
“… en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden  
y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis  

recibido al Señor Jesucristo, andan en él...” 
 – Colosenses 2:5-6 

 
La razón principal por la que el apóstol Pablo escribe estas palabras a los hermanos de 
la iglesia en Colosas es por la amenaza de los falsos maestros. No puede haber otro 
peligro más dañino que éste, pues genera ataques y confusión contra el contenido del 
evangelio. Ante una situación muy difícil, el apóstol resalta la manera en que debe 
enfrentarse tal situación, esto es, con buen orden y firmeza en la fe. Ellos se habían 
enfrentado adecuadamente al peligro de la falsedad, tal como lo debe hacer cualquier 
cristiano que ha entendido que la fe bíblica es un pacto genuino con Dios, un pacto en 
el que Dios tiene la iniciativa y establece el contacto pero el individuo debe responder 
con fe y perseverancia. No basta recibir el evangelio de Jesucristo, se debe andar todos 
los días en él. Así que, la única forma bíblica y eficaz de enfrentar la falsedad es con 
un cristianismo que no es un mero credo religioso, sino un verdadero estilo de vida. 
Durante el mes de Marzo, todas las actividades de SIMES fueron realizadas bajo esta 
misma intención bíblica: compartir la verdad y presentar defensa ante la falsedad. No 
es una tarea fácil; sin embargo, esta es la encomienda de Dios para quienes hemos sido 
llamados al ministerio de la enseñanza. La formación teológica y ministerial es por 
causa del perfeccionamiento de los santos del Señor. Cada uno de ellos debe y merece 
ser perfeccionado en la verdad bíblica para responder con buen orden y firmeza. Por lo 
tanto, estamos enfocados en garantizar una formación bíblica, evangélica y reformada. 
 
El mes inició con bastante trabajo académico. La mayor parte de los centros de estudio 
finalizaron cursos recientemente. La primera semana del mes dediqué tiempo para 
calificar las tareas de los siguientes cursos: Doctrinas de la Gracia (CETSA), Libro de 
Nehemías (CETMIB), Doctrinas de la Gracia (IBO) y Sociología (CETSA). Una de 
mis mayores satisfacciones es el progreso que muchos estudiantes han mostrado en su 
criterio teológico; sin embargo, otros aún reflejan deficiencias en esto y en el estilo. 
Seguimos acompañando este proceso de formación con la intención que todos puedan 
asimilarlo. La semana finalizó con una noticia muy lamentable. El día Sábado 04 
falleció en la ciudad de Santa Ana el hermano Ludovico Méndez, quien a pesar de su 
difícil estado de salud mantuvo por mucho tiempo sus estudios de Maestría en 
Estudios Teológicos en uno de nuestros Centros que funcionó en la ciudad de Santa 
Ana. Conocí esta noticia algunos días después de su muerte; sin embargo, toda nuestra 
comunidad educativa estuvo en oración pidiendo la fortaleza de Dios para la familia. 
 
En la segunda semana dediqué tiempo para la preparación de recursos de cuatro cursos 
que pronto iniciarían, éstos son: Liderazgo Espiritual (CETMIB, Lourdes), Filosofía 
de la Educación Cristiana (REPOSSA, Sacacoyo), Evangelio de Marcos (CETSA, San 
Salvador), Hermenéutica Bíblica (CETOA, Sonsonate). Me alegra ver el avance que 
los centros de estudio están mostrando en sus programas, cada uno al ritmo que puede. 
El día Martes 07 viajé a Santa Ana para finalizar el curso de Introducción a la Biblia 
en Instituto Bíblico Oasis (IBO) con entrega de tareas y examen final. Esa misma 
noche, al salir de ahí, fui a las Clínicas Médicas de Santa Ana (CLIMESA) para visitar 
al hermano José Vega, estudiante y Coordinador del Centro El Punto Cristiano. El 
hermano había sido intervenido quirúrgicamente de emergencia esa misma tarde y 
cuando llegué a verle acababa de salir de la operación. Me dio mucho gozo saber que 
la cirugía había concluido con éxito a pesar que era de alto riesgo; sin embargo, hubo 
tiempo para conversar y orar con él; yo le aprecio mucho por su labor ministerial.     
 
El día Sábado 11, salí muy temprano y viajé hasta Sacacoyo para dictar el curso de 
Filosofía de la Educación Cristiana en el Centro Teológico Redimidos por Su Sangre 
(REPOSSA). Fue una jornada de siete horas de conferencia en las que hubo mucho 
aprendizaje y participación de los estudiantes. Lamento mucho que en esta ocasión el 
grupo inicial de diez estudiantes haya sufrido sus primeras bajas debido a la carga 
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Primer Curso Intensivo de 
SIMES sobre Plantación de 
Iglesias en el mes de Junio. 

