
“Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve,  
sino que permanece para siempre..” 

 – Salmos 125:1 
 

Las palabras de este Salmo nos recuerdan una de las evidencias de la comunidad del 
pacto: la fe en su Dios. La palabra “confianza” se enfoca al encuentro personal y la 
obediencia basada en el pacto, de tal manera que esta fe es tanto un encuentro personal 
como un estilo de vida. El pasaje muestra que quien ha tenido un encuentro con Dios, 
ve su vida cambiar permanentemente, es decir, no es una vida perfecta, pero crece 
continuamente en su fe. Ciertamente el salmista David mostró debilidades y fortalezas 
espirituales de su fe durante sus encuentros con Dios, pero respondió confiando en 
Dios. Era una fe en crecimiento; sin embargo, fue aceptada por Dios porque Él está 
dispuesto a trabajar con los seres humanos y sus defectos, siempre que respondan con 
fe a Él. Puede ser una fe pequeña por ahora pero está en crecimiento. Realmente, este 
panorama bíblico describe la confianza con la que SIMES ha iniciado el año 2017; 
entendemos que habrá muchos retos que afrontar y dificultades que superar; sin 
embargo, nuestra fe en Dios es la base para continuar trabajando con mucha seguridad 
no en nosotros, sino en su poder y asistencia divina. Es posible que nuestra fe parezca 
pequeña en algún momento del camino, pero Dios la completa con su poder. Nuestra 
parte es creer y servir a Dios, todo lo demás es un asunto de su soberana voluntad. 
 
La primera semana del mes no realicé actividades académicas en SIMES ya que aún 
estaba en el período de vacación anual; sin embargo, la congregación a la que asisto 
me pidió que enseñara sobre liderazgo. Durante toda la semana estuve enseñando una 
serie de conferencias tituladas “El Liderazgo Bíblico Integral” considerando cuatro 
funciones que cumple un líder cristiano al ejercer su llamado en la obra de Dios. Esta 
actividad se realizó en el marco de las elecciones de los líderes de nuestra iglesia para 
el año 2017 y que la mayoría de congregaciones en el país realizan al comenzar el año. 
El día Sábado 07 inició el Curso del Libro de Nehemías en el Centro Teológico 
Misionero Bethel en la ciudad de Lourdes. Estuvo presente el Pastor Pedro Alfaro, 
profesor asistente de SIMES para dictar la primera de dos conferencias que se 
ofrecerán en este curso. Estoy muy alegre por el avance de este Centro, ya que todos 
los estudiantes son candidatos para graduarse este año del nivel de Diplomado. 
 
Durante la segunda semana hubo bastante trabajo académico y ministerial. Dediqué 
tiempo para apoyar en actividades de organización del Tercer Congreso de MINTS 
Centroamérica, tales como: diseño y elaboración de folders, diseño y publicación del 
afiche oficial, entre otros asuntos. Debo reconocer que gran parte de todo el trabajo de 
organización lo ha realizado el Rev. José Ramírez a pesar que es una función  que 
corresponde a la Junta Directiva de MINTS-CA. Elogio su ejemplo de compromiso. 
También dediqué tiempo esta semana para calificar las tareas de los cursos que 
recientemente han finalizado, estos fueron: Sociología (CETPAD, Ciudad Arce) e 
Introducción a la Biblia (REPOSSA, Sacacoyo). Las calificaciones son muy buenas. 
Viajé el día Jueves 12 a Ciudad Arce para iniciar el Curso del Evangelio de Marcos en 
el Centro Teológico Pueblo Adquirido por Dios – CETPAD. En esta ocasión entregué 
calificaciones del curso anterior y dicté la primera de dos conferencias que se 
ofrecerán en este Curso. Fue una jornada de cuatro horas en las que se hubo mucho 
aprendizaje y reflexión bíblica con el grupo de estudio sobre este importante libro. 
Finalicé la semana viajando el día Sábado 14 a Sacacoyo para dictar la conferencia del 
Curso de Introducción a la Teología Sistemática en el Centro Teológico Redimidos 
por Su Sangre – REPOSSA. Fue una sola jornada de siete horas de conferencia en las 
que hubo mucha reflexión teológica y participación de los estudiantes del Centro. 
 
En la tercera semana continué con actividades preparatorias del Tercer Congreso de 
MINTS Centroamérica, entre ellas: diseño y elaboración de gafetes, elaboración de la 
Guía Informativa y otros asuntos. También estuve dedicado a la preparación de dos 
presentaciones importantes que me fueron asignadas: “Protocolo Oficial de Datos del 
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Nuevos Centros de estudio 
que posiblemente podrían 
fundarse en la zona oriente 
del país. 

