
“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para 
que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca…” 

 – Juan 15:16 
 

Las palabras de este pasaje fueron dichas por Jesús a sus discípulos en un contexto en 
que les ha considerado sus amigos; un calificativo de cercanía pero además de mucha 
confianza. En este pasaje se nos ofrece tres principios aplicables a la labor ministerial. 
Primero, la elección de quienes son llamados a servir radica en Dios y no en ellos; esto 
tiene con propósito eliminar cualquier pretensión de orgullo en la labor ministerial, 
pues sin haber tenido méritos para ser elegidos, lo somos. Segundo, la razón de esta 
elección es que Dios nos ha “puesto” (gr. tithēmi) cuyo significado asociado en este 
contexto es haber sido ordenado para un servicio especial. Este servicio o labor es la 
proclamación del evangelio para el cumplimiento del propósito de Dios en el plan de 
redención. Tercero, el fruto de esta labor, que indica la intención de Dios al elegirnos. 
John MacArthur, al explicar la razón de este fruto dice que es porque “la vida cristiana 
no es un deporte para espectadores; Jesús no eligió a los creyentes para que se queden 
quietos mientras el mundo continúa su camino al infierno.” La seguridad de este fruto 
se exige en la frase “permanezca” pero la pregunta es ¿será posible garantizarlo? No 
hay duda que Sí, pues el fruto permanente de la predicación del evangelio son todos 
los elegidos que responden para salvación, y éstos, perseverarán hasta el día final. 
Durante el mes de Agosto, nuestra labor ministerial ha estado enmarcada por estos tres 
principios del ministerio. Cada actividad de SIMES se realiza sabiendo que Dios nos 
ha elegido para su obra, entendiendo que nuestra elección tiene una razón práctica que 
cumplimos en la educación teológica y reconociendo que esta labor formativa dará el 
fruto que Dios espera; un fruto permanente que le glorifique a Él. Nosotros seguimos 
sembrando en los estudiantes bajo una filosofía bíblica, evangélica y reformada; pero 
es Dios quien se encargará de producir los frutos de esta labor… Y sin duda, lo hará. 
 
Durante la primera semana del mes hubo poca actividad en los centros de estudio; sin 
embargo, dediqué tiempo para la preparación de recursos generales que utilizaría en 
los próximos cursos; entre ellos: Libro de Nehemías, Liderazgo Cristiano, Historia de 
la Iglesia Antigua y Evangelio de Marcos. Cada vez que se dicta un curso hay nuevos 
aportes que es necesario considerar para valorar si pueden ser incluidos. Preparar las 
clases es una labor que requiere del docente una alta inversión de tiempo pues debe 
leer fuentes adicionales a las sugeridas y elaborar sus propias notas. Agradezco a Dios 
por proveer de diversas formas las fuentes de literatura necesarias para esta labor. 
También esta misma semana dediqué tiempo para formalizar el proyecto de redacción 
de mi segundo libro para el programa de Doctorado. Mi primer libro lo terminé de 
escribir a finales de 2015 titulado “Bases de Organización y Vida Cristiana.” En esta 
ocasión he decidido escribir sobre educación teológica. La razón es porque obtuve una 
Maestría en Educación Cristiana hace tres años y me siento deudor con MINTS y con 
mis estudiantes, pues no he escrito nada en esa especialidad. El contenido del libro 
tendrá ocho capítulos que ya están definidos; aún estoy definiendo el nombre del libro, 
obteniendo literatura y coordinando la metodología que utilizaré para avanzar en la 
redacción. Compartiré mi experiencia de casi una década de ministerio docente con 
MINTS. No es un proyecto fácil, porque es una labor paralela a todas mis obligaciones 
ministeriales en SIMES, pero lo considero necesario. Es posible que me demore varios 
meses, pero lo he puesto en las manos de Dios y pido a ustedes sus oraciones. 
 
Inicié la segunda semana calificando todas las tareas de los cursos que han finalizado 
recientemente; estos fueron: Introducción a la Teología (Tepecoyo), Sociología 
(Lourdes). Siempre es un motivo de alegría observar el avance que siguen mostrado 
los estudiantes en sus tareas. Nuestra labor incluye procurar su madurez de criterio. El 
día Martes 07 se realizó la tercera conferencia del curso Antropología Teológica en el 
Instituto Bíblico Oasis (IBO) en la ciudad de Santa Ana. Estuvo presente la profesora 
Vivian de Argumedo, quien concluyó la exposición de los contenidos. Este es el 
cuarto curso que este centro de estudios recibe durante este año y siguen avanzando. 
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Fundación de dos nuevos 
Centros de estudio en 
ciudades no alcanzadas: 
San Salvador y San Miguel 

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

Tercera Reunión Oficial de 
Coordinadores en el mes 
de Septiembre. Orar por 
los asistentes al evento. 

Sep 08– Tercera Reunión 
de Coordinadores SIMES. 

