
MINTS-El Salvador: Reporte Ministerial del mes de Septiembre, 2010.

Introducción:

Para la gloria de Dios este mes ha sido un mes de gran victoria para el ministerio de MINTS aquí en El Salvador. Desde el
día miércoles 1 de Septiembre hasta el jueves
nuevos centros 1 en Talcomunca Sonsonate y otro en Las Majadas Santa Ana, además de muchas otras actividades.

CENTRO MERLIOT

La verdad es que la Iglesia Pan de Vida de Merliot ha
abierto las puertas de par a par para el ministerio de
MINTS en El salvador. El día miércoles 1 de sept. Estuve en
esta iglesia impartiendo consejería matrimonial todo el día
(Es increíble ver cuanta necesidad hay en esta área). Luego
todos los días sábados del mes viaje para impartir el curso
Historia de la Iglesia Antigua, culminando el sábado 2 de
Oct. Con el examen final. Tengo que decir que estoy muy
contento con este centro ya que este es el cuarto
imparto entre ellos y veo un gran progreso en el
conocimiento de estos estudiantes, que además de ser bien
aplicados al estudio son bien capases. Además, para hacer
más grande la bendición de Dios, la semana pasada se
agregaron a este centro otros 4 estudiantes.

Muchos de los domingos de este mes estuve predicando en la Iglesia Pan de Vida de Ciudad Merliot san Salvador. Para mí
el estar impartiendo esta serie de sermones es una escuela ministerial ya
estudios bíblicos, sino conectarme con la iglesia y sus necesidades más fuertes.

Además de todo lo que estuve haciendo en la iglesia ya mencionada; estuve bien activo en la iglesia de Dios de Las
Majadas. El domingo 5 impartí un seminario a los maestros de la escuela dominical de la iglesia. El viernes 10 prediqué un
sermón de consolación a la iglesia. El domingo 19 predique en el culto matutino que lleva acabo la iglesia, todos los
domingos.

Por otro lado, este mes, Dios permitió que abriéramos otro centro en Talcomunca. Este centro lo estoy administrando con la
modalidad a distancia ya que es una comunidad bastante marginal en el departamento de Sonsonate. Se espera que el
domingo 3 de sept. Terminan con el examen final del curso Introducción a la Biblia.

Además, de todo lo antes mencionado este mes tuve la oportunidad de colectar de la Iglesia Pan de Vida y una entidad
misionera algunas cosas para ayudar a los hermanos salvadoreños que han perdido todo en
en el país. La verdad que no es mucho, comparando los desastres que han ocasionado las inclemencias del tiempo en El
salvador, sin embargo, lo que se hace es para beneficiar a los necesitados, aunque sea una parte de ellos.
que, nuestra oración es que un día podamos tener un ministerio más amplio para poder ayudar a los necesitados del país.
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Para la gloria de Dios este mes ha sido un mes de gran victoria para el ministerio de MINTS aquí en El Salvador. Desde el
día miércoles 1 de Septiembre hasta el jueves 30 hemos hecho grandes progreso, entre los que está, el comienzo de dos
nuevos centros 1 en Talcomunca Sonsonate y otro en Las Majadas Santa Ana, además de muchas otras actividades.

La verdad es que la Iglesia Pan de Vida de Merliot ha
abierto las puertas de par a par para el ministerio de
MINTS en El salvador. El día miércoles 1 de sept. Estuve en
esta iglesia impartiendo consejería matrimonial todo el día

cesidad hay en esta área). Luego
todos los días sábados del mes viaje para impartir el curso
Historia de la Iglesia Antigua, culminando el sábado 2 de
Oct. Con el examen final. Tengo que decir que estoy muy
contento con este centro ya que este es el cuarto curso que
imparto entre ellos y veo un gran progreso en el
conocimiento de estos estudiantes, que además de ser bien
aplicados al estudio son bien capases. Además, para hacer
más grande la bendición de Dios, la semana pasada se

os 4 estudiantes.

CENTRO DE LAS MAJADAS

Gracias a Dios este mes comenzamos de lleno con un centro
en Las Majadas donde se había hecho prácticamente difícil
penetrar por razones de escrúpulos religiosos, sin embargo,
Dios abrió las puertas para
reformada en este lugar (que tanto la necesita).
Comenzamos con el curso de Introducción a la Biblia el cual
concluiremos el día jueves 30 de sept. Con el examen final.
Tengo que decir que los hermanos me han impresionado
con sus trabajos ya que son muy buenos a pesar que es el
primer curso han demostrado un conocimiento solido, lo
más importante un gran interés por la preparación
teológica. Este centro cuenta con un buen número de
estudiantes y espero en el Señor que más hermanos se
unirán a esta ardua capacitación.

