una labor importante. La ayuda de Dios fue muy evidente de principio a fin en 
esta actividad. La Iglesia Cristiana Oasis proporcionó el Auditórium para realizar el 
evento. El expositor fue el Dr. Roger Smalling que desarrollo una jornada de siete 
horas de conferencia. Estuvieron presentes estudiantes de ocho centros de estudio y la 
asistencia total superó las ochenta personas. Por la tarde volvimos a casa para reposar. 
El día Domingo 11, regresamos a Santa Ana a Iglesia Cristiana Oasis, lugar en que el 
Dr. Roger Smalling pasaría sirviendo en la predicación y en la enseñanza. El día 
Domingo predicó en los dos cultos dominicales el Sermón  titulado “Cómo crecer en 
la Fe” basado en Romanos. 4:16. Los Smallings quedaron hospedados por la Iglesia. 
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

III Congreso de MINTS-CA 
en la ciudad de Siguatepeque, 
Honduras, 26-29 de Enero. 

Plan de Fortalecimiento de 
todos los Centros de estudio 
para incrementar el número 
de estudiantes. 

Profesores asistentes que 
apoyan en dictar Cursos y a 
la vez continúan con sus 
estudios teológicos. 

Ene 07 – Inicia Curso de 
Nehemías en Lourdes. 

Ene 10 – Inicia Curso de 
Apologética en Sonsonate. 

Ene 12 – Inicia Curso de 
Marcos en Ciudad Arce. 

Ene 14 – Inicia Curso de 
Introducción a la Teología 
en Cantón Ateos. 

Ene 17 – Inicia Curso de 
Introducción a la Biblia en 
Santa Ana. 

Ene 22 – Inicia Curso de 
Sociología en la ciudad de 
San Salvador. 

Ene 24 – Inicia Curso de 
Administración Cristiana 
en Quezaltepeque. 



En la segunda semana continué coordinando las demás actividades de los esposos 
Smallings en su gira por El Salvador, que fueron las siguientes: Lunes 12 dictaron 
Conferencias sobre “Conflictos en el Liderazgo” en Santa Ana y el Martes 13 en la 
ciudad de Quezaltepeque. Este día se hospedaron en Lourdes en casa de la Familia 
Alfaro quienes les despidieron en su regreso a Miami el día Miércoles 13 por la tarde. 
Finalicé la semana con la Cuarta Reunión de Coordinadores realizada el día Sábado 17 
en Santa Ana. Hubo participación de seis Centros de estudio. Estuvieron ausentes dos 
Centros por razones de fuerza mayor. El devocional estuvo a mi cargo y se tituló 
“Procurando la Unidad Ministerial” (Juan 17:23). Esta reunión fue muy importante 
para la planificación del trabajo ministerial del Año 2017. Fue reconocido el trabajo de 
los Coordinadores, Profesores y Colaboradores de SIMES. Mi amada esposa Vivian y 
yo, entregamos un regalo que habíamos preparado para cada uno de ellos. También se 
trataron asuntos financieros, académicos y ministeriales. Finalmente, presenté los 
logros SIMES 2016 que Dios nos concedió. A continuación un resumen de ellos: 
 

 02 Nuevos Centros:  Sonsonate (01), La Libertad (01) 
 23 Nuevos Estudiantes: San Salvador (13) La Libertad (08), Santa Ana (02) 
 19 Graduados: Licenciatura (06), Asociado (06), Diplomado (07) 
 35 Cursos Dictados: Biblia (09), Teología (11), Ministerio (04), Historia y 

Misiones (05), Humanidades (06) 
 
Durante la tercera semana, estuve organizando el programa Anual de Cursos para el 
año 2017. Este es un trabajo muy importante ya que cada Centro de estudio tiene su 
propio ritmo de estudio y distinto nivel de avance. Para el próximo año será un total de 
Cincuenta Cursos programados que se dictarán en los ocho centros de estudio que 
SIMES tiene actualmente. De estos cursos, diecisiete serán dictados por los profesores 
asistentes con mi supervisión y colaboración. El resto de los cursos serán dictados por 
mi persona directamente y algunos por mi esposa Agradezco a Dios por el apoyo que 
nos brindan los cuatro profesores asistentes de SIMES: Carlos Chávez, Pedro Alfaro, 
Mario Corleto y Danilo Zeledón, cada uno en un área especializada de su dominio. 
Aunque es una pequeña parte de cursos que ellos atienden, es un gran apoyo para que 
yo pueda dedicar tiempo a mis demás funciones académicas y administrativas. 
Durante el período del 23 de Diciembre al día 06 de Enero de 2017 tomaré mis 
vacaciones anuales. Este tiempo fue autorizado por el Decano Asociado de MINTS 
Centroamérica para tener un tiempo de descanso y convivencia con mi familia. Sin 
lugar a dudas este tiempo servirá para tomar nuevas fuerzas y seguir adelante con 
todas las proyecciones ministeriales que tenemos para el Año 2017.  
 
Agradezco a Dios por habernos sostenido durante este mes y durante todo el año. Mis 
palabras son demasiado sencillas para agradecer el invaluable apoyo que siempre 
hemos recibido de todos los hermanos y hermanas que han sostenido este ministerio 
con sus oraciones y sus aportes financieros. Cada uno de los logros que SIMES ha 
obtenido este año 2016 son fruto de sus aportaciones, las cuales, Dios no dejará sin 
recompensa por haber sido dadas para la obra del ministerio. Gracias a todos por hacer 
posible la capacitación de líderes cristianos para el ministerio en El Salvador. 
 
A Dios sea la Gloria!! 
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