Sep 08– Inicia curso de 
Apologética Introductoria 
en Nahulingo. 

Sep 09– Finaliza curso 
intensivo: Iglecrecimiento 
en todos los Centros. 

Sep 22– Inicia curso de 
Antropología Teológica en 
cantón Ateos. 

Sep 29– Inicia curso de 
Soteriología en Lourdes. 



El día Jueves 09 viajé a Ciudad Arce para asistir a una reunión convocada por los 
estudiantes del Centro Teológico Pueblo Adquirido por Dios (CETPAD). El motivo 
era informar la situación difícil que este centro de estudios enfrenta por el bajo número 
de estudiantes. Aprovechamos la ocasión para evaluar el trabajo realizado y tomar las 
acciones necesarias para fortalecer el grupo. Los acuerdos tomados serán presentados 
por el Coordinador Local en la próxima reunión de SIMES en el mes de Septiembre. 
El día Sábado 11 estuvo lleno de mucha actividad académica. Muy temprano en la 
mañana viajé hasta la ciudad de Tepecoyo para iniciar el curso de Historia de la Iglesia 
Antigua en el Seminario Ministerial de Lideres Asociados (SEMILLA). Entregué las 
calificaciones del curso anterior y dicté la conferencia del curso. Fue una sola jornada 
de siete horas de conferencia. Estoy preocupado porque el grupo ha disminuido mucho 
en el número de estudiantes. Por ahora, se están haciendo esfuerzos para fortalecer el 
grupo y seguir apoyando a los estudiantes. Cada estudiante es importante para SIMES. 
Al salir de este curso, viajé a la ciudad de Lourdes en horas de la tarde, para iniciar el 
curso del Evangelio de Marcos en el Centro Teológico Misionero Bethel (CETMIB). 
En esta ocasión dicté la primera de dos conferencias que se ofrecerán en este curso. 
Fue una jornada de tres horas de conferencia en las que hubo mucha reflexión bíblica 
y participación de los estudiantes. Regresé a casa ya entrada la noche pero satisfecho.  
 
Durante la tercera semana continuaron las actividades académicas en algunos centros. 
El día Martes 14 se realizó la sesión final del curso de Antropología Teológica en 
Instituto Bíblico Oasis (IBO) en Santa Ana. Los estudiantes presentaron sus tareas y 
realizaron el examen final del curso. El grupo se ha consolidado y actualmente hay 
catorce estudiantes permanentes y otros más que se espera formalicen su inscripción. 
Entre las actividades de esta semana incluí el seguimiento a algunos contactos para la 
fundación de nuevos centros de estudio; entre ellos, dos iglesias del oriente del país y 
una iglesia en el departamento de Sonsonate. En el pasado hemos tratado de hacer 
contactos en la zona oriental pero no ha sido posible aún fundar centros de estudio; 
por ello, me siento muy motivado con estos dos contactos y espero que podamos tener 
una respuesta favorable en esta ocasión. En el departamento de Sonsonate ya tenemos 
un centro de estudios, pero el grupo de estudiantes es pequeño y considero adecuado 
la fundación de otro centro en esa localidad pues el departamento es muy grande. Por 
ahora, seguimos haciendo las acciones que nos corresponden a nosotros y oramos para 
que Dios pueda proveer las condiciones necesarias para la expansión de su Reino. 
 
Inicié la cuarta semana el día Martes 21 viajando a Santa Ana para dictar la primera 
conferencia del curso de Liderazgo Cristiano en Instituto Bíblico Oasis (IBO). En esta 
ocasión fue una jornada de tres horas de conferencia. El curso tendrá una duración de 
ocho semanas y finalizará el 09 de Octubre. Los estudiantes se reúnen semanalmente. 
El día Viernes 24 viajé a la ciudad de Ahuachapán para iniciar el curso de Historia de 
la Iglesia Antigua en el Centro Teológico Reformado de Ahuachapán (CENTRA). En 
esta ocasión, dicté la primera de dos conferencias que se ofrecerán. Fue una jornada de 
cuatro horas de conferencia en la que hubo mucha reflexión histórica y participación. 
Este día se dio la bienvenida a tres nuevos estudiantes al programa de Licenciatura y 
el grupo aumentó a dieciséis estudiantes. Agradecemos a Dios por este crecimiento. 
Finalicé este mes con la recepción y revisión de tareas de algunos centros de estudio. 
 
Agradezco a Dios por todas las actividades que nos ha concedido realizar durante este 
mes y también agradezco de forma muy especial a todos los hermanos y hermanas que 
sostienen este ministerio con sus ofrendas y constantes oraciones. Les animamos a 
seguirlo haciendo para que la sana doctrina siga avanzando en El Salvador.  
 
A Dios sea la Gloria!! 

 
 
 

 

Lic. Marvin Argumedo 
Director Nacional SIMES 
Más Información: (503) 7103-5175 | (503) 2441-9640 | simes.contacto@gmail.com 
www.simesvirtual.jimdo.com 
 


