
“…os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en 
vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los 

siglos de los siglos. Amén.” – Hebreos 13:21 
 

El escritor a los hebreos nos ofrece en este pasaje una sólida enseñanza respecto a uno 
de los asuntos de mayor interés en la vida cristiana: la voluntad de Dios. Sucede que 
en este contexto el hecho de llegar a ser aptos (gr. katartizo) es el anhelo divino de 
hacer que seamos completamente adecuados o totalmente habilitados para hacer la 
voluntad de Dios. La pregunta que esto implica es ¿cuál es la voluntad de Dios? Es 
claro que no es otra cosa más que ser conformados a la imagen de Cristo (Rom. 8:29) 
para ofrecer a Dios como resultado una vida piadosa que atrae a los elegidos que aún 
no han recibido a Cristo. El reto que esto supone es, si efectivamente podemos hacer 
la voluntad de Dios. Podemos estar tranquilos que lo podemos hacer porque es una 
obra de Él. No debemos olvidar que Jesús mismo hizo la voluntad del Padre al venir al 
mundo como un siervo sufriente (Heb. 10:7) y por tal razón, demanda que todos sus 
seguidores tengamos también como propósito hacer la voluntad de Dios en todo lo que 
somos, tenemos y hacemos (Heb. 10:36; 13:21). Así pues, la vida cristiana no es un 
simple ejercicio religioso diario; sino, el modelaje de la vida de Cristo en nosotros, la 
cual nos conduce a cumplir la santa voluntad de Dios, y en hacerlo, Él es glorificado. 
En el mes de Julio, nuestra experiencia en el ministerio nos condujo a entender este 
gran principio bíblico. Hemos observado a Dios ayudándonos a cumplir su voluntad 
en cada una de las actividades que SIMES ha desarrollado. La formación teológica 
tiene retos y dificultades, pero éstos solamente son los insumos que Dios utiliza para 
mostrarnos que Él es poderoso para hacernos aptos en esta buena obra que es suya. 
 
El mes inició con una actividad académica muy importante: el servicio eclesiástico y 
ceremonia de la IV Graduación de SIMES el día Sábado 01 en la ciudad de Santa Ana. 
El evento inicio a las 09:00 AM y fue dirigido por el Lic. Carlos Chávez, Secretario de 
la Junta Ministerial de SIMES. Los graduandos fueron convocados una hora antes 
para preparar el protocolo de entrada. Tuve la oportunidad de compartir el discurso de 
apertura en el que hice énfasis sobre la función que cumple la educación teológica en 
el plan de redención y el compromiso de cada creyente a ser perfeccionado. Cada año 
mi corazón se llena de gozo al ver la alegría de los graduandos y sus familias. El 
sermón fue expuesto por el Rev. Randall Lankheet, titulado “El tiempo de la Cosecha” 
basado en Juan 4:34-37. Luego se procedió a la entrega de Títulos de la IV Promoción 
en Estudios Teológicos integrada por quince graduados de Diplomados, dos graduados 
de Asociado y dos graduados de Licenciatura, para un total de diecinueve graduados. 
Estuvo presente en el acto el Rev. José Ramírez, Decano de MINTS – Centroamérica 
quien hizo oficial la entrega de títulos y oró por los graduandos. En este acto también 
fue entregado un reconocimiento a la excelencia académica de los estudiantes con el 
promedio de notas más alto de cada nivel académico. Estamos agradecidos con Dios 
por permitimos entregar a la iglesia salvadoreña un nuevo grupo de siervos mejor 
preparados para la obra del ministerio. La labor de MINTS avanza en El Salvador. 
 
La primera semana del mes estuvo llena de muchas actividades. Dediqué tiempo a 
preparar los recursos generales para el curso de Apologética Introductoria y el examen 
final del curso de Homilética. El día Martes 04 viajé a Santa Ana para concluir el 
curso de Historia de la Iglesia Antigua en Instituto Bíblico Oasis (IBO) con examen 
final y entrega de tareas. El día Miércoles 05 viajé nuevamente durante el día a Santa 
Ana para asistir a una reunión ministerial con el Rev. José Ramírez, Pr. Jaime León y 
Lic. Mario Corleto. El propósito de esta reunión fue dar seguimiento a la relación 
ministerial de SIMES e Iglesia Oasis de Gracia en el área de educación cristiana.       
El día Sábado 08 se realizó la Segunda Reunión de Coordinadores de este año en la 
ciudad de Santa Ana. La reunión fue dirigida por el Rev. José Ramírez, Decano de 
MINTS-CA. Hubo fraternidad, aprendizaje y planificación. El devocional estuvo bajo 
mi cargo y se tituló “La Obra de Dios en sus Hijos” (Efesios 4:22-24). Hubo asistencia 
de los siete Centros de estudio. Este día fue electa la Junta Ministerial de SIMES para 
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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. 

