
“porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está 

delante de sus ojos, más Jehová mira el corazón.” 

 – I Samuel 16:7 

 

Una de las características de la cultura post-moderna en que vivimos, es la valoración 

inadecuada que las personas hacen de algo o de alguien. Esto es una consecuencia de 

la actitud del hombre actual que vive y juzga por las apariencias antes que por las 

evidencias. Las palabras del Señor al profeta Samuel corresponden a un relato bíblico 

histórico que fue escrito entre 1050 – 965 a.C. y no sólo muestra la forma en que Dios 

llevó a cabo la elección del segundo rey de Israel, sino que ofrece la base bíblica de un 

aspecto muy importante de la doctrina de la elección, a saber, que es un acto potencial. 

Ella no depende de lo que seamos, sino de lo que llegamos a ser por voluntad divina. 

En la opinión personal del profeta Samuel, el joven David no tenía las apariencias 

suficientes para ser rey; sin embargo, tenía las evidencias que Dios lo había elegido 

para tal servicio. Notamos un claro antecedente veterotestamentario de cómo la gracia 

de Dios y no la capacidad humana es la que permite la elección para el servicio. Esto 

ha sido manifestado potencialmente también a todos los que hemos sido elegidos. Para 

elegirnos, Dios no partió de lo que éramos, seres caídos y totalmente depravados; sino 

de aquello que por su gracia y misericordia llegaríamos a ser. De esta forma, tanto la 

salvación como la oportunidad de ser colaboradores en Su obra, es posible por un acto 

soberano y potencial que depende solamente de Dios. Es por su gracia que servimos. 

Las actividades de SIMES realizadas durante este primer mes del año, en gran parte 

reflejan lo que este pasaje bíblico nos enseña. Nuestro servicio ministerial y los frutos 

que vamos a obtener serán posibles sólo por la gracia soberana de Dios. Estoy muy 

motivado por el trabajo que cada servidor realiza en nuestra labor educativa; seguimos 

avanzando como un solo cuerpo en Cristo, para llevar la educación teológica a quienes 

más lo necesitan, pues el ministerio necesita líderes capacitados para servir a Dios. 

 

La primera semana del mes no realicé actividades académicas en SIMES ya que aún 

estaba en el período de vacación anual que se me había concedido. Dediqué tiempo a 

mi familia, a varias actividades eclesiásticas y también puede avanzar en el proyecto 

de redacción de mi segundo libro para el programa de Doctorado en Ministerio. Fue 

una semana muy provechosa en que mis fuerzas se renovaron para iniciar mis labores. 

Durante la segunda semana hubo actividades académicas y administrativas. Inicié la 

semana preparando los recursos generales para el curso de Sociología que iniciará la 

próxima semana en Santa Ana. Este será el primero de los curso del programa anual. 

El día Jueves 10 participé en una reunión virtual con el Rev. José Ramírez, Decano de 

MINTS Centroamérica para iniciar la planificación formal del Cuarto Congreso de 

Coordinadores de MINTS Centroamérica, a realizarse en Guatemala el próximo año.  

El día Viernes 11 finalizó el curso de Hermenéutica Bíblica en el Centro Teológico 

Reformado de Ahuachapán (CENTRA) con el examen final y la entrega de tareas.    

El día Sábado 12 viajé a la ciudad de Santa Ana para presentar los programas de 

MINTS a un grupo de líderes interesados en la educación teológica reformada. La 

reunión se llevó a cabo en la Iglesia Bautista Gracia y Verdad. Estuvo presente el 

pastor Luis Moreno y diez líderes de esa congregación. Por ahora, ellos considerarán 

nuestros programas y darán una respuesta a la brevedad posible. Estoy muy contento 

con la posibilidad de fundar otro centro de estudios en la ciudad de Santa Ana, pues el 

año pasado hubo una disminución de dos centros de estudio. He realizado una serie de 

contactos en las últimas semanas pues nuestro deseo es fundar dos nuevos centros este 

año. Si está en la voluntad de Dios, éste podría ser el primero de ellos. 

 

En la tercera semana iniciaron las actividades académicas en varios centros de estudio. 

Inicié la semana preparando los recursos generales para los cursos de Misionología 

Reformada (Lourdes) e Introducción a la Biblia (Ciudad Arce) que pronto iniciarán.  

El día Martes 15 participé en una reunión virtual con el Rev. José Ramírez, Decano de 

MINTS Centroamérica, para continuar planificando el Cuarto Congreso de MINTS en 

Centroamérica. Entre otros asuntos, tratamos las instalaciones del evento, la agenda 
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Plan de Fortalecimiento de 

todos los Centros de 

estudio para incrementar el 

número de estudiantes. 

Fundar dos nuevos centros 

de estudio en ciudades aún 

no alcanzadas por SIMES. 

