
“Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová… y que 
cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el 

pueblo confirmó el pacto.” – II Reyes 23:3 
 

El 31 de octubre de este año se celebran 500 años de reforma protestante. Ese día, el 
Dr. Martín Lutero clavó 95 tesis contra las indulgencias en las puertas de la catedral de 
Wittenberg. A partir de ahí, se considera formalmente iniciada una serie de esfuerzos 
por volver a las raíces del evangelio bíblico. Pero esto no es un hecho único. La Biblia 
testifica sobre otros hechos históricos en que el pueblo de Dios experimentó procesos 
de reforma. Uno de los más importantes fue el que dirigió el rey Josías quien reinó en 
Judá entre los años 639 y 608 a.C. Este movimiento de reforma fue notable porque la 
reforma no fue motivada por falta de Palabra de Dios, sino porque había sido puesta 
en olvido por los líderes. La Palabra estaba olvidada en el Templo (II Re. 22:8). Dios 
elige instrumentos humanos para la reforma: hombres sensibles a la Palabra (II Re. 
22:11). La reforma de Josías tuvo como fin, poner a Dios y su Palabra en el centro de 
la adoración (II Re. 23:21-22). Así pues, en todas las épocas de la historia del pueblo 
de Dios, los Reformadores no lograron algo novedoso. Su gran labor encomendada  
por Dios fue promover un despertar en la iglesia para regresar a las Escrituras. Ahora, 
esa necesidad sigue siendo la misma, y por tanto, la iglesia debe reformarse siempre. 
La Reforma no es sólo una memoria histórica; es un estilo de vida que afecta todos los 
aspectos de ella. Durante el mes de Octubre hubo muchas actividades de celebración 
de la Reforma y las actividades académicas de SIMES también estuvieron enfocadas a 
despertar en nuestros estudiantes el compromiso de una vida de reforma constante.  
Agradezco a Dios por la labor que SIMES realiza para reformar a la iglesia por medio 
de la educación teológica, bajo una perspectiva bíblica, evangélica y reformada. 
 
Inicié el mes preparando los recursos generales de los dos cursos que iniciarían en los 
próximos días; estos son: Soteriología (Ciudad Arce) e Historia de la Iglesia Medieval 
(Sonsonate). Por ahora, la mayoría de centros está cumpliendo el programa de cursos. 
El día Martes 03 viajé a la ciudad de Santa Ana para dictar la tercera conferencia del 
curso de Hermenéutica Bíblica en el Instituto Bíblico Oasis (IBO). Fue una jornada de 
tres horas de conferencia en las que hubo mucho aprendizaje bíblico y participación 
del grupo. El centro de estudios continúa muy consolidado y avanza muy constante. 
Durante esta semana dediqué tiempo para calificar las tareas de los cursos que recién 
han finalizado: Homilética (CETPAD, Ciudad Arce) y Evangelismo (CETOA, 
Sonsonate). Me alegra mucho ver el esfuerzo de los estudiantes para cumplir con sus 
tareas a pesar de las dificultades que muchos deben enfrentar en salud, finanzas, etc. 
El día Jueves 05 viajé a Ciudad Arce para dictar la primera conferencia del curso de 
Soteriología en el Centro Teológico Pueblo Adquirido por Dios (CETPAD). Fue una 
jornada de cuatro horas de clase en las que hubo mucha reflexión teológica sobre este 
tema. El grupo avanza pero me preocupa el desánimo de algunos estudiantes que han 
bajado su nivel de compromiso. Cada estudiante tiene sus propios obstáculos y es mi 
responsabilidad apoyarles en oración y animarles personalmente a seguir adelante. No 
dudo que es Dios quien pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad.  
 
En la segunda semana hubo actividades académicas en los centros de estudios y 
también participé en actividades administrativas con la Junta Ministerial de SIMES. El 
día Lunes 09 se realizó una reunión virtual con los miembros de la Junta Ministerial 
para tratar asuntos importantes relacionados con el desarrollo de SIMES. Participó el 
Decano de MINTS-Centroamérica, Rev. José Ramírez quien mostró todo su apoyo. El 
día Martes 10 inició el curso de Historia de la Iglesia Medieval en el Centro Teológico 
Oasis de Amor (CETOA) de Sonsonate. Estuvo presente el Lic. Carlos Chávez quien 
dictó la primera conferencia en una jornada de tres horas de clase. El grupo continúa 
muy animado pero debido a la distancia y el horario de las clases, estamos tratando de 
coordinar un nuevo día y hora para las clases, pues los profesores deben arriesgarse 
mucho por la noche para volver a sus casas después de la clase. Mientras tanto, las 
clases serán virtuales hasta encontrar un horario oportuno para el grupo y los maestros. 
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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. 

