
“Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables 
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.” 

– Romanos 8:18 
 

El apóstol Pablo ofrece en todo el capítulo ocho la culminación del argumento que ha 
presentado en el capítulo uno. Notamos que comienza con “no condenación” (posición 
legal) y termina con “no separación” (compañerismo personal). Así que, en términos 
teológicos, parte de la justificación pasando por santificación y llega a la glorificación. 
Pero ¿qué relación tiene esto con nuestro versículo? Informa al creyente acerca de una 
seguridad confiada en la fe, esto es, una seguridad en medio de las luchas y problemas 
de este mundo caído. Esta afirmación se hace a partir de la frase “tengo por cierto” que 
literalmente es sumar, agregar; un término usado en contabilidad y significa llegar a 
una conclusión cuidadosamente investigada. El apóstol Pablo está enseñando que los 
creyentes deben vivir a la luz de las verdades espirituales que ellos comprenden. 
Ciertamente, al igual que todas las personas, estamos siempre sujetos a la aflicción; 
sin embargo, tenemos una forma diferente de enfrentarla. Los creyentes enfrentan la 
aflicción de esta vida por fe y no por vista. Así que, no es una ausencia de aflicción, 
sino una forma diferente de asumirla, la que nos hace ver el futuro glorioso que viene.  
El mes de Junio, fue un tiempo oportuno para entender esta enseñanza del apóstol 
Pablo, pues aunque desarrollamos muchas actividades importantes en SIMES, hubo 
también algunas dificultades y aflicciones que pudimos superar por la gracia de Dios. 
La labor de SIMES está dentro de la misión de Dios, y por tanto, aunque haya 
dificultades temporales, éstas no son razón para perder de vista el propósito eterno que 
Dios está cumpliendo por medio de la capacitación ministerial que SIMES desarrolla. 
 
La primera semana inició con actividades académicas en varios de los centros de 
estudio. El día Lunes 05 viajé a Sonsonate para dictar la segunda conferencia del curso 
de Teología Propia en el Centro Teológico Oasis de Amor (CETOA). Fueron tres 
horas de conferencia muy provechosas en las que estudiamos los atributos de Dios y 
todas las implicaciones que ellos tienen en la vida del cristiano y en el ministerio. El 
grupo sigue muy animado y constante, aunque algunos estudiantes no han continuado.  
El día Martes 06 viajé a Santa Ana para dictar la tercera conferencia del Curso de 
Historia de la Iglesia Antigua en Instituto Bíblico Oasis (IBO). En esta ocasión vimos 
un panorama del imperio cristiano y el legado de los padres apologéticos de la iglesia. 
Estoy muy animado al ver el esfuerzo que muestran los estudiantes de este Centro.    
El día Jueves 08 se realizó la segunda conferencia del curso de Homilética en Centro 
Teológico Pueblo Adquirido por Dios (CETPAD), en Ciudad Arce. Estuvo presente el 
pastor Pedro Alfaro, profesor asistente de SIMES, quien está dictando este curso cuya 
duración será de siete semanas. El grupo de estudio sigue avanzando y creciendo, pues 
se han agregado dos nuevos estudiantes, uno al Bachillerato y otro a la Licenciatura. 
Finalicé la semana calificando las tareas del curso de Cristología de los estudiantes de 
CETPAD, Ciudad Arce. Algunos estudiantes completan con este curso los requisitos 
para graduarse del nivel de Diplomado en el mes de Julio. Agradezco a Dios por ello. 
 
Durante la segunda semana estuve dedicado a la preparación de la documentación 
académica necesaria para la IV Graduación Oficial de SIMES que se realizará en el 
mes de Julio. Esto incluye preparar los records académicos y elaborar los transcritos 
del nivel de Diplomado. También diseñar los Diplomas y enviarlos para su impresión 
a San Salvador. Este año también se ha preparado un reconocimiento especial para los 
estudiantes que obtienen las calificaciones más altas en cada nivel de estudios. Esto 
fue un acuerdo tomado en Reunión de Coordinadores para reconocer el esfuerzo de los 
estudiantes que buscan la excelencia en su preparación teológica. Otros asuntos que 
fueron verificados esta semana fueron el programa del Culto de Graduación, vestuario 
de los graduandos, protocolo de entrada, y otros asuntos logísticos. Agradezco a Dios 
por el apoyo que hemos recibido del equipo de trabajo de SIMES integrado por la 
Junta Ministerial, los Coordinadores de Centro, profesores asistentes, estudiantes e 
iglesias. Este año habrá una promoción total de diecinueve estudiantes graduados.     
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Fundación de nuevos 
centros de estudio en zonas 
del país aún no alcanzadas 
por el programa de SIMES. 