Profesores asistentes que 

apoyan en dictar Cursos y 

a la vez continúan con sus 

estudios teológicos. 

Feb 02– Inicia curso de 

Introducción a la Biblia en 

Santa Ana. 

Feb 09– Primera Reunión 

de Coordinadores SIMES. 

Feb 16– Inicia curso de 

Historia de la Reforma en 

Cantón Ateos. 

Feb 22– Finaliza curso de 

Teología Propia en 

Ahuachapán. 

Feb 23– Finaliza curso de 

Misionología Reformada 

en Lourdes. 



diaria, los expositores y la logística. Una de las novedades para esta cuarta edición es 

que se hará uso de la tecnología para la promoción del evento y la inscripción de los 

participantes. Para ello, me fue asignada la responsabilidad de diseñar y publicar un 

sitio web oficial para el Congreso, en una plataforma gratuita que no requiera costos. 

El trabajo de planificación de un evento de esta naturaleza no es fácil; siempre he 

admirado el esfuerzo y la dedicación del Rev. José Ramírez para organizar el trabajo 

ministerial de la manera más adecuada posible. A pesar de su distancia geográfica, su 

apoyo y atención es muy constante. Oramos para que Dios le fortalezca y le anime. 

    

El día Martes 15 por la noche, inició en Santa Ana el curso de Sociología en el 

Instituto Bíblico Oasis (IBO). Estuvo presente el Lic. Mario Corleto, profesor asistente 

de SIMES, quien dictó la primera de tres conferencias que se ofrecerán en este curso.    

El día Jueves 17 fue un día muy especial. Mi hijo Marvin Jr. asistió a su primer día de 

clases en la escuela. Mi esposa y yo le acompañamos con alegría y preocupación; sin 

embargo, confiamos que Dios va a acompañar a nuestro hijo en todo este largo viaje.        

El día Viernes 18 viajé a la ciudad de Ahuachapán para iniciar el curso de Teología 

Propia en el Centro Teológico Reformado de Ahuachapán (CENTRA). Dicté la 

primera de dos conferencias que se ofrecerán en este curso. Fue una jornada de cuatro 

horas de clase. Me alegra que el grupo siga constante en sus estudios y muy animado. 

El día Sábado 19 viajé a Ciudad Arce para iniciar el curso de Introducción a la Biblia 

en el Centro Teológico Pueblo Adquirido por Dios (CETPAD). Este es un grupo de 

estudiantes de nuevo ingreso que inician el programa de Licenciatura. Esta vez dicté la 

primera de dos conferencias que se ofrecerán en este curso. Fue una jornada de cuatro 

horas de clase. Este nuevo grupo de estudio está integrado por diez estudiantes.      

Este mismo día inició el curso de Misionología Reformada en el Centro Teológico 

Misionero Bethel (CETMIB) en la ciudad de Lourdes. Estuvo presente el Lic. Mario 

Corleto, profesor asistente de SIMES, quien dictó la primera de dos conferencias que 

se ofrecerán. Este centro de estudios fue fundado en Mayo de 2015 y sigue muy 

constante en su programa de estudios. Algunos estudiantes podrían graduarse pronto.   

 

Durante la última semana del mes continuaron las actividades académicas. Dediqué 

tiempo para calificar las tareas de todos los cursos que finalizaron recientemente; estos 

son: Antropología Teológica (Ateos), Apologética Introductoria (Tepecoyo), Historia 

de la Reforma (Santa Ana), Soteriología (Lourdes) y Hermenéutica (Ahuachapán). El 

día Jueves 24 participé en una reunión virtual con los miembros de la Junta Ministerial 

de SIMES y el Lic. Oswaldo Barillas. El propósito de esta reunión fue planificar la 

fundación de un centro de estudios de MINTS en la ciudad de Sonsonate. Hubo mucha 

disposición para apoyar este proyecto y se propuso utilizar las instalaciones de la 

Academia de Música “Judá” que el Lic. Oswaldo Barillas dirige en aquella ciudad. 

Este podría ser el segundo de los dos nuevos Centros que deseamos fundar este año.  

El día Mártes 29 se realizó la segunda conferencia del curso de Sociología en el 

Instituto Bíblico Oasis (IBO) de Santa Ana. Estuvo presente el Lic. Mario Corleto, 

profesor asistente de SIMES, quien desarrolló tres horas de clase con este grupo de 

estudio. Este día se dio la bienvenida a cuatro nuevos estudiantes para el programa de 

Licenciatura. Dios es bueno y sigue añadiendo líderes que aman la enseñanza. 

 

Agradezco a Dios por permitirnos finalizar este mes. Agradezco a todos los hermanos 

y hermanas que con mucho amor siguen apoyando este ministerio con sus oraciones y 

sus aportes financieros. Les animamos a seguirlo haciendo para que la sana doctrina 

siga avanzando a través de la educación teológica 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 

 

 