Muchos de los domingos de este mes estuve predicando en la Iglesia Pan de Vida de Ciudad Merliot san Salvador. Para mí
el estar impartiendo esta serie de sermones es una escuela ministerial ya que me prepara para no solamente preparar más
estudios bíblicos, sino conectarme con la iglesia y sus necesidades más fuertes.

Además de todo lo que estuve haciendo en la iglesia ya mencionada; estuve bien activo en la iglesia de Dios de Las
domingo 5 impartí un seminario a los maestros de la escuela dominical de la iglesia. El viernes 10 prediqué un

sermón de consolación a la iglesia. El domingo 19 predique en el culto matutino que lleva acabo la iglesia, todos los

Dios permitió que abriéramos otro centro en Talcomunca. Este centro lo estoy administrando con la
modalidad a distancia ya que es una comunidad bastante marginal en el departamento de Sonsonate. Se espera que el

l examen final del curso Introducción a la Biblia.

Además, de todo lo antes mencionado este mes tuve la oportunidad de colectar de la Iglesia Pan de Vida y una entidad
misionera algunas cosas para ayudar a los hermanos salvadoreños que han perdido todo en
en el país. La verdad que no es mucho, comparando los desastres que han ocasionado las inclemencias del tiempo en El
salvador, sin embargo, lo que se hace es para beneficiar a los necesitados, aunque sea una parte de ellos.
que, nuestra oración es que un día podamos tener un ministerio más amplio para poder ayudar a los necesitados del país.
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en Las Majadas donde se había hecho prácticamente difícil
penetrar por razones de escrúpulos religiosos, sin embargo,
Dios abrió las puertas para la educación teológica
reformada en este lugar (que tanto la necesita).
Comenzamos con el curso de Introducción a la Biblia el cual
concluiremos el día jueves 30 de sept. Con el examen final.
Tengo que decir que los hermanos me han impresionado

bajos ya que son muy buenos a pesar que es el
primer curso han demostrado un conocimiento solido, lo
más importante un gran interés por la preparación
teológica. Este centro cuenta con un buen número de
estudiantes y espero en el Señor que más hermanos se
unirán a esta ardua capacitación.

Muchos de los domingos de este mes estuve predicando en la Iglesia Pan de Vida de Ciudad Merliot san Salvador. Para mí
que me prepara para no solamente preparar más

Además de todo lo que estuve haciendo en la iglesia ya mencionada; estuve bien activo en la iglesia de Dios de Las
domingo 5 impartí un seminario a los maestros de la escuela dominical de la iglesia. El viernes 10 prediqué un

sermón de consolación a la iglesia. El domingo 19 predique en el culto matutino que lleva acabo la iglesia, todos los

Dios permitió que abriéramos otro centro en Talcomunca. Este centro lo estoy administrando con la
modalidad a distancia ya que es una comunidad bastante marginal en el departamento de Sonsonate. Se espera que el

Además, de todo lo antes mencionado este mes tuve la oportunidad de colectar de la Iglesia Pan de Vida y una entidad
misionera algunas cosas para ayudar a los hermanos salvadoreños que han perdido todo en estos días de lluvia constante
en el país. La verdad que no es mucho, comparando los desastres que han ocasionado las inclemencias del tiempo en El
salvador, sin embargo, lo que se hace es para beneficiar a los necesitados, aunque sea una parte de ellos. La verdad es
que, nuestra oración es que un día podamos tener un ministerio más amplio para poder ayudar a los necesitados del país.



Conclusión:

Ayúdennos a orar para que Dios siga abriendo puertas de oportunidad para hacer cada día más el trabajo que Él nos ha
llamado a hacer. Pero además, consideren ayudar a este ministerio con sus donaciones para que podamos de esta manera
llegar a más iglesia y familias salvadoreñas con nuestro trabajo. La tarea es grande, y reconocemos que no la podemos
hacer solo, ayúdennos a hacer el sueño de muchos hermanos evangélicos realidad, el de capacitarse en un centro teológico
formal. Recuerden las palabras de Jesús “Tuve hambre y me diste comida sed y me diste agua” Mt.25:36—40. Ayúdele a
MINTS—El salvador a cumplir el sueño que se ha trazado con su ayuda.

Para la Gloria de Dios y el Servicio de la Iglesia de Jesucristo

Prof. José Jesús Ramírez
Misionero de la, Covenant Reformed Church of Toronto
Seminario Internacional de Miami (MINTS)
Coordinador Regional Para El Salvador
Si necesita más información no dude en contactarme al: Tel. 503) – 2483 – 9311 o al (503) – 7478 – 4798
E-mail: mints-elsalvador@hotmail.com
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