
“Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, 
para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos, Así pues, sea que 

vivamos, o que muramos, del Señor somos.” – Romanos 14:7-8 
 

El contexto en que vivían los cristianos en Roma era uno que estaba lleno de angustia, 
dolor y muerte. Cuando el apóstol Pablo les escribe estas palabras lo hace conociendo 
tales circunstancias, pero además, pensando en ayudarles a entender que ninguno de 
los sucesos humanos están fuera de la soberanía de Dios. Para mostrar este principio, 
el apóstol apela a los dos grandes sucesos del hombre durante su existencia en la 
Tierra, esto es, la vida y la muerte. Él dice que en ambos sucesos el propósito no está 
enfocado hacia nosotros sino hacia Dios. Esto resulta comprensible para nosotros en 
términos de la vida pero resulta muy difícil en términos de la muerte, y es porque nos 
aferramos a la vida como si nos perteneciera. Reconocer la soberanía de Dios en la 
existencia humana, es pues, un asunto de colocarlo a Él como el único y supremo fin 
del hombre. Ciertamente, es un deseo natural desear más la vida que la muerte, pero 
cuando llegamos al entendimiento de que éstos dos sucesos están en la mano de Dios 
los desplazamos a segundo plano y colocamos la soberanía de Dios en primer plano, y 
de esta manera vivir para su gloria y morir dándole solamente a Él toda la gloria. 
Durante el mes de Agosto hemos seguido adelante con las actividades ministeriales de 
SIMES con la plena confianza que mientras vivamos debemos glorificar a Dios en la 
labor que Él nos ha encomendado. Pero también, ha habido sucesos que han traído 
dolor al Cuerpo de Cristo debido a la muerte; y aunque tal suceso es una ganancia para 
el cristiano, los que quedamos aún en vida no podemos evitar el dolor que eso causa. 
Pero ante todo esto, seguimos avanzando con la fe en Dios, pues Él está con nosotros. 
 
El mes inició con bastante actividad académica en varios de los centros de estudio.    
El día Mártes 08 viajé a Sonsonate para iniciar el curso de Evangelismo en el Centro 
Teológico Oasis de Amor (CETOA). Estuve presente para dictar la primera de tres 
conferencias que se ofrecerán. Fueron tres horas de aprendizaje y convivencia. El 
grupo ha mantenido una buena asistencia aunque el número de estudiantes regulares 
ha disminuido pues la mayoría son oyentes que esperamos se inscriban muy pronto.  
El día Jueves 10 viajé a Ciudad Arce para iniciar el curso de Misiología Reformada en 
el Centro Teológico Pueblo Adquirido por Dios (CETPAD). Estuve presente para 
entregar calificaciones del curso anterior, introducir el curso y presentar al Licenciado 
Josué Villanueva, profesor visitante de SIMES, que estará dictando este curso cuya 
duración será de seis semanas. El grupo continúa muy animado y constante en su 
preparación bíblica y teológica. Los nuevos estudiantes también siguen avanzando. La 
semana finalizó el Sábado 12 con la segunda conferencia del curso de Homilética en el 
Centro Teológico Misionero Bethel (CETMIB) en Lourdes. Este curso ha sido dictado 
por el pastor Pedro Alfaro, profesor asistente de SIMES, quien junto al grupo de 
estudio ha desarrollado siete horas de conferencia en dos sesiones. Estoy muy alegre 
por los principios de predicación expositiva que se han entregado en este curso ya que 
la mayoría de estudiantes de este centro sirven en áreas de predicación y enseñanza. 
 
En la segunda semana del mes  hubo poca actividad en los centros de estudio pero 
hubo trabajo académico que realizar. Dediqué tiempo para la actualización de record 
académicos de estudiantes y recolección de información para carpetas de estudiantes 
que aún no se han inscrito. Cuando veo el avance de los estudiantes en su programa de 
estudios me siento muy agradecido con Dios, pues Él ha permitido que a través de 
SIMES muchos líderes se estén capacitando, y con ello, la iglesia es muy beneficiada. 
El día Jueves 17 se realizó la segunda conferencia del curso de Misiología Reformada 
en el Centro Teológico Pueblo Adquirido por Dios (CETPAD) en Ciudad Arce. En 
esta ocasión estuvo presente el Lic. Josué Villanueva para dictar las cuatro horas de la 
segunda conferencia de este curso. Este es un curso muy fundamental en ministerio y 
agradezco a Dios por el apoyo del profesor visitante que ha puesto toda su formación 
y experiencia práctica en misiones al servicio de todos nuestros estudiantes de SIMES. 
También durante esta semana mi congregación local desarrolló la “Semana de la 
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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. 

