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Septiembre como muchos de los meses, fue bien ocupado en hacer nuevos contactos, impartiendo cursos en los centros ya 
establecidos, así como, atender a conferencias, reuniones pastorales y predicaciones en las diferentes iglesias del la zona occidental del 
Salvador. Entre todas las actividades de este mes destacan el haber trabajado en dos diplomados, hacer muchos otros contactos, 
trabajar en un plan para hacer crecer los centros y fundar más centros.   

Este mes hemos tenido muchos nuevos contactos para la gloria de Dios. Entre las actividades que desarrollamos están: juntamente con 
el hermano Marvin hemos estado trabajando en el desarrollos de dos cursos; uno en el Centro Pan de Vida de Ciudad Merliot, 
“Doctrina de Dios” impartido por el hermano Marvin y  otro en el Centro Nuevo Crecimiento de Santa Ana “Discipulado” impartido por 
José Ramírez.  

Tuvimos la oportunidad de hacer contacto con el Seminario Bautista Latinoamericano con el que firmamos el convenio de socios en 
educación. Así como, prácticamente fundar con la ayuda del hermano Marvin el Instituto Asociado de El Salvador “ITAES” con quien 
comenzáremos en octubre con el primer curso “Introducción a la Biblia”.  

Entre las actividades realizadas este mes se encuentra el haber hecho contacto con el hermano Marlon Rodríguez quien es director de 
los programas de educación del Instituto de la Iglesia de Dios; con el que, el próximo año estaremos desarrollando el diplomado 
superior en idiomas bíblicos, a nivel de los pastores y estudiantes del instituto.  

Entre los contactos tenemos al Instituto Oasis de Gracia de la ciudad de Santa Ana. Además, al hermano Balmes con el que quisimos 
abrir un centro pero por alguna razón fuera de nuestro alcance no se pudo. Personalmente me dolió mucho el no haber podido 
concretar este centro ya que me llamaba mucho la atención esta iglesia que es de tendencia reformada.  

Desafortunadamente el día sábado 10 de septiembre cuando me conducía a mis actividades a la ciudad de Santa Ana un jovencito se 
estrelló en la parte frontal izquierda de mi pickup causando daño al vehículo y por unos días yo sentí un dolor fuerte en mi columna 
baja, gracias a Dios poco a poco fui mejorando. Este mes para gloria de Dios tuve la oportunidad de terminar con el curso de 
computación que comenzara el mes pasado.  

Otro, mes más se ha marchado y las actividades fueron maravillosamente grandes por la misericordia de Dios, quien nos da las fuerzas 

para seguir haciendo el trabajo que nos llamó a hacer en este vello país. Sin duda alguna que sin sus oraciones no estaríamos en dónde 

estamos ya que un pueblo unido en oración puede derribar barreras que en la fuerza humana no se puede mover. Gracias a todos los 

hermanos que oran y apoyan este ministerio económicamente. Quiero tomarme el tiempo para pedirles también que si no están 

apoyando este ministerio con sus oraciones consideren hacerlo y porque no decirlo, sino lo está haciendo económicamente consideren 

también hacerlo, ya que Dios ama al dador alegre.  

 

 

“DIOS LES BENDIGA A TODOS SIEMPRE”  

   

 

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.    
 

mailto:mints-elsalvador@hotmail.com
http://www.simesvirtual.jimdo.com/

