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Con la llegada de un nuevo mes; vienen también los retos. Creo que este mes no fue la acepción, ya que con el mes 
vinieron también una serie de retos que como seminario tuvimos que afrontar, sin embargo, lo importante es que de 
todos salimos vencedores, ya que tenemos al Dios que todo lo puede, porque para Él no hay nada imposible 
Marcos.10:27.  
 
Entre las actividades qué se llevaron a cabo este mes están las siguientes: 1. La continuación en el curso de Técnicas 
de Educación Bíblica, el cual me mantuvo ocupado los días miércoles y jueves de las semanas. 2. Preparar materiales 
para las clase de los cursos en los centro de Santa Ana y Merliot Santa Tecla. 3. Darle seguimiento a algunos 
estudiantes que están estudiando a nivel de tutoría. 4. El trabajo en la página web de SIMES. 
 
Este mes comenzamos con un nuevo curso en el centro de Merliot y en el centro de Santa Ana. El sábado 14 de mayo 
comenzamos con el curso de discipulado en el centro de Merliot y con el curso de Introducción a la Biblia en el centro de 
Santa Ana. Este es el noveno curso que llevan los estudiantes de Merliot y el tercero que llevan los de Santa Ana. No 
hay palabras que puedan expresar lo que siento con lo que Dios ha hecho en estos dos centros y lo que se que Dios 
hará a través de ellos.   
 
Entre otras cosas, en lo que hemos estado trabajando duro este mes es en la creación de una página web informativa de 
MINTS para el Salvador que se denominará SIMES. SIMES es la forma corta de nombrar al Seminario Internacional de 
Miami en El Salvador. El colaborador mío en este proyecto y a la vez es el que lleva toda la batuta en la programación de 
esta página es el hermano Marvin Argumedo quien está por terminar su maestría en educación cristiana con MINTS en 
línea.  
 
El día domingo que me conducía para reunirme con el hermano Marvin en su casa que queda  a unos 75 quilómetros de 
mi casa, tuve un terrible accidente. En la carretera se me atravesó un toro como de 400 libras con el que colisioné y al 
que en le quite la vida con el vehículo. Gracias a Dios que no me paso nada a mí aunque perdí el control, del vehículo 
después de colisionar con el, cómo unos 100 metros antes que lo pudiera estabilizar. Ese día vi la mano protectora de 
Dios, ya que este accidente era de muerte.  
 
Los días miércoles y jueves estoy dedicado a la escritura del próximo curso para el doctorado en ministerios. La verdad 
que me está constando demasiado ya que el tiempo no me ajusta por tantos compromisos con el seminario, pero cuando 
tengo un rato libre me enfoco en trabajar para terminar con este proyecto lo más pronto posible.   

 
Dios sigue obrando cosas lindas en la vida de Su hijo, familia y ministerio. Si me pidieran catalogar el trabajo de este 
mes, yo lo haría como muy bueno y con mucho fruto. Todo lo que se hizo fue con amor y produjo el fruto que se 
esperaba, sin embargo, hay mucho mas por hacer, por esta razón, si usted está pensando colaborar con este ministerio 
hágalo y juntos impulsemos el reino de Dios en esta tierra. Ayúdenos a orar, pero también considere ayudar 
económicamente. Lo dejo con esta inquietud, el ministerio de MINTS en El Salvador lo necesita, hágalo y que Dios 
premie su invalorable colaboración.  
    

 

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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