
“… No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo.” 
– Juan 3:27 

 
Las palabras de este pasaje bíblico se dicen en el contexto de una conversación muy 
importante. Juan el Bautista está afirmando directamente que en asuntos espirituales 
no hay competencia. Todo lo que el cristiano tiene le es dado por la gracia de Dios. 
Esta afirmación es esencial porque nos recuerda dos elementos importantes. Primero, 
Juan no compite, reconoce su lugar y se regocija en Jesús. En esto tenemos una grande 
enseñanza, pues los cristianos deben también reconocer cuál es su posición frente al 
Redentor y regocijarse de haber sido alcanzado por la sola gracia de Dios. Segundo, 
Juan comprende que aunque su labor es necesaria, hay un asunto mayor, un programa 
divino de redención y que es Jesús quien debe consumarlo. Esto nos enseña que por 
muy útil que sea aquello que Dios nos haya concedido hacer, solo es una pequeña 
fracción de un todo mucho más superior que existe en Dios. En ambos asuntos se nos 
llama a mantener claridad sobre nuestra identidad y nuestra total dependencia de Dios. 
Durante el mes de Mayo, hubo muchas actividades académicas en SIMES y en todas 
ellas podemos comprobar que efectivamente es la gracia de Dios la fuente de la cual 
proceden todas las cosas que recibimos, lo que somos y lo que sabemos. El desarrollo 
teológico y ministerial de los estudiantes crece progresivamente, y en esto, vemos a 
Dios obrando en favor de su iglesia. La tarea de SIMES es proveer las herramientas 
necesarias para que cada uno de los estudiantes pueda servir a Dios desde el lugar 
donde Él lo tiene sirviendo. No se preparan para competir, sino para servir. 
 
La primera inició con actividades académicas en varios de los centros de estudio. El 
día Lunes 01 viajé a Santa Ana para dictar la segunda conferencia del curso de 
Doctrinas de la Gracia en el Centro Teológico El Punto Cristiano. Fueron tres horas de 
conferencia muy provechosas en las que estudiamos los errores más comunes que no 
se deben cometer al enseñar estas doctrinas. El grupo sigue muy animado y constante. 
El día Martes 02 viajé nuevamente a Santa Ana para realizar el examen final y recibir 
las tareas del curso Filosofía de la Educación Cristiana en Instituto Bíblico Oasis. 
Estoy muy animado al ver el esfuerzo que muestran los estudiantes de este Centro. 
Durante esta semana también revisé las tareas del curso Filosofía de la Educación 
Cristiana del Centro Teológico Redimidos por Su Sangre (REPOSSA) ubicado en 
Ateos, departamento de La Libertad. En general, los resultados han sido muy buenos. 
Finalicé esta semana el día Domingo 07 viajando al cantón Ateos para el curso de 
Historia de la Iglesia Antigua en el Centro Teológico Redimidos por Su Sangre 
(REPOSSA). Estuve presente para entregar notas del curso anterior, introducir el 
curso y presentar al Licenciado Carlos Chávez, profesor asistente de SIMES, quien 
estará dictando este curso cuya duración será de siete semanas. El grupo de estudio 
sigue avanzando y esforzándose por aumentar el número de estudiantes. 
 
En la segunda semana estuve dedicado a revisar y calificar las tareas de los cursos que 
finalizaron recientemente; estos son: Filosofía de la Educación (IBO, Santa Ana) y 
Evangelio de Marcos (Sendas Antiguas, San Salvador). Esta labor es muy importante 
ya que no sólo basta establecer una calificación sino que procuramos medir el nivel de 
crecimiento que el estudiante ha mostrado, señalándole aquello que debe mejorar.     
El día Martes 09 viajé a Santa Ana para iniciar el curso de Historia de la Iglesia 
Antigua en Instituto Bíblico Oasis (IBO). Fueron tres horas de conferencia en las que 
hubo mucha reflexión histórica, aunque debo decir que el grupo disminuyó en número 
respecto al curso anterior. Generalmente, la historia no es una de esas áreas que más la 
gente anhele conocer; sin embargo, ésta es una de las áreas que más disfruto enseñar. 
El día Sábado 13 viajé junto a mi esposa a la ciudad de Lourdes para iniciar el curso 
de Cristología en el Centro Teológico Misionero Bethel (CETMIB). Estuve presente 
para entregar calificaciones del curso anterior y presentar a mi esposa como profesora 
del curso. Fueron cuatro horas de mucho aprendizaje teológico y participación de los 
estudiantes. El número de estudiantes ha aumentado en este Centro de estudios debido 
a que se han recibido siete nuevos estudiantes para un total de quince personas.     
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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 Julio. 
Orar por los graduandos y 
la organización del evento. 