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

Planificación del Segundo 
Curso Intensivo 2017. Orar 
para la provisión de todos 
los recursos necesarios. 

Jul 04– Finaliza Curso de 
Historia de la Iglesia 
Antigua en Santa Ana. 

Jul 08– II Reunión de 
Coordinadores de Centros 
SIMES en Santa Ana. 

Jul 09– Inicia Curso de 
Apologética Introductoria 
en Sacacoyo. 

Jul 11– Inicia Curso de 
Apologética Introductoria 
en Santa Ana. 

Jul 13– Inicia Curso de 
Misiología Reformada en 
Ciudad Arce.  

Jul 15– Inicia Curso de 
Homilética en Lourdes. 



En la tercera semana continuamos con actividades académicas en Centros de Estudio. 
El día Lunes 19 se realizó el examen final y la entrega de tareas del curso de Doctrinas 
de la Gracia en el Centro Teológico El Punto Cristiano de la ciudad de Santa Ana.     
El día Martes 20 viajé a Santa Ana para realizar una Sesión de Grupo y escuchar las 
exposiciones de los estudiantes del Instituto Bíblico Oasis (IBO) como parte de las 
tareas del curso de Historia de las Iglesia Antigua. Fue una experiencia muy bonita y 
provechosa. Cada estudiante preparó una presentación de su tema de investigación. El 
grupo de estudio sigue avanzando constante. Finalicé la semana preparando todos los 
materiales para el Curso Intensivo sobre Plantación de Iglesia, esto es, preparar los 
recursos y enviarlos para digitalización en CD´s, preparar paquetes de información, 
elaborar Diplomas de participación y confirmar la logística de los centros de estudio 
en las dos sedes: Iglesia Oasis (Santa Ana) e Iglesia Vista Hermosa (San Salvador). 
 
La última semana del mes hubo mucha actividad académica en los centros de estudio. 
El día Lunes 26 viajé a Sonsonate para dictar la tercera conferencia del curso de 
Teología Propia en el Centro Teológico Oasis de Amor (CETOA). Al volver a casa 
había una fuerte lluvia y una llanta del auto se explotó al caer en un hoyo. Por el 
peligro de la zona intenté avanzar en esas condiciones hasta un lugar más seguro pero 
el sistema de embrague dejó de funcionar. Estaba a mitad del camino y cerca de la 
media noche en una zona montañosa. Llamé por teléfono a mi esposa para informarle 
y luego al Coordinador de CETOA, Dr. Miguel Kessels quien en compañía del pastor 
Alex Pimentel y un amigo me auxilió. Fue una situación muy difícil ya que tuvimos 
que hacer algo para mover el auto de regreso a Sonsonate bajo la lluvia. Esa noche 
dormí en casa del pastor Alex Pimentel y al día siguiente llevamos el auto al taller. 
Fue necesario cambiar todo el sistema de embrague. Agradezco a Dios por su 
protección y por el apoyo que recibí de los hermanos. También por el apoyo de 
SIMES para pagar parte de los costos de esta reparación. Dios es bueno y aunque en la 
dificultad nos afligimos, Él tiene todo bajo control mientras nosotros hacemos su obra. 
 
El día Martes 27 viajé a Santa Ana para acompañar al Rev. José Ramírez y Rev. 
Randal Lankheet en el Curso Intensivo sobre Plantación de Iglesias en el Templo de 
Iglesia Oasis de Gracia. Más de cuarenta estudiantes de cuatro centros de estudio 
estuvieron presentes esta noche. El Rev. Ramírez y Rev. Lankheet habían llegado a El 
Salvador en horas de la madrugada de este día e hicieron un gran esfuerzo para asistir. 
El día Miércoles 28 viajamos a San Salvador para el mismo propósito. Este día el 
curso fue dictado en Iglesia Bautista Vista Hermosa y asistieron cerca de cincuenta 
personas, entre ellos hubo estudiantes de tres centros de estudio y líderes de la iglesia 
local. Al final, SIMES hizo entrega de un Diploma y una ofrenda de reconocimiento al 
Rev. Randal Lankheet por todo su apoyo ministerial a nuestra institución. Valoramos 
mucho el esfuerzo que los misioneros hacen en sus viajes para la enseñanza teológica. 
El día Viernes 30 me reuní al mediodía con el Rev. José Ramírez para la firma de los 
Diplomados de SIMES y para compartir un momento de fraternidad. Por la tarde, él 
tuvo un accidente con una llanta del auto al regresar a su casa pero gracias a Dios yo 
aún estaba cerca y pudimos resolverlo. Por la noche, acompañé al equipo de hermanos 
que realizó la ornamentación del Templo para el acto de graduación de SIMES.   
 
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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