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Gracias al Todopoderoso, este mes ha estado cargado de la misericordia de Dios y su dirección en el proyecto de 

MINTS en El Salvador. En este mes estuvimos trabajando en tres cursos que son, Historia de la Iglesia Antigua en el 

Centro Nuevo Crecimiento de Santa Ana y en Historia de la Iglesia Medieval Baja y Alta en Centro Pan de Vida 

Merliot, y también estuvimos trabajando con el curso de Introducción a la Biblia en el Centro ITAES de Santa Ana.  

Estuve también ayudando al Instituto de la Iglesia de Dios con el curso de Historia del Cristianismo. Como pueden ver 

los últimos dos meses he aprendido de la historia de la iglesia cristiana más de lo que pude aprender mientras era 

estudiante en el seminario. He ayudado a desarrollar el liderazgo de algunas iglesias que así lo han solicitado 

también, entre estas actividades está el haber retirado la impresión de los libros de educación cristiana. Gloria a Dios 

por todo lo que se hizo este mes.  

 

El día sábado 5 de noviembre tuvimos la bienaventurada visita de un hermano de Puerto Rico quien trajo una nueva 

visión, bueno no nueva porque es prácticamente lo que el Señor le encomendó a sus discípulos “id a todo el mundo a 

predicar el evangelio” digo nueva porque de vez en cuando necesitamos ser despertados al interés por las misiones. 

El hermano Luis Sotto nos bendijo con la Misión de Dios para la iglesia de este tiempo. Los hermanos se retiraron 

con gran entusiasmo por lo expuesto por el hermano y con un profundo sentimiento de compromiso por llevar las 

Buenas Nuevas de Salvación a todas las naciones, a tal grado que hay hermanos que ya están buscando la forma de 

levantar sus fondos para viajar a Perú donde serán capacitados para la traducción de la Biblia a uno de los idiomas 

que se hablan en las tribus de Sur América.  

 

Pero otro acontecimiento histórico sucedió en este día. Por primera vez tuvimos a todos los hermanos de por lo 

menos tres centros reunidos. Debido a que la conferencia del hermano Sotto fue programada en una semana, los 

hermanos del SEBLA pidieron disculpas ya que ellos ya tenían de mucho antes programa una actividad ese día, por 

eso no pudieron asistir. Fue una reunión muy dinámica ya que el hermano traía muchas dinámicas para desarrollar 

con los hermanos y Dios nos bendijo con la exposición del siervo de Dios.   

 

 Entre otras cosas estuvimos reunidos con el hermano Marvin para programarnos para la visita que haremos a 

Nicaragua, aunque el hermano no está del todo seguro de asistir porque le han dicho en el trabajo que es muy 

posible que no le den permiso y si le dan permiso, es sin goce de sueldo y el hermano depende de 100% de su 

trabajo en este momento. Este es uno de los retos que enfrentaremos el próximo año, ver de dónde sacamos los 

fondos para que el hermano Marvin trabaje a tiempo completo conmigo en desarrollar los centros de MINTS.  

 

Noviembre fue un mes con mucha actividad, aunque un poco más tranquilo en el área de hacer más contactos, pero 

en el área de dictar cursos fue saturado gracias a Dios. Conforme los centros de estudios van creciendo, así son las 

demandas. Ya me di cuenta que yo solo no voy a dar abasto en capacitar a tanta gente. Creo que muy pronto se va 

hacer necesario el tener más profesores trabajando a tiempo completo para el desarrollo de los estudios aquí en el 

país. Quiero aprovechar para darle las gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones y por el soporte económico 

que mes tras mes han tenido en su corazón disponer para el engrandecimiento del reino de Dios en El Salvador y 

quiero animarlos a que no falten esas oraciones que son las que mueven este ministerio, pero también sus 

donaciones. Recuerden siempre que damos, no por necesidad, sino por gratitud por lo que Dios ha hecho en 

nuestras vidas.    

 

“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    

Web.www.simesvirtual.jimdo.com    
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