Conferencia sobre los 500 
años de Reforma y Curso 
Intensivo sobre la Ética 
Cristiana, ambos en el mes 
de diciembre. 

Nov 07– Inicia Curso de 
Evangelismo en Santa Ana. 

Nov 11– Inicia Curso de 
Evangelismo en Sacacoyo. 

Nov 13– Inicia curso de 
Filosofía en Santa Ana. 

Nov 18– Inicia Curso de 
Sicología Pastoral en 
Lourdes, Colón. 

Nov 23– Inicia Curso de 
Pedagogía Cristiana en 
Ciudad Arce. 

Nov 28– Finaliza Curso de 
Historia de la Iglesia 
Medieval en Sonsonate. 



El día Sábado 14 viajé a Lourdes para dictar la segunda conferencia del curso de 
Historia de la Post-Reforma en el Centro Teológico Misionero Bethel (CETMIB). Fue 
una jornada de tres horas de clase en las que hubo mucho aprendizaje histórico y una 
reflexión práctica sobre la situación de la iglesia actual. Estoy muy contento con el 
avance de este centro de estudios, pues continúan muy animados y muchos estudiantes 
se graduarán muy pronto. Algunos de ellos viajan de otra ciudad para recibir clases.  
El día Domingo 15 finalicé la semana participando en una reunión virtual con la Junta 
Ministerial de SIMES. En esta ocasión se trataron dos eventos importantes que se 
llevaran a cabo muy pronto: la conferencia sobre los 500 años de Reforma Protestante 
y el II Curso Intensivo de este año, que será sobre ética cristiana. Estuvo nuevamente 
con nosotros el Decano de MINTS-Centroamérica, Rev. José Ramírez. 
 
Durante la tercera semana dediqué tiempo para preparar los recursos generales que se 
utilizarán en el II Curso Intensivo cuya temática será Ética Cristiana. Debo decir que 
la preparación de estas actividades requiere tiempo y la colaboración de todo el equipo 
de SIMES. En esta ocasión hemos tenido algunas dificultades para organizarlo por 
motivos externos a nuestra voluntad; sin embargo, Dios ha sido bueno y estamos 
solventando las dificultades. Agradezco el apoyo del Rev. José Ramírez y también de 
todos los miembros de la Junta Ministerial de SIMES. Considero que detrás de toda 
dificultad siempre existe un buen propósito de Dios para que Él sea más glorificado. 
El día Miércoles 18 estuve reunido por video-conferencia con el Rev. José Ramírez 
para tratar un asunto muy importante. Juntos organizamos y definimos el pensum de 
cursos para el programa de Maestría en Estudios Teológicos. Este es un paso necesario 
en la región centroamericana para estandarizar nuestro sistema de estudios superiores. 
El día Jueves 19 viajé nuevamente a Ciudad Arce para dictar la segunda conferencia 
del curso de Soteriología en Centro Teológico Pueblo Adquirido por Dios (CETPAD). 
Fue una jornada de tres horas de clase en las que hubo mucha participación de los 
estudiantes y también convivencia con el grupo. Este día se le dio la bienvenida a dos 
nuevos oyentes que se espera puedan formalizar sus estudios próximamente. Muchos 
de los líderes de la iglesia en que funciona el centro de estudios aprovechan las clases 
de SIMES para su formación ministerial. SIMES apoya a las iglesias llevando a través 
de ellas un programa de formación que capacita a sus líderes para el ministerio. 
 
En la cuarta semana del mes hubo actividades importantes. La congregación a la que 
asisto con mi familia celebró durante toda la semana los 500 años de la reforma 
protestante bajo el lema “Los Fundamentos de la Reforma”. Para ello, fui invitado por 
mi pastor y los líderes como expositor “Sola Gracia” (día Viernes) y “Solo a Dios la 
Gloria” (día Sábado). Mi esposa también participó exponiendo “Sola Fe” (día Martes). 
Agradezco a Dios por darnos la oportunidad de servir a nuestros hermanos de casa con 
el ministerio de la enseñanza y promover los grandes logros que Dios trajo a la iglesia 
por medio de los reformadores. Finalicé el mes preparando asuntos de logística y 
publicidad del próximo viaje del Rev. José Ramírez a El Salvador en el que realizará 
una serie de actividades formativas a las que se ha denominado “Gira Ministerial: 
Ética y Reforma.” Esto se llevará a cabo en el mes de diciembre y estamos confiando 
en Dios para que todo pueda realizarse tal como se ha planificado.  
  
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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