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Desde el principio del mes estuve trabajando duramente en hacer nuevos contactos, así como, en la construcción de 
un cuarto mas en mi casa el cual voy a utilizar como oficina para MINTS. El Señor ha sido bueno con el ministerio de 
MINTS ya que he logrado hacer muchos contactos con en la zona central y occidental, con lo cuales hay muchas 
expectativas de trabajo para este año.    
 
Tuve la oportunidad de hacer contacto con el hermano Jesus Rosales pastor en Guarnecía donde muy pronto se 
espera que daremos inicio con un centro de estudios. Luego hice contacto con el decano de la Universidad Albert 
Einstein quien quiere comenzar con un centro a nivel de maestría en dicha universidad. Este contacto fue lo grado a 
través del hermano Jaime Olmedo quien es ministro de la iglesia presbiteriana de El Salvador. Después, hice 
contacto con el pastor Antonio Ramos, sin embargo, este contacto parece que no le pareció mucho la propuesta ya 
que no se vio mucho interés de su parte. Además, de los contactos antes mencionado hice otros pero que solo fue 
como propuesta nada mas sin mucha seriedad, entre los que esta una reunión a por lo menos unos 200 pastores de 
la zona occidental del país, esto con el propósito de darme a conocer a la pastoral salvadoreña.  
 
Como ya es mencionado en otros informes el centro de Merliot termino este mes con su séptimo curso. Y el de Las 
Majadas sigue con el curso de Apologética. En el centro de Santa Ana comenzamos el sábado 22 con el curso de 
Hermenéutica este es el segundo curso con los hermanos de Santa Ana. Este curso fue comenzado con 20 
estudiantes y en la segunda clase se unieron otros tres haciendo un total de 23e estudiantes y parece que hay otros 
interesados.  Desafortunadamente el centro de Talcomunca no quisieron continuar con las actividades de estudio, el 
argumento fue, que es un estudio muy pesado.  
 
En el transcurso del mes también fui invitado por algunas iglesias para predicar y llevar charlas relacionada con la 
familia, los matrimonios, la educación de los hijos y otras predicas de carácter evangelistica. Para la gloria de Dios en 
el transcurso del mes 7 personas hicieron su decisión por recibir a Cristo como Salvador de sus vidas, bajo la 
ministración en cultos dónde su servidor predicó. Tuve la oportunidad de llevar a una vecina al hospital donde fue 
intervenida quirúrgicamente. El hospital mas cercano queda como a una hora y media de camino, hasta halla tuve 
que conducir a la hermana que estaba padeciendo de un fuerte dolor.  Cuando se puede hago siempre obra social 
entre los hermanos.   
 
Les pido sus oraciones ya que creo que con la bendición que el seminario esta recibiendo en el país se han 
levantados hombres sin escrúpulos que están denigrando a su servidor. Les pido que lleven a mi familia en sus 
oraciones ya que esto quiérase o no afecta.  
 
Les amo en el Señor y espero que sigan soportando este ministerio económicamente y con sus oraciones. La mies es 
mucha pero los obreros pocos. Sin su ayuda tan valiosa nosotros los misioneros no podríamos hacer el trabajo que 
hacemos. Gracias sinceras por todo lo que en el pasado año han hecho por nosotros y gracias por lo que seguirán 
haciendo en el Nombre del Señor.    
 
 
 

     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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