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Gloria sean dada a Dios por su misericordia en este mes que hemos terminado. La verdad que fue un mes un poco difícil 
ya que siempre ocurren cosas que van fuera de nuestro alcance, sin embargo creo que se lograron alcanzar las 
expectativas del mes.  
 
Entre las actividades del mes esta: comenzamos el mes de julio visitando los centros de Merliot y Santa Ana y así lo 
continúe hasta que terminamos con el curso de Discipulado  bíblico y comenzamos el curso de Evangelismo. También 
hicimos un buen numero de contactos aunque desafortunadamente son muy pocos los que se quieren comprometer en un 
estudio tan claro.  
 

El mes fue empezado con mucho fruto. Muchos contactos se hicieron, en los dos centros establecidos se terminaron los 

cursos que se comenzaron el mes pasado y se está en la espera que pasen las fiestas que celebra la Iglesia Católica 
Romana el mes de agosto para comenzar con los otros dos nuevos cursos. Aunque en lo que a hacer nuevos contacto fue 
bien, siempre hay cosas que uno no se espera que sucedan; por ejemplo: el centro de Merliot a sufrido un bueno número 
de deserciones de estudiantes, de los 15 o 18 que teníamos 8 recibieron el último curso. Vamos a ver qué pasa en el otro 
curso que vamos a comenzar a fines de agosto.  

Por otro lado, el centro de Santa Ana no ha crecido pero por lo menos se mantiene con los estudiantes que tenía cuando 
salí para Toronto. Ya pude someter todos los documentos a la oficina central de MINTS para su inscripción y 
equivalencias de por lo menos la mitad de los estudiantes de este centro, además, ellos manifestaron mucho gozo por la 
equivalencias de recibidas de parte del Dr. Cornelio Hegeman.  

La familia en este mes sufrió la pérdida de un ser querido que murió de cáncer y eso nos tuvo un  tanto ocupados y triste 
por algunos días. La tía de mi esposa Rosa murió el día miércoles 20 de julio dejando un vacio grande en el corazón de mi 
esposa a quien le brinde todo mi apoyo en estos momentos difíciles y no solo a ella, sino a todos los dolientes, 
especialmente, a los familiares más cercanos como los son el pastor Santos Méndez y sus hijos. Debo decir que este 
pastor fue unos de los tantos que creyó en mi y su esposa, la hermana Lucia siempre me invitaban para que fuera a 
predicar a su iglesia cuando aun eran pastores, ya que por causa de la enfermedad de la hermana abandonaron el 
pastorado.  

Este mes se finalizó con la creación de la página web oficial de SIMES denominado “Seminario Internacional de Miami en 
El Salvador” la cual es: www.semesvirtual.jimdo.com. Tanto hno. Marvin como yo creemos que esta página nos va a abrir 
puertas en el país para seguir extendiendo la teología reformada. Los días que no estuve viajando los use para trabajar un 
poco más en el proyecto de construcción de los cuartos de la casa y trabajando también en el curso de técnicas de 
enseñanza. Espero pronto terminar este curso.  

Bueno no me resta más que decir, gracias Dios por lo bello que fuiste con nosotros y MINTS este mes en El Salvador. 
MINTS va en el camino del Señor y esperamos que crezca aun más en los próximos meses. Les pedimos sus oraciones 
para seguir este legado y si sus presupuestos se pueden estirar un poquito y consideran poder ayudar económicamente a 
este ministerio, háganlo “cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al 
dador alegre” 2 Corintios.9:7.   

 

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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