
“… hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, 
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.” 

 – I Corintios 2:13 
 

La iglesia en Corinto estaba viviendo una realidad similar a la nuestra cuando recibe 
este mensaje del apóstol Pablo. Esta realidad tiene que ver con la condición del mundo 
y nuestra responsabilidad cristiana. El mundo está perdido y muriendo, más nosotros 
tenemos una demanda divina de compartir las verdades espirituales a este mundo. La 
revelación de Dios es la única capaz de transformar al mundo y sujetarlo a los grandes 
propósitos divinos. Por ello, la demanda del cristiano es compartir la revelación divina 
y no cualquier revelación. La razón es porque sólo la revelación divina es redentora (II 
Tim. 2:15) antes que transformadora (II Tim. 3:16-17). Cualquier otro tipo de saber o 
conocimiento puede convertir pero no redimir. La educación teológica está unida a 
esta demanda divina que es pedagógica y misionera. La enseñanza fiel de las 
Escrituras solo es posible cuando se realiza bajo el poder del Espíritu, que es el canal 
indispensable de comunicación en el proceso de perfeccionamiento de los santos. 
Durante el mes de Febrero, todas las actividades de SIMES siguen enfocadas a seguir 
siendo una institución al servicio de Dios y la iglesia, cuyo propósito es capacitar 
líderes cristianos para el ministerio. Entendemos que el proceso no es fácil pero sin 
duda es provechoso, porque sus frutos glorifican a Dios. Enseñar las verdades bíblicas 
antes que la sabiduría humana, sigue siendo la premisa fundamental de nuestra labor. 
 
La primera semana del mes hubo poca actividad académica en los centros de estudio 
pero hubo dos actividades ministeriales muy importantes. La primera se realizó el día 
Sábado 04. En esta fecha viajé a la cuidad de Metapán para acompañar al Rev. José 
Ramírez a una reunión ministerial planificada para presentar el programa de MINTS-
Centroamérica al hermano José Antonio Pérez que viajó de la ciudad de Esquipulas, 
Guatemala. El hermano Pérez está muy interesado en fundar un centro de estudios de 
MINTS en su ciudad y por razones de accesibilidad geográfica se está planificando 
que SIMES atienda académicamente este posible centro de estudios. Por ahora, solo se 
han establecido las bases y se espera que próximamente se tengan noticias del avance. 
El día domingo 05 fue un día muy especial. Recibimos la visita del Rev. José Ramírez, 
Decano de MINTS-Centroamérica en la congregación a la que asisto con mi familia. 
Él estuvo presente por invitación del pastor y los ancianos de la iglesia para exponer el 
sermón dominical. Fue una exposición muy edificante que se tituló “El Pueblo de la 
Promesa y la Humillación ante su Dios” (II Crónicas 7:14). En esta ocasión, también 
tomó tiempo para compartir el trabajo que yo estoy realizando en SIMES y el impacto 
que estamos teniendo en la capacitación de muchos líderes cristianos en El Salvador. 
Luego del servicio, yo y mi familia tomamos un tiempo de convivencia para conversar 
y compartir con el Rev. José Ramírez. Me siento muy satisfecho por todo el apoyo 
ministerial que recibimos de él. Le consideramos un verdadero líder, siervo de Dios. 
 
Durante la segunda semana hubo actividad en algunos centros de estudio. Después de 
haber regresado del III Congreso de MINTS-CA, los coordinadores de todos los 
centros de estudio están muy motivados y motivando a los estudiantes a avanzar en su 
capacitación teológica. Considero que esto es uno de los impactos más importantes.  
El día Mártes 07 se realizó la tercera conferencia del curso Apologética Introductoria 
en el Centro Teológico Oasis de Amor (CETOA) en Sonsonate. Ahí está colaborando 
el Lic. Mario Corleto como profesor asistente que viaja desde Santa Ana para apoyar 
con el programa de estudios. El trabajo de los profesores asistentes de SIMES es muy 
importante. Mucho del alcance que hemos tenido se debe a la labor que ellos realizan. 
El día Sábado 11 se llevó a cabo el Convivio Ministerial de Coordinadores en las 
instalaciones de Iglesia Cristiana OASIS en Santa Ana. Esta actividad se realiza cada 
año con la visita del Rev. José Ramírez y este año hubo participación de siete Centros 
de estudio, profesores asistentes y miembros de la Junta Ministerial de SIMES. El 
devocional estuvo a cargo del Rev. José Ramírez, Decano de MINTS-CA y se tituló 
“Hacia la Excelencia Ministerial” (II Pedro 1:5-8). Esta reunión fue muy importante 
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Posible Centro de estudio a 
fundarse en Esquipulas, 
Guatemala, con el apoyo 
académico de SIMES. 

