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Es hasta difícil llegar a calcular con exactitud lo bueno que Dios es con sus hijos, digo esto, al ver la grandeza de Dios y Su 
misericordia con el trabajo de MINTS aquí en El Salvador. Este mes como todos los anteriores ha sido un triunfo para la 
educación superior teológica a través del Seminario Internacional de Miami. Comenzamos con la conferencia de educación 
cristiana en la ciudad de Santa Ana y terminamos con la visita del Dr. Jaime Morales a los Centros de Santa Ana Y Merliot 
aquí en El Salvador.  
 
Este mes he tenido la oportunidad de impartir dos cursos en los diferentes centros que hay en el país. El primero es 
Introducción a la Teología Sistemática, esta siendo impartido en el centro de Merliot. Por otro lado, en el centro de Santa Ana 
comenzamos con Hermenéutica la cual se espera terminar en Marzo. Con el mismo curso de Hermenéutica voy a comenzar 
en el centro de Las Majadas.   
 
Entre otra actividades de este mes está el de hacer nuevos contactos, para esto, tuve la oportunidad de estar en 
conferencias, seminarios y actividades pastorales donde se me permitió expones, aunque sea de una forma escueta, la visión 
del seminario. Personalmente tuve la oportunidad de presentar la visión del seminario a por lo menos unos 6 pastores.  
 
Las actividades como misionero se están expandiendo, la misionera Ana Margarita Portillo me contacto para incluirme en un 
proyecto de obra social en una zona bien conflictiva del país. Esta es, Lourdes Colon, donde se espera ayudar a 700 jóvenes 
del nivel de bachillerato, los que ya sea de una forma directa o indirecta están conectados con pandillas o conflictos en el 
hogar. El proyecto incluye consejería, infraestructura, orientación vocacional etc.… Por otro lado,  tuve la oportunidad de 
predicar en algunas iglesias que me invitaban a exponer la visión del seminario y luego me pedían que predicar, fruto de 
estas predicas son 11 personas que han recibido al Señor como salvador de sus vidas. Esto es en forma de información extra 
para que sigan orando por este ministerio que nació en el corazón de Dios, sin duda alguna.  
 
En la última semana del mes, tuve el honor de recibir al Dr. Jaime Morales quien fue de gran bendición para los estudiantes 
de los centros de Santa Ana y Cuidad Merliot. Aunque el hermano se enfermo cumplimos con todos los compromisos y 
expectativas de su visita a El Salvador. Recibí al hermano en el Puerto Bus de KingQuality a las 3pm y lo despedí con mucho 
dolor el día martes a las 5 30am en el mismo lugar. Un poco preocupado porque el hermano en esta visita se enfermos de su 
estomago y todavía no iba bien, sin embargo, en la noche me comunico que todo le salió bien y que estaba casi 
completamente bien, gracias a Dios. Fueron tantos lo proyecto que hay en mente de los dos y en poco difieren, así que en un 
futuro es muy posible que los dos unamos fuerzas para trabajar en ellos debido a la similitud que hay entre estos proyectos; 
todos por supuesto, en favor de la expansión del Seminario Internacional de \Miami (MINTS) la institución que tanto él como 
yo amamos mucho y que estamos dispuestos a defender hasta donde sea posible.     
 
Seguimos trabajando con ahincó en el desarrollo de centros de MINTS en el país, por eso pido que nos mantengan en sus 
oraciones y que consideren el colaborar con nuestro ministerio a través de sus donaciones ya que faltan fondos para alcanzar 
la meta financiera propuesta para su servidor. Por otro lado, es maravilloso todo lo que Dios ha hecho ya que muchos otros 
contactos se lograron este mes que pasó, y espero en Dios que Marzo será aun mejor.               
 

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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