
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia.” – II Timoteo 3:16 

 
El apóstol Pablo escribe estas sabias palabras a Timoteo en un contexto en que crecía 
el número de falsos maestros en las congregaciones cristianas. El versículo apela a un 
elemento que es esencial para garantizar la verdad bíblica y es la inspiración divina 
con la que ellas están investidas. Lamentablemente, la inspiración es un concepto muy 
usado y muy abusado, aún en nuestros días. Sucede que la idea de inspiración que 
muchos poseen no tiene ninguna relación con el verdadero concepto bíblico. La frase 
“inspirada por Dios” textualmente en griego significa “exhalada por Dios” o “soplada 
por Dios” Esto es importante, porque este concepto nos conduce a deducir que tal 
concepto de inspiración está limitado sólo a la palabra que salió de la boca de Dios a 
los escritores bíblicos. La utilidad de las Escrituras que el apóstol Pablo menciona a 
continuación en realidad tiene que ver con esta naturaleza divina de su inspiración, es 
decir, nada de esta utilidad ocurre a menos que sea por la Palabra de Dios. ¡Qué gran 
mensaje para el ministerio docente! La formación de los santos de Dios ha de ser 
bibliocéntrica para recoger el fruto que Dios espera recibir para gloria de su Nombre. 
Durante el mes de Septiembre se acostumbra celebrar el mes de la Biblia y es una muy 
buena ocasión para recordar el lugar esencial que ella ocupa. Agradecemos a Dios por 
las actividades que SIMES ha desarrollado en todos los centros de estudio con la fiel y 
constante meta de ofrecer una formación ministerial basada en las Sagradas Escrituras. 
Es nuestra oración que Dios nos guíe para ser instrumentos que comparten la verdad.  
 
Inicié el mes viajando el día Sábado 02 al cantón Ateos, departamento de La Libertad 
para dictar el curso de Hermenéutica Bíblica en el Centro Teológico Redimidos por su 
Sangre (REPOSSA). Fue una jornada de siete horas de conferencia en las que hubo 
mucho aprendizaje bíblico. Estoy muy contento de que este grupo se haya consolidado 
y vaya avanzando en forma constante. Aunque el grupo aún es pequeño ha mostrado 
unidad y esfuerzo para el crecimiento del grupo. Esperamos que crezca muy pronto.  
El día Lúnes 04 viajé a Sonsonate para dictar la tercera y última conferencia del curso 
de Evangelismo en el Centro Teológico Oasis de Amor (CETOA). Fue una jornada de 
tres horas de mucho aprendizaje y reflexión sobre el carácter divino del evangelismo y 
el método de evangelización en grupos. Este es el octavo curso que compartimos en 
este Centro y es muy probable que el próximo año tangamos los primeros graduados. 
El día Martes 05 viajé a Santa Ana para dictar el curso de Hermenéutica Bíblica en el 
Instituto Bíblico Oasis (IBO). Fue una jornada de tres horas de conferencia, la cual es 
la primera de tres que se ofrecerán. También en esta ocasión se entregaron resultados 
del curso anterior. Debo decir que una de las satisfacciones más grandes en la labor 
docente es ver el desarrollo de los estudiantes. Este grupo avanza muy firmemente y 
esperamos que haya graduados el próximo año. Dios fortalece al estudiante a avanzar.  
 
En la segunda semana hubo poca actividad en los centros de estudios. Dediqué tiempo 
para calificar las tareas de los cursos que han finalizado recientemente: Apologética 
Introductoria (IBO, Santa Ana) y Cristología (CETMIB, Lourdes). El día Miércoles 13 
participé en una reunión virtual con el Rev. José Ramírez, Decano Académico MINTS 
Centroamérica. Fue una reunión muy importante en la que tratamos varios asuntos de 
SIMES en el área académica y ministerial. Agradezco el tiempo que nuestro Decano 
dedica para tener comunicación conmigo y alentarme a seguir adelante en esta labor. 
El día Sábado 16 viajé a Lourdes para finalizar el curso de Homilética en el Centro 
Teológico Misionero Bethel (CETMIB). En esta ocasión se realizó el examen final y 
hubo exposición de proyectos finales por medio de sermones expositivos. Estoy muy 
contento por el desarrollo que los estudiantes han adquirido en la exposición bíblica. 
Finalicé la semana preparando los recursos generales para los cursos que se dictarán 
en las próximas semanas. La docencia es una labor muy importante que requiere una 
preparación adecuada y una verificación constante del contenido a compartir. Esto es 
algo que SIMES sigue desarrollando para que el estudiante logre ser, saber y hacer. 
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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. 

