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En Dios nuestro Padre esta nuestra confianza. Agosto fue un mes lleno de grandes bendiciones y retos, sin embargo, con la 
ayuda de Dios supimos sobrellevar cada uno de ellos. Entre las actividades que realizamos este mes estuvo,  el hacer un gran 
número de contactos, la verdad que por meses no se había visto tantas puertas abiertas con iglesias, ministerios y pastores 
particulares con la buena voluntad de informarse acerca de lo que MINTS ofrece y como poder tener este beneficio de 
nuestro seminario. También tuve la oportunidad de viajar a Guatemala a impartir el curso de Pastoral Académica y 
Vocacional en dos días de conferencia. La gloria sea para el Señor por todo lo logrado este mes y esperamos que el Señor nos 
bendiga aun más el mes que viene.  
 
En todo el mes estuvimos trabajando en los cursos Introducción a la Biblia en el centro de Santa Ana y con el curso de 
Evangelismo en el Centro de Merliot. Además a mediados del mes comencé en Santa Ana con el curso de Discipulado, por 
otra parte, estuve trabajando en el curso de Técnicas de Enseñanza por algunos días del mes, aunque no de la manera como 
yo hubiera querido debido a la proliferación de contactos que me toco atender en este mes, así como, el viaje que me toco 
hacer a Guatemala.   
 
Este mes me inscribí en un tecnológico para tomar un curso de mantenimiento y programación de computadoras. La verdad 
que todas las cosas que he aprendido son de gran bendición. Ya tuve la oportunidad de ensamblar las primeras dos 
computadoras y gracias a Dios que no se quemaron, sino que trabajaron bien cuando el técnico las encendió.   
 
El dos de septiembre comenzaré un nuevo centro en la ciudad de Santa Ana con la ayuda de Dios. Este centro me tiene con 
muchas expectativas ya que se trata de una iglesia que aunque no es reformada, su liturgia, teología, doctrina y credo es de 
tendencia muy calvinista. Por eso me sentí muy emocionado cuando fui contactado por el pastor para que comenzáramos de 
una vez con este centro. Entre otras cosas lo que me ha tocado hacer este mes es preparar sermones, charlas y conferencias 
para iglesias que quieren saber más acerca de la fe reformada, mi oración es que el Señor saque a mi pueblo de la ignorancia 
a una fe bíblica y sana como es la fe reformada.  
 
Según los meses pasan las actividades se intensifican más. Este mes fue terminado con mucho fruto para alabanza de Dios. 
Quiero poner una carga más en los hombros de los que se han comprometido con el ministerio de MINTS en el Salvador. 
Debido al crecimiento de la obra de MINTS se me está haciendo necesario el usar el apoyo de otro hermano en este 
ministerio, este hermano es Marvin Argumedo quien está trabajando como voluntario en este momento, sin embargo, la 
necesidad muy grande y el anhelo es que trabaje a tiempo completo o medio tiempo con su servidor; pero esto implica 
levantar los fondos para esto, por esta razón, les pido sus oraciones para que Dios nos dirija a seguir su camino y no nuestras 
emociones; sin embargo, si usted quiere colaborar económicamente para este propósito, yo le motivo a que lo haga ya que 
hemos llegado a un momento en que necesitamos de su ayuda para seguir este legado que el Señor nos dejó antes de partir 
al cielo. Dios le bendiga mucho y Su paz seo sobre cada uno de ustedes.  
 
 
   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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