Jun 17– Finaliza Curso de 
Historia de la Iglesia 
Antigua en Sacacoyo. 

Jun 24– Inicia Curso de 
Homilética en Lourdes. 

Jun 24– II Reunión de 
Coordinadores de Centros 
SIMES en Santa Ana. 

Jun 27– Curso Intensivo de 
Plantación de Iglesias en 
Santa Ana. 

Jun 28– Curso Intensivo de 
Plantación de Iglesias en 
San Salvador.  

Jun 29– Finaliza Curso de 
Homilética en Ciudad Arce. 



Durante la tercera semana dediqué tiempo para organizar algunos asuntos de las dos 
actividades importantes que se aproximan, estas son, la IV Graduación y el I Curso 
Intensivo 2017. He estado en oración pidiendo mucho a Dios que estas dos actividades 
puedan tener el desarrollo que se ha planificado. Dios es fiel y siempre concede las 
condiciones, recursos y personas necesarias para esto. Agradezco a los miembros de la 
Junta Ministerial, profesores asistentes y coordinadores locales que siempre han 
mostrado su apoyo para estas actividades. La comunidad educativa de SIMES es una 
verdadera familia que está unida por una misma causa y todos sirviendo al Señor.      
El día Viernes 19 viajé a San Salvador para reunirme con la empresa que está 
encargada de hacer las Estolas para los graduandos. Necesitaba verificar el tipo de 
tela, color y los detalles del bordado para luego confirmar la elaboración. Esta misma 
semana también aproveché para iniciar el diseño del afiche, tarjetas y programa del 
curso intensivo sobre plantación de iglesias que se realizará en Junio. Además, estoy 
coordinando con los encargados de las dos sedes que tendrá este Curso, éstas son 
Iglesia Oasis de Gracia (Santa Ana) e Iglesia Bautista Vista Hermosa (San Salvador).   
 
La última semana del mes continuaron las actividades académicas en los centros de 
estudio. El día Martes 23 viajé a Santa Ana para dictar la segunda conferencia del 
curso de Historia de la Iglesia Antigua en Instituto Bíblico Oasis (IBO). Esta ocasión 
fueron tres horas de conferencia en las que hubo una mayor asistencia de estudiantes 
que en la ocasión anterior. La historia de la iglesia es más que una serie de fechas y 
personajes; el cristiano que no conoce su historia realmente carece de identidad. El día 
Jueves 25 inició el curso de Homilética en el Centro Teológico Pueblo Adquirido por 
Dios (CETPAD) en Ciudad Arce. Estuvo presente el pastor Pedro Alfaro, profesor 
asistente de SIMES, quien dictó la primera de dos conferencias que se ofrecerán en 
este curso cuya duración será de seis semanas. Estoy muy contento por el avance de 
este Centro. Este año se graduarán cuatro estudiantes, dos Diplomado y dos Asociado. 
El día Sábado 27 viajé nuevamente junto con mi esposa hacia la ciudad de Lourdes. 
Ella está sirviendo como profesora del curso de Cristología en el Centro Teológico 
Misionero Bethel (CETMIB) y en esta ocasión dictó la segunda conferencia. La tarde 
estuvo muy lluviosa y hubo dificultad en algunos estudiantes para asistir pero la clase 
fue muy provechosa y participativa. Agradezco a Dios por el apoyo que brinda mi 
esposa al ministerio de la enseñanza en SIMES. Sus horas de estudio bíblico y su 
preparación para las clases me animan a continuar.   
 
Finalicé el mes viajando a Sonsonate el día Martes 30 para iniciar el curso de Teología 
Propia en el Centro Teológico Oasis de Amor (CETOA). En esta ocasión dicté la 
primera de tres conferencias que se ofrecerán en este curso. El grupo ha tenido algunas 
bajas debido a diversos motivos de estudio y trabajo, pero seguimos adelante en la 
preparación teológica. Este día después de la clase nos reunimos con el Coordinador 
local y el pastor de la congregación para conversar sobre la necesidad de crecer en el 
número de estudiantes y las formas disponibles para hacerlo. Siempre he creído que 
Dios tiene el control de todo y debemos esperar en su voluntad; pero nosotros estamos 
llamados a hacer aquello que esté en nuestras posibilidades por la obra de Dios.   
 
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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