
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, 
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.” 

 – Efesios 2:10 
 

El asunto de las buenas obras es causa de controversias cuando tratamos de entenderlo 
fuera de las Escrituras. El hombre se pone en el centro de ellas para apelar que por 
hacerlas tiene participación en la salvación. La enseñanza bíblica muestra que las 
obras de los creyentes después de conocer a Cristo son una evidencia de su salvación; 
es decir, somos salvos por gracia a través de la fe para obras y no por obras. Somos 
salvos por Cristo para servir. Una pregunta importante que surge aquí es ¿qué relación 
tiene la educación teológica en el asunto de las buenas obras?  En el concepto paulino 
hay mucha relación, ya que el apóstol Pablo enseña que Dios eligió a un pueblo para 
reflejar Su carácter y esta es una labor importante que implica perfeccionamiento en el 
conocimiento de Dios a través de las Escrituras. Así que, la relevancia de nuestra 
educación teológica radica en que permite a los santos estar adecuadamente equipados 
para hacer aquello a lo que son enviados, esto es, a hacer obras que glorifiquen a Dios. 
Durante el mes de Septiembre se continuó con el programa de cursos en todos los 
centros de estudio. Se observa una motivación general por seguir avanzando en el 
conocimiento de Dios a través de las Escrituras. Estoy muy contento por esto, ya que 
no hay un avivamiento más genuino que anhelar el conocimiento de Dios para hacer 
su voluntad. ¡Que Dios permita estar dedicados a la obra que nos ha encomendado! 
 
Durante la primera semana del mes preparé la documentación oficial de seis carpetas 
de inscripción del Centro de Estudios en Teología Reformada (CENTER) de la ciudad 
de San Salvador. Esta misma semana fueron enviadas al Rev. José Ramírez, Decano 
de MINTS Centroamérica. Ningún estudiante de este Centro había oficializado antes 
su inscripción y con estas inscripciones se comienza a cumplir con este requisito. Este 
Centro ha solicitado una pausa temporal de su programa de estudios por actividades 
internas de la iglesia; sin embargo, me alegra mucho que el Coordinador continúa 
estudiando y tiene posibilidad de graduarse el próximo año del nivel de Licenciatura. 
El día Jueves 01 viajé a Ciudad Arce para dictar el curso de Historia de la Reforma en 
el Centro Teológico Pueblo Adquirido por Dios (CETPAD). Fue una jornada de tres 
horas de conferencia con mucha reflexión sobre el tema. Esta es la primera de dos 
conferencias que se ofrecerán. En esta ocasión se dio bienvenida a un nuevo estudiante 
y se incorporó un estudiante que se había retirado. Además, hubo un grupo de líderes 
de esta iglesia como oyentes del curso. La historia es un área de interés para un líder. 
Finalicé la semana calificando las tareas del curso de Introducción a la Teología del 
Centro Teológico Oasis de Amor (CETOA) de Sonsonate. Hubo dificultades para la 
entrega de tareas; sin embargo, el grupo se mantiene con doce personas y he podido 
observar el compromiso de los estudiantes y la dedicación del Coordinador del Centro. 
 
La segunda semana la inicié calificando las tareas del curso del Libro de Nehemías 
dictado en el Centro Teológico Sendas Antiguas (CETSA) de San Salvador. Debo 
decir que este es uno de los centros más estables en el programa de SIMES, a pesar de 
ser uno de los más recientes. Ellos mantienen un ritmo de cinco semanas de estudio 
para cada curso. A este ritmo, ellos logran completar diez cursos de MINTS en un año. 
El día Mártes 06 viajé a Sonsonate para dictar la tercera conferencia del curso de 
Filosofía de la Educación Cristiana en el Centro Oasis de Amor (CETOA). Este es el 
tercer curso que se dicta en este Centro y ya se tienen las primeras bajas debido a la 
carga académica. Agradezco a Dios por la constancia de todos los que aún continúan. 
El día Jueves 08 viajé a Ciudad Arce para dictar la segunda conferencia del curso de 
Historia de la Reforma en el Centro Teológico Pueblo Adquirido por Dios (CETPAD). 
Fue una jornada de tres horas de conferencia. Me llenó de gozo saber que como 
resultado de este curso, los estudiantes celebrarán por primera vez el mes de la 
Reforma Protestante en su iglesia el próximo mes de Octubre. Además, se compartirán 
con la congregación las Cinco Solas y los Cinco Puntos del Calvinismo. Por ahora, 
quizá sean frutos pequeños de SIMES, pero significativos en un contexto pentecostal.  
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Posible apertura de nuevo 
Centro de estudio en el 
departamento de La 
Libertad. 

II Curso Intensivo 2016 
sobre Doctrinas de la 
Gracia por el Dr. Roger 
Smalling en Diciembre. 

