
“Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis 
mostrado hacia su Nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.” 

 – Hebreos 6:10 
 

Uno de los atributos que exaltan el carácter de Dios es su justicia. Las Escrituras nos 
ofrecen un panorama muy claro respecto a que Dios juzgará a todos justamente sobre 
lo que está escrito en el libro de vida y el libro de obras. El escritor a los Hebreos está 
recordando a los creyentes judíos este atributo divino; a pesar que ellos no se habían 
identificado con la iglesia, ciertamente la habían ayudado en tiempos de persecución 
(10:32-34) en los que, según la ley romana, la sinagoga era considerada legal mientras 
que la iglesia era ilegal. No era un momento muy fácil; sin embargo, los cristianos 
mostraron una disposición de servicio a los santos, como a Dios mismo. Esto es muy 
importante, ya que nos recuerda que cuando Dios nos elige es para ser parte de la 
comunidad del pacto, la familia de creyentes, la congregación de los santos; es decir, 
para convivir en un ambiente colectivo en el cual se debe servir con amor a los demás. 
El mes de Julio fue un tiempo muy especial en cuanto a reconocer esta gran verdad 
bíblica a través de cada actividad que se ha realizado. El servicio a nuestros hermanos 
y el deseo de apoyarles en su preparación teológica siguen siendo la motivación para 
avanzar con la expansión de la sana doctrina en cada centro de estudio de SIMES. Las 
diferentes circunstancias de la vida no son motivo para desistir; al contrario, en cada 
una de ellas vemos a Dios actuando en favor de su obra. ¡Él nos dirige y nos alienta! 
 
El mes lo inicié preparando la documentación académica de carpetas de inscripción de 
estudiantes del Centro Teológico Sendas Antiguas (CETSA). El día Miércoles 06, 
envié esta documentación al Decano de MINTS Centroamérica, Rev. José Ramírez. 
Me siento muy satisfecho que la comunidad educativa de SIMES está debidamente 
inscrita como estudiantes oficiales. Hay algunas excepciones, en las que el estudiante 
no posee algunos documentos y ha iniciado el proceso de solicitud para obtenerlos. A 
la fecha, se ha enviado un total de 14 carpetas de inscripción de nuevos estudiantes. 
Finalicé la primera semana revisando tareas del curso de Introducción a la Biblia del 
Centro Teológico Oasis de Amor (CETOA). A pesar que hubo un poco de dificultad 
en algunos estudiantes para enviar sus tareas, me alegra mucho que todo el grupo de 
estudiantes sigue adelante con su estudio. Es un centro nuevo y a pesar de ser el 
primer curso que se dicta, las tareas reflejan un buen desempeño. Debo reconocer que 
es un reflejo del buen trabajo que el Coordinador de este centro, Dr. Miguel Kessels, 
está desempeñando. He comprobado su excelente labor de servicio en Sonsonate. 
 
En la segunda semana, viajé el día Mártes 12 a la ciudad de Santa Ana para dictar la 
tercera conferencia del curso de Teología Propia en el Instituto Bíblico Oasis (IBO). 
Agradezco a Dios por el buen grupo de estudiantes que están asistiendo y el interés 
que han demostrado por el estudio teológico serio. Varios de los estudiantes solamente 
son oyentes por ahora, pero es nuestro deseo que luego de este curso se inscriban de 
forma oficial. Todo tiene su tiempo; muchos de los estudiantes inician como oyentes. 
Durante esta semana también tuve la oportunidad de terminar un trabajo que llenó de 
mucho gozo mi corazón. Por más de siete meses dediqué tiempo para traducir al 
español el curso de Eclesiología de MINTS escrito en inglés por el Dr. Julian Zugg. 
Esta labor no fue fácil debido a que lo realicé en extra-tiempo de la jornada de trabajo 
que SIMES demanda; sin embargo, fui motivado a hacerlo ante la falta de materiales 
reformados en español sobre eclesiología. Esta versión en español contiene un manual 
para el estudiante y un manual para el Instructor. Agradezco a Dios el privilegio de 
haber traducido tan magistral obra. El esfuerzo no ha sido en vano; este manual será 
de utilidad para SIMES y para todos los estudiantes de habla hispana de MINTS. 
 