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. 

Mar 07– Inicia Curso de 
Administración Cristiana 
en Quezaltepeque. 

Mar 11– Inicia Curso de 
Filosofía de la Educación 
Cristiana en Ateos y 
Antropología en Lourdes. 

Mar 12– Inicia Curso de 
Evangelio de Marcos en 
San Salvador. 

Mar 14– Inicia Curso de 
Hermenéutica Bíblica en 
Sonsonate.  

Mar 16– Inicia Curso de 
Cristología en Ciudad Arce 

Mar 21– Inicia Curso de 
Filosofía de la Educación 
Cristiana en Santa Ana. 



para la presentación de las proyecciones de MINTS-CA y para la convivencia fraternal 
entre los Coordinadores. Hubo tres mesas de trabajo en las que se trataron asuntos 
ministeriales, académicos y financieros. Agradecemos a Dios por esta actividad. 
 
La tercera semana del mes inició el día Lunes 13 con la conferencia final del curso de 
Eclesiología en el Centro Teológico El Punto Cristiano de la ciudad de Santa Ana. Mi 
amada esposa Vivian estuvo dictando todas las conferencias como profesora de este 
curso y ahora los estudiantes han iniciado su preparación para entregar las tareas 
finales y realizar el examen del curso. Admito que este centro de estudios es uno de 
los que admiro por su esfuerzo. Todos son adultos mayores y varios de la tercera edad; 
sin embargo, su compromiso con la preparación teológica sigue hasta hoy muy activa. 
El día Jueves 16 asistí a una reunión muy importante. Viajé a la ciudad de Santa Ana 
para acompañar al Rev. José Ramírez a una reunión ministerial planificada para tratar 
el proyecto de fundar una Universidad en El Salvador con los requisitos del Ministerio 
de Educación, que ofrezca los programas de MINTS-Centroamérica. Para esto, fueron 
convocados el Pr. Jaime León y Lic. Mario Corleto de Escuela Cristiana Oasis (ECO) 
quienes tienen experiencia en instituciones académicas cristianas, y además, ofrecen 
colaborar como socios en este proyecto con instalaciones, asesoría, etc. La reunión fue 
muy provechosa, aunque por ahora solamente quedó definida que el nivel educativo 
de la institución será Instituto Especializado de Nivel Superior (una categoría de 
exigencia inferior a una Universidad pero con la facultad de emitir los mismos títulos 
de una Universidad) y el nombre de la institución será Escuela Superior en Educación 
y Teología (ESET). El próximo paso será la elaboración de los Estatutos cuya 
redacción me fue delegada y la revisión de ellos se hará en conjunto al finalizarlos. 
 
La última semana del mes inicié la revisión de los exámenes y tareas del II Curso 
Intensivo del año 2016 que fue Doctrinas de la Gracia, dictado por Dr. Roger Smalling 
el pasado mes de diciembre. Por ahora, he revisado buena parte de las tareas de cuatro 
centros de estudio y he observado muy buenos aportes; sin embargo, hace falta aún 
revisar los centros de estudio restantes. Me llena de gozo el esfuerzo que todos los 
estudiantes han mostrado, ya que deben cumplir con el curso intensivo en forma 
simultánea con el curso que están desarrollando en su centro de estudios. Durante esta 
semana también dediqué tiempo para iniciar la redacción de los Estatutos Oficiales de 
la Escuela Superior en Educación y Teología (ESET) que es un proyecto de MINTS-
Centroamérica y se me ha pedido esta colaboración. Considero que esta iniciativa es 
muy importante para fortalecer la calidad de la educación teológica en toda la región. 
Finalicé el mes con una pequeña dificultad. Por accidente mis lentes se dañaron esta 
semana y no pude utilizarlos más. Pero desde el mes de noviembre pasado había 
comenzado a tener molestias en la vista y con la falta de lentes se ha agudizado. El día 
Martes 28, viajé a Santa Ana para visitar al médico oftalmólogo y me ha detectado una 
infección en ambos ojos; por lo tanto, no ha recomendado el uso de lentes por ahora 
sino que me ha indicado un medicamento en gotas durante quince días y luego volverá 
a evaluarme. Tengo la plena confianza que Dios está en control de esto y proveerá 
todo lo necesario, pues la vista es un recurso importante para el trabajo ministerial 
 
Agradezco a Dios por finalizar un mes de actividades. También agradezco a todos los 
hermanos y hermanas que sostienen este ministerio con sus constantes oraciones y sus 
aportes financieros. Su apoyo es necesario y les animo a seguir haciéndolo. 
 
A Dios sea la Gloria!! 
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