Oct 05– Inicia Curso de 
Soteriología en Ciudad 
Arce. 

Oct 10– Inicia Curso de 
Historia de la Iglesia 
Medieval en Sonsonate. 

Oct 14– II Conferencia del 
Curso de Historia de la 
Post-Reforma en Lourdes. 

Oct 24– Inicia Curso de 
Evangelismo en Santa Ana. 

Oct 28– Finaliza Curso de 
Hermenéutica Bíblica en 
Sacacoyo. 

Oct 30– Inicia Curso de 
Filosofía en Santa Ana. 



Durante la tercera semana hubo actividades muy importantes. El día Lúnes 18 inicié 
un plan de contactos a iglesias para la fundación de nuevos centros de estudios. Esto 
es parte del fortalecimiento de SIMES y la expansión de la educación teológica en 
zonas aún no alcanzadas. Logré contactar varias iglesias de la zona oriental del país. 
El día Mártes 19 viajé a Santa Ana para dictar la segunda conferencia del curso de 
Hermenéutica Bíblica en el Instituto Bíblico Oasis (IBO). Fue una jornada de tres 
horas de clase en las que hubo análisis de textos bíblicos y el círculo hermenéutico.   
El día Jueves 21 viajé a la ciudad de Ahuachapán en compañía del Pr. Pedro Alfaro 
para buscar contactos en iglesias y fundar nuevos centros de estudio. Al llegar a esta 
ciudad tuvimos la sorpresa que el número de iglesias cristianas es muy escaso. Esta es 
una de las ciudades con bastante influencia católico-romana y también con muy poca 
población en la zona urbana. Gran parte de los habitantes trabajan o estudian fuera. A 
pesar de esto, recorrimos toda la ciudad y dejamos información en algunas iglesias.   
El día Sábado 23 viajé a Santa Ana para asistir a la Tercera Reunión de Coordinadores 
del presenta año. Dirigí esta reunión debido a que el Rev. José Ramírez estaba de viaje 
por Cuba y no le fue posible participar por videoconferencia. Hubo fraternidad, 
aprendizaje y planificación. El devocional estuvo a cargo del Lic. Mario Corleto y se 
tituló “La Unidad en la Misión de la Iglesia” (Salmos 86:9). Hubo asistencia de seis 
Centros de estudio. Además, se trataron varios asuntos ministeriales, financieros y 
académicos. Todo el detalle de ellos se conserva en el Acta correspondiente. 
 
En la cuarta semana del mes, dediqué tiempo para continuar con el plan de contacto a 
iglesias para la fundación de nuevos centros de estudio. Esta semana obtuve al menos 
tres respuesta de interés en los programas de SIMES. He conversado con los pastores 
de estas iglesias y me han confirmado la necesidad de formación teológica que existe 
en sus congregaciones. Por ahora se está evaluando el proyecto con los líderes locales 
y espero tener una respuesta definitiva en las próximas semanas. Debo reconocer que 
uno de los obstáculos que la mayoría de iglesias contactadas tienen para iniciar un 
programa formal con SIMES es que no tienen formación en investigación y no poseen 
cultura de lectura. Esta es una realidad que afrontan muchos países centroamericanos.   
Finalicé el mes viajando a Lourdes el día Sábado 30 para iniciar el curso de Historia 
de la Iglesia Post-Reforma en el Centro Teológico Misionero Bethel (CETMIB). En 
esta ocasión dicté la primera conferencia en una jornada de cuatro horas. Éste es el 
quinto curso que reciben los estudiantes de este Centro durante este año. Este día 
también tuvimos el agrado de darle la bienvenida a un nuevo estudiante del nivel de 
Licenciatura que se ha agregado al grupo de estudio. El crecimiento de los centros de 
estudio es un proceso lento y diferente en cada ciudad; sin embargo, confiamos en la 
soberanía de Dios para que Él pueda hacer producir frutos del plan de fortalecimiento 
que estamos desarrollando para que la formación teológica alcance a más personas.  
  
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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