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

IV Graduación oficial de 
SIMES en el mes de Julio. 
Orar por los graduandos y 
la organización del evento. 

Feb 14– Inicia Curso de 
Administración Cristiana 
en Quezaltepeque. 

Feb 18– Inicia Curso de 
Antropología Teológica en 
Lourdes. 

Feb 22– Finaliza Curso de 
Sociología en San Salvador 

Feb 23– Inicia Curso de 
Cristología en Ciudad Arce  

Feb 28– Finaliza Curso de 
Apologética Introductoria 
en Sonsonate. 



Estudiante” y también el “Informe Nacional MINTS – El Salvador.” Estoy gozoso y 
muy agradecido con Dios y las autoridades de MINTS-CA por brindarme la confianza 
y la oportunidad de participar como Expositor en este importante e histórico evento. 
Viajé a Santa Ana el día Martes 17 para iniciar el Curso de Introducción a la Biblia en 
el Instituto Bíblico Oasis. En esta ocasión entregué calificaciones de cursos previos y 
dicté la primera de tres conferencias que se ofrecerán en este Curso. Los estudiantes 
han iniciado el estudio con mucho compromiso. Algunos son candidatos a graduarse. 
El día Jueves 19 viajé a Ciudad Arce para continuar el Curso del Evangelio de Marcos 
en el Centro Teológico Pueblo Adquirido por Dios – CETPAD. En esta ocasión dicté 
la segunda conferencia con tres horas de clase. El grupo sigue trabajando en las tareas. 
Finalicé la semana viajando a San Salvador el día Domingo 22 para dictar el Curso de 
Sociología en el Centro Teológico Sendas Antiguas – CETSA. Fue una sola jornada 
de siete horas de conferencia en las que aprendimos muchos conceptos importantes. 
 
La última semana del mes la inicié viajando a San Salvador para recibir todos los 
artículos que se habían comprado para el Tercer Congreso de MINTS-Centroamérica. 
También dediqué tiempo para calificar tareas de los cursos que recientemente han 
finalizado, estos fueron: Cristología (IBO, Santa Ana) e Historia de la Reforma 
(CETSA, San Salvador). Los estudiantes han logrado un buen avance en los resultados 
El día Martes 24 por la noche llegó al país el Rev. José Ramírez, Decano Académico 
de MINTS-CA con motivo del Tercer Congreso Centroamericano a realizarse en 
Honduras del Jueves 26 al Domingo 29. El día Miércoles 25 viajé a Santa Ana para 
acompañarle y realizamos varias diligencias para preparar los materiales del Congreso. 
El Jueves 26 salimos a las 05:15 AM de Santa Ana hacia la ciudad de Siguatepeque en 
Honduras. Viajamos en cuatro equipos de transporte un total de dieciocho personas, 
entre ellos la Junta Ministerial, Coordinadores, profesores asistentes y colaboradores. 
Hubo algunas complicaciones de tráfico vehicular en Lourdes y dificultades en la 
Aduana El Amatillo dentro del territorio hondureño, pero la ayuda de Dios estuvo con 
nosotros. Llegamos al Centro de Retiros a las 08:10 PM, seis horas más tarde de lo 
que habíamos planificado. Durante los días Viernes 27 y Sábado 28 participamos de 
las actividades del Congreso (devocionales, exposiciones, conferencias, cultos, foros, 
mesas de trabajo, etc.). El día Domingo 29 finalizamos con el culto de clausura con 
mucho gozo por todo lo aprendido. El viaje de regreso a El Salvador inició a las 10:50 
AM rumbo a la Aduana El Poy. Solamente un equipo tuvo dificultades con una llanta 
del vehículo pero Dios les asistió para resolverlo. No hubo más dificultades en el viaje 
y llegamos todos con bien a casa entre las 09:30 y 10:00 PM. Fue un evento magno e 
histórico con motivo de los 500 años de la Reforma Protestante y Dios nos bendijo 
con conocimiento, fraternidad y nuevos propósitos para seguir adelante. 
 
Finalicé el mes el día Martes 31 viajando a Santa Ana para continuar el Curso de 
Introducción a la Biblia en el Instituto Bíblico Oasis – IBO. En esta ocasión dicté la 
segunda conferencia de tres horas de clase. El grupo de estudio sigue avanzando bien. 
Agradezco a Dios por permitirnos comenzar un nuevo año de trabajo y finalizar el 
primer mes de actividades. Confío plenamente en Dios y no dudo que su gracia nos 
sustentará para la obra de capacitación teológica que nos ha encomendado. Agradezco 
a todos los hermanos y hermanas que sostienen este ministerio con sus constantes 
oraciones y sus aportes financieros. Su apoyo es necesario durante este nuevo año. 
 
A Dios sea la Gloria!! 
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