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El viaje de su servidor a Toronto Canadá del 25 de mayo al 25 de junio fue todo un éxito. Aunque en el principio los planes 
eran de un viaje de descanso, al final resultó en un viaje de trabajo, porque, muchas cosas fueron saliendo en el camino 
según los días pasaban, que merecían mi atención.  Sin embargo, fue un viaje muy gratificante ya que todos los asuntos 
que tenía que tratar en la ciudad de Toronto fueron resueltos bastante bien y tuve la oportunidad de relacionarme en 
cuestiones de trabajo con el comité de misiones de HISPANIC CHRISTIAN MINISTRY de la Iglesia Reformada del Pacto 
de la ciudad Toronto. 
 
En mi primera semana en Toronto tuve la oportunidad de hacer contacto con algunos pastores hispanos de los cuales tuve 
una amarga experiencia, ya que como es típico en los pastores hispanos quedaban en contactarme para que visitara sus 
congregaciones y los bendijera con un sermón, pero esa llamada nunca llego. Con dolor lo digo no porque crea que yo 
merezca atención, sino porque para que prometer algo que no se está en la capacidad para cumplir.  
 
Por otro lado, tuve la oportunidad de conocer a algunos pastores reformados, como el pastor Rand Lankheet de la Iglesia 
Reformada del Pacto de la ciudad de Toronto, quien me acogió en su casa de una forma inolvidable. Después de unas 
cuantas horas de conversación el hermano me propuso la idea de abrir una iglesia reformada en la ciudad de Santa Ana. 
Tal vez por el momento no sea factible hacerlo ya que estamos trabajando duro en la capacitación de líderes, pero en un 
futuro cercano bien lo podemos hacer.  
 
Tuvimos también la oportunidad de tener una conversación muy amena con el comité de misiones del Hispanic Christian 
Ministry de la Covenant Reformed Church of Toronto. Para mí fue un gusto conocer a estos hermanos que aman la obra 
del Señor y que están tan entregados a apoyar ministerios como el del hermano Eric Pennings y su servidor. Además, me 
encanto el profesionalismo y amor con el que me trataron. La verdad que me hicieron sentir en casa durante la reunión a 
tal grado que se había pensado en una reunión de una hora y se extendió a por lo menos dos horas. Gracias a Dios por 
mis hermanos del comité.  
 
Por otro lado, tuve también la dicha de conocer a dos hermanos pastores que están trabajando con las iglesias 
reformadas como supervisores. Ellos querían hasta cierto punto conocer mi teología y creo que eso está bien ya que por 
ser de una corriente pentecostal bien pueda que hayan cuestiones que no estén de acuerdo con lo que los reformados 
profesan, sin embargo, aunque al principio llegue un tanto nervioso, poco a poco fui ganando confianza ya que me pareció 
que lo que yo creo no difiere en gran medida con lo que ellos creen. La verdad que lo único que yo hice fue ser honesto y 
prudente con mis respuestas. A mi criterio, creo que Dios no nos manda a nada más, sino solo a que seamos honestos 
con nosotros mismos y con los demás hermanos. Dios se lo merece y los hermanos también.  
 
La verdad que fue una estadía maravillosa en Toronto y mi retorno a El Salvador fue bueno también. Compartí con mi 
familia, amigos y todas las cosas que tenía pendiente con la oficina de los impuestos y WSIB fueron resueltas 
satisfactoriamente creo que Dios hará lo que tiene que hacer para que la próxima vez que tenga que regresar sea para 
quedarme trabajando en un ministerio en Toronto Canadá.  
                  
Un mes bastante difícil fue el mes de junio ya que tuve que estar separado de mi familia, sin embargo, Dios se glorificó 
grandemente y sin duda alguna que lo seguirá haciendo en este ministerio y a través de este ministerio. Para aquella/llas 
persona que lean este informe, si ya está colaborando con sus oraciones y donaciones con este ministerio gracias departe 
nuestra. Pero si no lo está haciendo le pedimos solícitamente que considere hacerlo para que podamos seguir haciendo la 
obra de Dios aquí en El Salvador; recuerde que: uno solo hace poco, pero unidos un buen grupo podemos hacer más.  

¡Dios les bendiga grandemente!  
 

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   
www.simesvirtual.jimdo.com  Hermanos, este es el sitio oficial de MINTS para El Salvador aquí usted puede ayudar y 
revisar material, así como lo que se está haciendo en el país.    
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