IV Reunión Oficial de 
Coordinadores de SIMES 
en el mes de Diciembre. 

Oct 09– Inicia Curso de 
Liderazgo Cristiano en San 
Salvador. 

Oct 11– Inicia Curso de 
Misionología Reformada en 
Quezaltepeque. 

Oct 11– Inicia Curso de 
Pneumatología Bíblica en 
Santa Ana.  

Oct 11– Inicia Curso de 
Historia de la Iglesia 
Antigua en Sonsonate. 

Oct 19– Inicia Curso de 
Sociología en Ciudad Arce. 

Oct 29– Inicia Curso de 
Cosmovisión Cristiana en 
Lourdes. 



Además, en la segunda semana preparé la documentación oficial de una carpeta de 
inscripción del Instituto Bíblico Oasis (IBO) de la ciudad de Santa Ana. Fue enviada 
al Rev. José Ramírez, Decano de MINTS Centroamérica esta misma semana. Esta es 
la carpeta del pastor de la Iglesia Cristiana Oasis y considero un hecho importante ya 
que cuando el pastor de una congregación se involucra como estudiante de MINTS, el 
programa de estudio suele tener mayor consistencia, seriedad y apoyo. Finalicé la 
semana asistiendo a una reunión en Lourdes con hermano Carlos Chávez, secretario 
de la Junta de SIMES. Nos reunimos para brindarle orientación sobre la redacción de 
actas y para entregarle el expediente oficial de las actas de SIMES a la fecha. En mi 
opinión, Dios nos ha bendecido con personas dispuestas a servir a la obra de Dios. Eso 
nos compromete para apoyarles en sus funciones y animarles a seguir adelante.  
 
En la tercera semana, viajé el día Mártes 13 a la ciudad de Santa Ana para dictar la 
tercera conferencia del Curso de Cristología en el Instituto Bíblico Oasis. Aunque el 
grupo ha quedado reducido a diez personas, se observa mucha motivación en el grupo 
y compromiso para seguir avanzando. Uno de ellos ya es candidato para graduarse el 
próximo año del nivel de Licenciatura y otros siguen avanzando para lograrlo también. 
Esta semana dediqué tiempo para calificar las tareas de los cursos que finalizaron 
recientemente: Teología Propia (IBO, Santa Ana), Evangelismo (CETMIB, Lourdes). 
Además, califiqué los exámenes y las tareas del curso intensivo sobre Libro de Hechos 
que dictó el Rev. José Ramírez durante su visita a El Salvador en el mes de Junio. El 
total de personas que completaron el curso fueron 36 estudiantes. Fue un poco más de 
100 documentos que revisé en total, pero debo decir que hubo muy buenos trabajos y 
la aceptación del curso en general ha sido excelente en cuanto a la exposición y los 
materiales que se proveyeron. Agradecemos el apoyo de nuestro Decano en este curso.  
 
El día Sábado 24 viajé a Santa Ana para asistir a la Tercera Reunión de Coordinadores 
del presente año. Fue dirigida por el Rev. José Ramírez, Decano de MINTS-CA, por 
video conferencia desde Canadá. Hubo fraternidad, aprendizaje y planificación. El 
devocional estuvo a cargo del Pr. Jhoni Rodríguez y se tituló “Preparándonos para una 
Misión” (Juan 17:18). Asistieron siete Coordinadores de Centros, la Junta Ministerial 
y profesores asistentes. Hubo tres mesas de trabajo en las que se trataron asuntos 
ministeriales, financieros y académicos. El detalle se registra en el Acta de la reunión. 
El día Lunes 26 viajé por la noche a Lourdes para hacer una visita al Pastor Pedro 
Alfaro y su esposa. Ellos han sido fieles colaboradores de SIMES por mucho tiempo y 
han tenido algunas dificultades desde hace varios meses que han afectado su familia, 
su ministerio y su Centro de estudios. Junto con el Rev. José Ramírez consideramos 
que era un momento oportuno para darles muestras de apoyo. Así que, en nombre de 
SIMES y MINTS-CA les visité para animarlos, orar por ellos y brindarles todo nuestro 
apoyo. Fue un tiempo de diálogo y fraternidad. Regresé a casa agradecido con Dios. 
El día Martes 27 viajé a Santa Ana para escuchar las exposiciones del Proyecto Final 
de los estudiantes del curso de Cristología en el Instituto Bíblico Oasis. Cada una de 
ellas fue muy edificante y permite desarrollar el criterio teológico en el estudiante. 
 
Dios ha permitido finalizar este mes y estamos agradecidos. Agradezco a todos los 
hermanos y hermanas que sostienen este ministerio con sus constantes oraciones y sus 
aportes financieros. Les invitamos a seguir apoyando nuestra labor ministerial. 
 
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 
 