Ago 08– Inicia Curso de 
Evangelismo en Sonsonate. 

Ago 10– Inicia Curso de 
Misiología Reformada en 
Ciudad Arce. 

Ago 22– Finaliza Curso de 
Apologética introductoria 
en Santa Ana. 

Ago 29– Inicia Curso de 
Hermenéutica Bíblica en 
Santa Ana. 



el período 2017-2019 integrada por: Pr. Pedro Alfaro (Presidente), Lic. Carlos Chávez 
(Tesorero) y Lic. Mario Corleto (Secretario). Además, se trataron varios asuntos 
ministeriales, financieros y académicos. Todo el detalle de ellos se conserva en Acta. 
La semana finalizó con mi viaje a Sacacoyo el día Domingo 09 al Centro Teológico 
Redimidos por Su Sangre (REPOSSA) para introducir el curso de Apologética, hacer 
entrega de las calificaciones anteriores y presentar al Lic. Mario Corleto, profesor 
asistente de SIMES, que estará dictando este curso que durará ocho semanas. 
 
En la segunda semana del mes, atendí algunos asuntos administrativos que me fueron 
encomendados, entre ellos la gestión de una tasa preferencial para depositar a plazo 
fijo una parte de los fondos de SIMES. La gestión dio buenos resultados y los presenté 
a la Junta Ministerial de SIMES para que ellos tomaran una decisión final sobre ello.   
El día Mártes 11 inició en Santa Ana el curso de Apologética Introductoria en Instituto 
Bíblico Oasis (IBO). El Lic. Mario Corleto, profesor asistente de SIMES es quien 
estará dictando este curso que tendrá una duración total de ocho semanas de estudio.    
El día Miércoles 12 viajé a Santa Ana para acompañar a la Junta Ministerial y al Rev. 
José Ramírez en una serie de movimientos financieros en las cuentas bancarias de 
SIMES. Reconozco que Dios ha bendecido a SIMES por habernos dado un equipo de 
hombres con buenos dones administrativos y un cuidado especial con las finanzas.  
 
La tercera semana estuve dedicado a la organización de información académica. Una 
de las muchas funciones que realizo además de la docencia es ésta. La semana finalizó 
con una noticia muy lamentable. Durante la mañana fui informado de la muerte del 
Pastor Salvador Guillén, padre de hermana Verónica Guillén de Salazar, estudiante de 
SIMES que sirvió por muchos años como Coordinadora Local en el Centro Teológico 
Pueblo Adquirido por Dios (CETPAD) de Ciudad Arce. Viajé a Santa Tecla el día 
Domingo 23 para acompañarles en la velación y el día Lúnes 24 viajé a San Salvador 
para acompañarles en el sepelio. Tuve la oportunidad de predicar el sermón fúnebre y 
aproveché para brindar las palabras de fortaleza en nombre de toda la comunidad de 
SIMES. Siempre he considerado que en estas ocasiones es cuando se debe mostrar la 
unidad de los creyentes como miembros del cuerpo de Cristo. La comunidad educativa 
de SIMES se ha unido en oración para que Dios llene de paz y fortaleza a la familia.     
 
La última semana dediqué tiempo a calificar tareas de varios cursos que han finalizado 
recientemente; estos son: Doctrinas de la Gracia (Santa Ana), Cristología (Lourdes) e 
Historia de la Iglesia Antigua (Santa Ana). Ha sido muy satisfactorio ver el progreso 
de los estudiantes en sus tareas. Es evidente que el criterio teológico está madurando. 
El Martes 25 se realizó la segunda conferencia del curso de Apologética Introductoria 
en Instituto Bíblico Oasis (IBO) de Santa Ana, por el profesor Lic. Mario Corleto. El 
día Sábado 29 se realizó la primera conferencia del curso de Homilética en el Centro 
Teológico Misionero Bethel (CETMIB) de Lourdes, por el Pr. Pedro Alfaro. Finalicé 
el mes con un viaje a Santa Tecla el día Lunes 31 para asistir a una reunión convocada 
por la Junta Ministerial de SIMES para tratar la solicitud de fundación de un nuevo 
centro de estudios en San Salvador. La reunión fue muy provechosa y se espera que 
haya resultados muy pronto. Al final, la Junta Ministerial también aprovechó para 
realizar una breve reunión de planificación para los meses que restan del presente año. 
  
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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