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

IV Graduación oficial de 
SIMES en el mes de Julio. 
Orar por los graduandos y 
la organización del evento. 

Abr 17– Inicia Curso de 
Doctrinas de la Gracia en 
Santa Ana. 

Abr 22– Finaliza Curso de 
Filosofía de la Educación 
Cristiana en Sacacoyo. 

Abr 27– Finaliza Curso de 
Cristología en Ciudad 
Arce. 

Abr 29– Inicia Curso de 
Antropología Teológica en 
Lourdes. 

Abr 30– Inicia Curso de 
Cristología en San 
Salvador.  



académica de MINTS. Aunque nos acostumbrados a ver esto, causa mucha tristeza 
debido a que notamos la poca disposición de algunos líderes para su capacitación. Al 
final de la tarde, viajé a Lourdes para estar presente en el Centro Teológico Misionero 
Bethel (CETMIB) para entregar resultados de cursos anteriores e introducir el curso de 
Liderazgo Espiritual que será dictado por el pastor Pedro Alfaro, profesor asistente de 
SIMES, quien apoya la labor docente. Finalicé la semana el día Domingo 12 viajando 
a San Salvador para dictar el curso del Evangelio de Marcos en el Centro Teológico 
Sendas Antiguas (CETSA) en Barrio San Miguelito de San Salvador. Fue una jornada 
de siete horas de conferencia en las que hubo aprendizaje y participación con el grupo.   
 
Durante la tercera semana preparé un paquete con las 22 carpetas de inscripción de 
estudiantes que fueron enviadas durante el año 2016 y lo volví a enviar al Decano de 
MINTS Centroamérica, según requerimiento. Esto es parte de todo lo que se está 
preparando para la IV Graduación de SIMES que será el próximo mes de Julio. El día 
Martes 14 viajé a Santa Ana para tener una consulta con el médico oftalmólogo. El 
resultado fue muy alentador, ya que la infección en ambos ojos ha desaparecido con el 
medicamento pero tendré que seguir utilizando lentes. Las opciones que me ofreció 
eran muy costosas pero fue posible encontrar unos lentes a bajo costo. Agradezco a la 
Junta Ministerial de SIMES que colaboró con la compra de los lentes y también una 
iglesia colaboró con el pago de las citas y los medicamentos. Dios es fiel y oportuno. 
El día Jueves 16 viajé a Ciudad Arce para dictar el curso de Cristología en el Centro 
Pueblo Adquirido por Dios (CETPAD). Esta noche dicté cuatro horas de conferencia y 
la siguiente semana se ofrecerá la segunda conferencia. El grupo sigue muy animado. 
Finalicé la semana el día Sábado 18 viajando a Quezaltepeque para dictar el curso de 
Administración Cristiana en el Centro Teológico Pacto de Gracia. Fue una jornada de 
siete horas de conferencia en las que hubo mucho aprendizaje y convivencia. 
 
La última semana del mes inicié viajando el día Martes 21 a Santa Ana para iniciar el 
curso de Filosofía de la Educación Cristiana en Instituto Bíblico Oasis (IBO). Fueron 
tres horas de conferencia. Luego se ofrecerán dos conferencias más para este curso. El 
día Jueves 23 volvía a viajar a Ciudad Arce para compartir la segunda conferencia del 
curso de Cristología en el Centro Pueblo Adquirido por Dios (CETPAD). Esta ocasión 
fueron tres horas de conferencia en las que hubo mucho estudio y reflexión teológica. 
El día Sábado 25 se realizó la Primera Reunión de Coordinadores del presente año en 
Iglesia Oasis en Santa Ana. La reunión 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 mi cargo y se tituló “Sirviendo en la Unidad 
Integral” (II Timoteo 2:2). Los aspectos tratados en las mesas de trabajo fueron: 
necesidad de nuevos profesores asistentes, nombramiento de sub-directores regionales, 
proyecto de ministerio a tiempo completo del Lic. Carlos Chávez, planificación de la 
IV Graduación Oficial de SIMES, planificación del primer Curso Intensivo del año 
2017 y el informe de asuntos financieros. La información detallada de cada asunto está 
disponible en el Acta Oficial que SIMES tiene en sus registros administrativos.  
 
Agradezco a Dios por permitirnos concluir un mes de actividades. Agradezco a todos 
los hermanos y hermanas que sostienen este ministerio con sus constantes oraciones y 
sus aportes financieros. Su apoyo es muy necesario y les animo a seguir haciéndolo. 
 
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 
 


