
“… gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración…” 
– Romanos 12:12 

 
La necesidad de tener claro el enfoque sobre los deberes cristianos, es lo que tiene en 
mente el apóstol Pablo cuando escribe estas palabras a los hermano de la iglesia en 
Roma. En esencia, notamos un extracto muy provechoso de la forma en que debemos 
mostrar nuestra vida cristiana. Primero, nada debe ser razón de mayor gozo que la 
espera de un evento tan certero como es la segunda venida de Cristo, pues esta 
esperanza es la que supera a cualquier otra que pueda existir. Segundo, nunca debe 
sorprendernos la realidad del sufrimiento en un mundo caído que está de espaldas a 
Dios; por el contrario, debemos vivir reconociendo que la norma para los genuinos 
seguidores de Cristo es servir y sufrir, es decir, no debemos ni buscar la tribulación ni 
huir de ella. Tercero, la vida cristiana debe reflejar disciplina espiritual y la oración es 
parte fundamental es tal disciplina. Una vida de oración es la respuesta, más que la 
búsqueda de respuestas, pues al orar confiamos que la voluntad de Dios se cumplirá. 
El mes de Abril trajo algunas situaciones difíciles a SIMES en el área académica; sin 
embargo, estas situaciones son las que nos hacen medir nuestro gozo en la esperanza, 
nuestro sufrimiento en la tribulación y nuestra constancia en la oración. A pesar que 
existen situaciones que no deseamos que sucedan, nada ocurre si Dios no lo permite. 
Algo es cierto: nosotros como cuerpo de Cristo somos un organismo vivo, con muchas 
necesidades, y por tanto, dependemos de la gracia de Dios para seguir adelante. 
 
La primera semana hubo actividades académicas en varios de los centros de estudio. 
El día Sábado 01 se realizó la segunda conferencia del curso de Liderazgo Espiritual 
en el Centro Teológico Misionero Bethel (CETMIB) en Lourdes. Fueron tres horas de 
conferencia y estudio dirigidas por pastor Pedro Alfaro, profesor asistente de SIMES. 
El día Lunes 03 me reuní con los estudiantes del Centro Teológico Pacto de Gracia 
para desarrollar la segunda conferencia del curso de Administración Cristiana por 
medio de videoconferencia. Fueron cuatro horas de estudio bíblico muy provechosas.  
El día Martes 04 viajé a Santa Ana para dictar la segunda conferencia del curso de 
Filosofía de la Educación Cristiana en Instituto Bíblico Oasis (IBO). Fueron tres horas 
de clase en las que hubo aprendizaje y participación de varios estudiantes del grupo. 
Esta semana finalizó con una lamentable noticia. Recibimos una carta con la renuncia 
personal y voluntaria del coordinador del Centro Teológico Sendas Antiguas (CETSA) 
y el cierre de las instalaciones que utilizábamos para las actividades académicas en la 
ciudad de San Salvador. Ante esta situación, los miembros de la Junta Ministerial de 
SIMES con el apoyo del Rev. José Ramírez, Supervisor Ejecutivo de SIMES, nos 
reunimos el día Jueves 06 por medio de videoconferencia para tratar este caso y poder 
buscar las soluciones más adecuadas para los estudiantes de ese Centro de estudios. En 
esta reunión se acordó hacer contacto con los estudiantes y apoyarles para continuar. 
El trabajo y apoyo de la Junta Ministerial ha sido importante en este asunto para dar 
opciones de estudio a los estudiantes y garantizarles que puedan concluir su programa. 
 
La segunda semana estuve dedicado a calificar las tareas de los cursos que finalizaron 
recientemente; estos son: Introducción a la Biblia (IBO, Santa Ana) y Eclesiología (El 
Punto Cristiano, Santa Ana). Me he sentido muy gozoso al ver el avance que muchos 
estudiantes han mostrado en sus tareas, específicamente en sus ensayos. He notado 
que su criterio teológico está madurando y eso es muy significativo. También he 
admirado el esfuerzo que muchos estudiantes han hecho para entregar sus tareas a 
pesar de muchas enfermedades. Uno de ellos es el hermano José Vega que el mes 
pasado se sometió a una cirugía muy difícil; sin embargo, hemos visto la ayuda de 
Dios en su recuperación y su esfuerzo por seguir adelante con sus estudios teológicos. 
Esta semana también dediqué tiempo para preparar materiales y la conferencia para el 
curso de Doctrinas de la Gracia. Este curso fue dictado en diciembre de 2016 pero en 
modalidad intensiva. En esta ocasión, preparé la conferencia para la modalidad semi-
presencial que requiere contenido para siete horas de exposición sobre el tema. Debo 
decir que ha sido muy provechoso para mí vida y ministerio preparar este curso.     
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Primer Curso Intensivo de 
SIMES sobre Plantación de 
Iglesias en el mes de Junio. 

