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La verdad que puedo decir con el apóstol “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Fil.4:13. Este mes 
estuvo lleno de retos pero con el Señor los pudimos asimilar y sobrepasar. Tanto en el centro de Santa Ana 
como en el de Merliot trabajamos con el curso de Pastoral Académica y Vocacional que dictara el Dr. Jaime 
Morales y en el centro de Las Majadas trabajamos con el curso de Hermenéutica. También, tuvimos la 
oportunidad de hacer muchos otros contactos, así como, el trabajar en el nuevo curso para el doctorado en 
ministerio que lleva como tema “Técnicas de Enseñanza Bíblica”.  
 
Seguimos trabajando duro para promover la enseñanza reformada en El Salvador. Tenemos que reconocer 
que no es fácil, especialmente en un país donde la doctrina pentecostal ha sido reconocida casi a plenitud por 
aproximadamente un siglo, además, por más del 80% de la población cristiana evangélica, sin embargo, 
creemos que el Señor poco a poco está abriendo puertas en estas mismas iglesias que andan en busca de 
un cambio en su liturgia cristiana, porque están cansados de la fantasía que les han vendido como doctrina 
bíblica. Esto es sin mencionar la Iglesia católica Romana. 
 
En este mes tuvimos en El Salvador aunque sea por unas horas al Pastor Ysac Bermudez quien nos iba a 
impartir el curso de Discipulado pero por motivos de fuerza mayor no puedo estar con nosotros el día 
señalado por lo que se tuvo que cancelas la conferencia. Aunque al final el hermano pudo entrar al país fue 
solo para pasar la noche y luego el día siguiente bien temprano en la mañana lo conducí al aeropuerto 
internacional de El Salvador para su retorno a Venezuela.   
 
En este mes he trabajado duro en la elaboración de la investigación del nuevo curso que estoy escribiendo el 
cual espero que en un par de meses lo pueda terminar. Entre otras actividades tuve la oportunidad de 
predicar en algunas iglesias donde también tuve la oportunidad de presentar la visión de MINTS y lo que 
hacemos en el país. 
 
La verdad que todo lo que se logro este mes es por la misericordia de Dios. Desde que comenzamos el mes 
vimos la gloria de Dios en acción con nuestro trabajo y en nuestro trabajo, sin embargo hay mucho camino 
que recorrer y muchos más triunfos que alcanzar. Por eso, les pido que mantenga este ministerio en sus 
oraciones y en sus donaciones para que la obra que hemos comenzado aquí en El Salvador pueda continuar 
con el mismo impetuo con que hasta aquí lo hemos llevado a cabo.  
 
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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