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Todo el mes de marzo estuvo, como es normal, lleno de actividades. Lo comenzamos con la despedida del 
Dr. Jaime Morales quien por un lapso de cuatro días estuvo en El Salvador para impartir el curso de 
“Pastoral Académica y Vocacional” en el centro de Merliot y Santa Ana.  
 
Por todo el mes estuve impartiendo el curso de “Hermenéutica” en el centro de Las Majadas y en el centro 
de Santa Ana. También tuve la oportunidad de hacer una buena cantidad de nuevos contactos entre los 
cuales hay dos iglesias que están por abrir dos nuevos centros. Mientras que en el centro de Merliot estuve 
impartiendo Introducción a la Teología Sistemática. Entre otras cosas, retome la actividad de escritura y 
comencé el curso de “Técnicas de Enseñanza Bíblica”. A la investigación para este curso es a lo que me he 
dedicado por muchos de los días que he estado sin mucha actividad ministerial. 
  
Entre otras cosas importante creo que la reunión que sostuvimos el hermano Marvin Argumedo y yo fue de 
gran bendición. Tuvimos con el hermano la oportunidad de hablar y planificar la elaboración de un  sitio web 
para información del Seminario Internacional de Miami para El Salvador, el cual llamamos (SIMES). Este 
sitio contará con información de lo que MINTS está logrando a través del pueblo cristiano salvadoreño, así 
como, recursos electrónicos para la investigación de temas específicos de las materias.  
 
Tuve que retomar el curso que el hermano Jaime Morales viniera a compartir con los centros de Merliot y 
Santa Ana ya  que por haber pasado algunas semanas después que los hermanos lo recibieran muchos de 
los conceptos expuestos por el hermano tienen que ser retroalimentados, así que, este es el trabajo que voy 
a hacer con estos dos centros.   
 
Además tuve la oportunidad de visitar algunas iglesias con el fin de presentar el trabajo de MINTS y como 
fundar un centro de teología en sus iglesias. Así como, presentar algunas conferencias acerca de la 
importancia de la educación cristiana infantil y para eso he utilizado el libro que el Señor me permitiera 
escribir en el 2009.   
 
Marzo fue un mes lleno de oportunidades para MINTS en El Salvador. Ya dijimos que muchos nuevos 
contactos se hicieron y que los centros ya establecidos van caminando bien. Sin embrago, no podemos 
negar que mucho falta por hacer todavía, por eso, les pido en el amor del Señor que mantenga a su servidor 
y familia en sus oraciones y sus donaciones ya que desafortunadamente todavía no hemos podido levantar 
los fondos necesarios para el presupuesto misionero de su servidor. Aunque a veces las cosas luzcan grises 
e imposible de resolver; la respuesta viene de Dios, quien es más poderoso que el problema.  
 
  

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

Rev. José Jesús Ramírez 
Seminario Internacional de Miami (MINTS)  
Coordinador Regional de MINTS 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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