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

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

May 07– Inicia Curso de 
Historia de la Iglesia 
Antigua en Sacacoyo. 

May 09– Inicia Curso de 
Historia de la Iglesia 
Antigua en Santa Ana. 

May 13– Inicia Curso de 
Cristología en Lourdes. 

May 16– Inicia Curso de 
Teología Propia en la 
ciudad de Sonsonate. 

May 18– Inicia Curso de 
Homilética en Ciudad Arce 

May 27– Inicia Curso de 
Eclesiología en la ciudad 
de Quezaltepeque.  



Durante la tercera semana realizamos varias actividades académicas y ministeriales.  
El día Lunes 17 viajé a Santa Ana para dictar la primera conferencia del curso de 
Doctrinas de la Gracia en Centro Teológico El Punto Cristiano. Fueron cuatro horas de 
conferencia en las que hubo mucho aprendizaje y también oposición al tema por parte 
de un oyente, específicamente ante la elección incondicional. Estos casos siempre 
suceden y los maestros de MINTS debemos estar preparados para afrontarlos; de 
hecho, incluí una sección de errores que no deben cometerse al enseñar las doctrinas 
de la gracia y uno es prepararnos para convencer al oyente antes que para conducirlo.   
El día Martes 18 viajé nuevamente a Santa Ana para dictar la tercera conferencia del 
curso de Filosofía de la Educación Cristiana en Instituto Bíblico Oasis (IBO). Fueron 
tres horas de clase con un grupo que cada vez se consolida más en el estudio bíblico. 
Esta semana también dediqué tiempo para preparar la información académica de los 
estudiantes que se graduarán con Título de MINTS el próximo mes de Junio y la envié 
al Rev. José Ramírez, Decano de MINTS-CA. Tendremos dos graduados de Asociado 
y dos graduados de Licenciatura; además, habrá veintidós graduados de Diplomado 
para un total de veintiséis graduados. Agradezco a Dios por nuestra IV Graduación.  
 
El día Domingo 23 viajé muy temprano a San Salvador para realizar una reunión 
extraordinaria con los estudiantes del Centro Teológico Sendas Antiguas (CETSA). 
Esto fue parte del acuerdo de la Junta Ministerial de SIMES para dar seguimiento a los 
estudiantes de este Centro de estudios que fue cerrado en la primera semana del mes a 
solicitud personal del Coordinador Local. Me acompañó a esta reunión el hermano 
Carlos Chávez, secretario de SIMES, quien tuvo una participación muy importante en 
la reunión. En total son diez estudiantes, algunos estudiantes no pudieron asistir pero 
estuvo presente la mayoría de ellos. Se les propuso continuar sus estudios en MINTS 
OnLine o agregarse a otro centro de estudios, lo cual fue muy bien recibido por ellos. 
La reunión fue provechosa y el resultado final obtenido después de esta reunión es que 
tres estudiantes seguirán sus estudios en modalidad virtual, cinco se añadirán a otro 
centro de estudios y sólo dos no continuarán por razones personales. Agradezco a Dios 
y a la Junta Ministerial de SIMES por el apoyo y el buen tratamiento de este asunto. 
 
La última semana del mes hubo poca actividad académica en los centros de estudio; 
sin embargo, dediqué tiempo para iniciar la preparación de algunos asuntos previos de 
la graduación que se realizará en el mes de Junio y también para organizar algunos 
materiales y recursos para el curso de Consejería Pastoral que tendré que dictar el 
próximo mes. El programa de estudios de SIMES avanza y muchos de los cursos que 
corresponden a los últimos niveles aún falta que sean preparados para ser dictados. 
Finalicé el mes viajando a Lourdes el día Sábado 29 para reunirme con los estudiantes 
del Centro Teológico Misionero Bethel (CETMIB). Fui informado por el Coordinador 
Local que varios de ellos estaban muy desanimados para continuar sus estudios por 
diversas razones. Así que, planifiqué esta visita para escucharles y ofrecerles algunas 
soluciones con el apoyo de SIMES. La reunión fue muy provechosa y el grupo sigue 
animado para avanzar. Debo decir que ocho estudiantes de este grupo se graduarán del 
nivel de Diplomado en el mes de Junio. No dudo que los resultados vienen de Dios. 
Nosotros sólo hacemos lo que corresponde y Él hace posible todas las cosas.  
 
Agradezco a Dios por permitirnos concluir un mes de actividades. Agradezco a todos 
los hermanos y hermanas que sostienen este ministerio con sus constantes oraciones y 
sus aportes financieros. Su apoyo es muy necesario y les animo a seguir haciéndolo. 
 
A Dios sea la Gloria!! 
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