
 

 

En el amor de Cristo. El mes de mayo como todos los meses trajo sus retos y sus gratificaciones. En este mes 

tuvimos la oportunidad de dictar cursos y de planificar el año de actividad de SIMES, así como, abrir un nuevo centro 

y visitar dos centros más que están en la disposición de iniciar con el programa de MINTS.  

Entre los cursos que impartimos están hermenéutica, doctrina cristiana, introducción a la Biblia, Evangelismo, 

exegesis Avanzada y los hermanos Vivian y Marvin colaboraron con los cursos de Apologética en centro ITAES y 

hna. Vivian con Antropología Teológica en Merliot. Así ha estado la actividad teológica del mes de mayo, lo cual debo 

decir que fue coordinada de la mejor manera y para la gloria de Dios.   

Debo decir que Dios nos ha bendecido grandemente ya que el día primero del mes de mayo 2012 tuvimos la primera 

reunión de coordinadores de SIMES en la ciudad de Santa Ana en las instalaciones del SEBLA (Seminario Bautista 

Latinoamericano) fue una jornada maravillosa la que tuvimos y con muchas expectativas ministeriales proyectadas 

hacia el futuro mediato e inmediato. Para más información ver informe de primer congreso de coordinadores de 

SIMES. 

Además tuve la oportunidad de visitar algunas iglesias para predicar algunas enseñanzas y además para promover a 

SIMES en la pastoral salvadoreña. Por otro lado, dos centros más se han unido a los centros de SIMES, que son: el 

Centro de Quezaltepeque en la Iglesia Nehemías y el otro centro establecido es el de la Iglesia de Dios de las 

Majadas SETSE. Con estos dos centros más llegamos a un total de 10 centros y dos más que posiblemente se abran 

el próximo mes.  

Además a esto debo decir que he estado en contacto con el pastor Douglas Ramírez de la Iglesia de Dios Mundial de 

Chalchuapa, quien se ha mostrado bien interesado en la apertura de un centro de estudios en su iglesia. A esto 

quiero agregar que el pastor Ramírez es el pastor del hermano Marvin y Vivian Argumedo. Sin duda alguna que esto 

es lo que más me motiva, al ver que los pastores de las iglesias de los hermanos que están colaborando con SIMES 

como profesores se involucrando y apoyando a sus maestros con buena voluntad. Dios los siga ayudando y 

bendiciendo en sus ministerios.  

 

La verdad que al revisar cada actividad del mes de mayo, solo nos queda dar gloria a Dios por su favor y 

misericordia. Además, podemos ver la soberanía de Dios en acción guiando cada paso de SIMES y cada actividad 

llevándonos a la victoria completa de su voluntad soberana.  Sé que podemos hacer más, si sus oraciones jamás 

faltan para el desarrollo de este ministerio. SIMES y su servidor esta comprometido para desarrollar el liderazgo 

eclesial salvadoreño en la Palabra sana e infalible de Dios.  

 

¡Para la Gloria de Dios!   
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