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Gloria sean dadas 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.  

En este mes fuimos  atacados sin misericordia por las lluvias torrenciales del mes de octubre dejando millones de 
dólares en pérdidas agrícolas, aves de corral, animales domésticos, personas sin sus hogares y otras más 
desafortunadas que perdieron la vida. Sin embargo, no todo es negativismo, ya que en medio de toda esta ola de 
tribulación se ha visto la mano de Dios trayendo un poco de alivio emocional, espiritual y físico por medio de manos 
amigas, nacionales e internacionales.  
 
Entre las actividades d este mes estuvo el fundar un nuevo centro de estudios en la ciudad de Santa Ana, así como, 
firmar el contrato de socios en educación con el Seminario Latinoamericano SEBLA de la ciudad de Santa Ana. 
Además de esto comenzamos cuatro nuevos cursos que son: Historia de la Iglesia Antigua en Centro Nuevo 
Crecimiento, Historia del Cristianismo a un grupo de estudiantes del Instituto de la Iglesia de Dios en Santa Ana, 
Historia de la Iglesia Medieval en el Centro de Merliot e Introducción a la Biblia. El maestro del curso de Historia de la 
Iglesia Medieval en el centro Merliot es el hermano Marvin Argumedo, mientras su servidor está atendiendo los otros 
tres cursos. Como ustedes pueden ver estamos trabajando duramente para el desarrollo de los centros de estudios, sin 
embargo cada día estamos creciendo más y las demandas son más también.  
 
La verdad que este mes fue difícil ya que un fuerte temporal azotó a El Salvador dejando a su paso, destrucciones 
materiales, vidas humanas y muchos pobres más pobres de cómo estaban. Por eso, yo les pido sus oraciones para el 
pueblo salvadoreño que fue azotado grandemente por este desastre.  
 
Fueron pocos los nuevos contactos que pude hacer debido a las terribles lluvias, hasta el viaje de graduación que tenía 
planeado en Huehuetenango Guatemala fue cancelado por esta situación también. Algo que me dijo el hermano Eric 
me toco, él dijo; “La seguridad es primero y no vamos a arriesgar tu vida” e hermano mejor que nadie conoce América 
Central y sabe lo difícil que se ponen las cosas cuando tenemos un tiempo como el que vivimos aquí en el país.    
 
Estuve preparando la impresión del libro de Educación Cristiana y haciendo algunos arreglos a la caratula, así como, 
mejorando algunos aspecto del manuscrito. Se espera que para a más tardar el 20 de noviembre esté listo para ser 
entregado. La verdad que este mes estuvo bajo el control de Dios, sino estoy seguro que peores cosas hubieran 
sucedió, por mi parte y la de mi familia estamos listos para seguir con el trabajo del Señor.    
 
  Después de un largo mes de trabajo es un gusto para mi decir que a pesar del terrible clima que tuvimos, Dios hasta 
aquí nos ayudado. Creo que estamos progresando grandemente en el desarrollo de MINTS en el país a través  de 
SIMES, claro que todavía nos falta un largo camino que recorrer, pero Dios nos sigue bendiciendo. Cuando creí que 
habíamos perdido más de la mitad de los centros, para este mes puedo decir que los hemos recuperado y vamos a 
fundar más con la ayuda del Señor. Por esto, les pido, no dejen de orar por su servidor, mi familia y ministerio, para que 
tengamos la paciencia y dedicación para extender este ministerio cada día más. Encarecidamente les pido que oremos 
por SIMES y en lo que sea posible ayudemos económicamente ya que son muchas las cosas que queremos hacer 
pero nos faltan fondos, recuerden que Dios ama al dador alegre.  Dios les bendiga 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.    
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