La tercera semana inició con la preparación de recursos generales (guía de estudiante, 
guía de facilitador, cuestionarios, conferencia) para el curso de Evangelismo que será 
dictado al final de la semana. También dediqué tiempo para la revisión de tareas de los 
cursos que han finalizado recientemente: Teología Propia (Lourdes) y Cosmovisión 
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Nuevo Centro de estudio 
aperturado en Sonsonate y 
otro Centro en algún 
departamento donde 
SIMES aún no ha llegado. 

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

III Reunión Oficial de 
Coordinadores de SIMES 
en el mes de Septiembre. 

Ago 09– Inicia Curso de 
Filosofía de la Educación 
en Sonsonate. 

Ago 13– Continúa Curso 
de Evangelismo en Lourdes. 

Ago 16– Inicia Curso de 
Cristología en Santa Ana.  

Ago 20– Inicia Curso de 
Historia de la Reforma en 
Ciudad Arce. 

Ago 22– Inicia Curso de 
Eclesiología en Santa Ana. 

Ago 28– Inicia Curso de 
Cristología en San Salvador. 

 



Cristiana (San Salvador). A pesar que estos dos centros de estudio iniciaron al mismo 
tiempo el año pasado, cada uno lleva un ritmo diferente según la capacidad de sus 
estudiantes. Esta es una de las ventajas que ofrece la metodología de MINTS. Me 
siento muy alegre porque ambos centros siguen constantes en su formación teológica. 
El día Sábado 23, viajé a Lourdes para iniciar el curso de Evangelismo en el Centro 
Teológico Misionero Bethel (CETMIB). Estuve presente para entregar calificaciones 
de cursos anteriores y para dictar la primera de dos conferencias que se ofrecerán. Este 
es el tercer curso que se dicta durante este año y aún se espera dictar tres cursos más. 
El día Domingo 24, viajé a San Salvador para iniciar el curso del Libro de Nehemías 
en el Centro Teológico Sendas Antiguas (CETSA) del Barrio San Miguelito. Estuve 
presente para entregar resultados de cursos anteriores, introducir el curso y presentar 
al Pastor Pedro Alfaro como profesor asistente de SIMES, quien estará dictando este 
curso cuya fecha de finalización será el 26 de Agosto. 
 
El mes lo finalicé preparando recursos generales para aquellos cursos que se dictarán 
próximamente; estos son: Soteriología en la ciudad de Quezaltepeque y Eclesiología 
en la ciudad de Santa Ana. Reconozco que Dios ha sido bueno proveyendo personas 
con disposición de servicio; una de ellas es mi amada esposa Vivian. Su apoyo en la 
preparación de cursos de teología sistemática es muy importante para SIMES. Ella 
sigue sirviendo en la preparación de recursos y dictando cursos en el área de teología 
sistemática. Sus horas de estudio bíblico, su dedicación y preparación, me motivan a 
seguir adelante sirviendo a nuestros estudiantes con la sana doctrina. Mi esposa es un 
apoyo fundamental en el ministerio y juntos seguimos adelante confiando en Dios. 
Igualmente, cada uno de los profesores asistentes de SIMES está cumpliendo una 
labor de servicio en forma idónea y responsable. Cada uno de ellos sirve al mismo 
tiempo que continúan su preparación teológica. La cadena de discipulado sigue dando 
resultados, el cuerpo de Cristo sigue siendo edificado y Dios es glorificado. 
 
Agradezco a Dios por permitirnos finalizar las actividades de este mes. Hemos podido 
ser testigos de su poder y su provisión. Su obra sigue avanzando por que Él la hace 
avanzar teniendo fiel cuidado de todos los que hemos sido llamados a trabar en ella. 
Agradezco sinceramente a todos nuestros hermanos y hermanas que sostienen este 
ministerio con sus constantes oraciones y sus aportes financieros. Necesitamos su 
ayuda para seguir adelante en nuestra labor ministerial. Invitamos a quienes aún no lo 
están haciendo a que se unan a la causa del evangelio. 
 
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 
 