Seguridad para todos los 
profesores que viajamos a 
los centros de estudio 
debido a la situación de 
violencia en el país. 

Sep 02– Inicia Curso de 
Hermenéutica Bíblica en 
Ateos, Sacacoyo. 

Sep 05– Inicia Curso de 
Hermenéutica Bíblica en 
Santa Ana. 

Sep 16– Inicia Curso de 
Misionología en Lourdes. 

Sep 23– Tercera Reunión 
de Coordinadores SIMES. 

Sep 26– Inicia Curso de 
Historia de la Iglesia 
Medieval en Sonsonate. 

Sep 30– Inicia Curso de 
Soteriología en Ciudad 
Arce. 



Familia Cristiana” en la que se ofrece a la congregación una serie de temáticas bíblicas 
con énfasis en áreas relacionadas a la familia. Tuve la oportunidad de ser invitado por 
mi pastor y los ancianos de la iglesia para exponer la conferencia “Finanzas Bíblicas 
para la Familia Cristiana” durante dos noches consecutivas. Esta es una de mis áreas 
de dominio debido a mi especialidad profesional y mi preparación teológica. También 
se me concedió predicar en el servicio dominical sobre las “Evidencias de una Familia 
Espiritual” (Colosenses 3:15-25). Agradezco a Dios y a la iglesia local por darme esta 
oportunidad de servir a mis hermanos de casa a través del ministerio docente. 
 
Durante la tercera semana del mes, dediqué tiempo para la preparación de los recursos 
generales de los cursos que se impartirán próximamente, entre ellos, hermenéutica 
bíblica y soteriología. Ambos cursos son de mucha importancia, cada uno en el área a 
la que corresponde. Una de las características del programa de estudio que SIMES 
ofrece es que los estudiantes toman un curso a la vez de cada una de las cinco áreas de 
estudio en forma sistemática. Esto les permite tener una preparación gradual en biblia, 
teología, ministerio, historia/misiones, humanidades. Al final de la semana, viajé el día 
Domingo 27 a la ciudad de Sonsonate. Fui invitado por el Pastor Dr. Alex Pimentel y 
el Dr. Miguel Kessels de la Iglesia Oasis de Amor para exponer sobre “La Iglesia 
frente al Compromiso de la Educación Teológica.” Esta fue una iniciativa de la iglesia 
local para que los líderes de la localidad se motiven a iniciar sus estudios ministeriales 
con SIMES en el Centro Teológico Oasis de Amor (CETOA) que funciona en esta 
iglesia. Fue una actividad muy productiva y esperamos que dé sus frutos muy pronto. 
Nosotros hacemos nuestra parte y debemos confiar en Dios para ver los resultados.    
 
Finalicé el mes viajando a Lourdes el día Martes 28 por la noche para asistir a una 
reunión convocada por los miembros de la Junta Ministerial de SIMES. Ellos fueron 
electos recientemente y han decidido tener reuniones periódicas para tratar asuntos de 
importancia administrativa y ministerial. Estuvimos reunidos por lapso de dos horas y 
tratamos cuatro puntos principales de los cuales se tomaron acuerdos y esperamos que 
Dios nos ayude para llevarlos a cabo. Siempre agradezco a Dios por concederle a 
SIMES un equipo de hombres fieles a la Palabra y dispuestos al servicio cristiano.     
El mes no se despidió sin antes dejarnos algunas noticias dolorosas. El día Martes 29 
por la noche, un joven de nuestra congregación fue asesinado en las cercanías de 
nuestra casa. Él servía en el ministerio juvenil y era estudiante universitario. Ha sido 
un golpe muy fuerte para su familia y para toda la congregación pues fue una muerte 
violenta. Tuve la oportunidad de predicar en el servicio de velación. Mi esposa y yo 
también acompañamos a la familia en el sepelio. El Miércoles 31, recibí la llamada del 
pastor Pedro Alfaro informándome que la suegra de su hermano había sido torturada y 
asesinada violentamente. Este ha sido otro pesar que su familia ha tenido que sufrir. 
En realidad, la situación de violencia en nuestro país es grave y lamentablemente los 
cristianos están siendo parte de las víctimas. Aunque la muerte para el cristiano es 
ganancia, no puedo negar el ambiente de inseguridad que esto nos genera. Por tanto, 
pedimos sus oraciones para que Dios nos guarde en el cumplimiento de nuestra labor 
educativa, pues visitamos muchos lugares a diversas horas del día y la noche. 
  
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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