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Puedo decir que por la gracia de Dios el pasado congreso, el primer congreso de MINTS—CA, fue todo un éxito. Es 
maravilloso ver como todos los coordinadores están trabajando para desarrollar el ministerio de MINTS en Centroamérica de 
la mejor manera posible. Fueron tres días de actividad bien productiva, donde fuimos bendecidos con una conferencia, el 
segundo día con informes de los diferentes centros establecidos y el tercer día con planificaciones y organización del 
ministerio, así como la predica de la Palabra de Dios. Todo estuvo animador, ya que vemos que no estamos solo en este 
trabajo, además que el reto de cada coordinador es grande, pero más grande es el que está con nosotros.  

Lunes 16 de enero, 2012.  

Este día nos conducimos su servidor (José Jesús Ramírez) coordinador de MINTS para El Salvador y una delegación de cinco 
personas entre los que contamos a los hermanos, Marvin Argumedo asistente ministerial de su servidor en MINTS—SIMES, 
Vivian Gutiérrez, profesora de MINTS—SIMES, Wilfredo Santillana coordinador del Centro Teológico Nuevo Crecimiento, así 
como, Rudy Rivera quien es coordinador de ITAES—SIMES y por último tenemos a Hugo Orellana quien funge como director 
del SEBLA con quien recientemente firmamos un contrato de socio en educación teológica.  
 
Salimos de Santa Ana el día lunes a las 5.30 am y llegamos a San Marcos Nicaragua al centro de retiros Skylark a las 7.45 
pm. Donde el decano asociado para Centroamérica Dr. Eric Pennings nos estaba esperando, para recibirnos. Después de un 
fuerte abrazo conmovedor con el hermano, pase a informarle de la dura travesía que habíamos experimentado entre EL 
Salvador y Nicaragua.  
 
Debido a que el hermano Hugo en la pasada semana había sido asaltado en un viaje que hizo a San Salvador no tenía sus 
documentos en regla, por esta razón, fue detenido en la frontera y no pudo acompañarnos el resto del viaje, sino que se 
regresó para su casa en Santa Ana. Fue un momento difícil ya que habían grandes expectativas de parte de él para este 
congreso. Pasamos Honduras sin mucho problema, excepto que la carretera es muy fea y llena de niños pidiendo, unos niños 
hasta se atreven a pararse en el medio de la calle para forzar a los conductores a parar, para no atropellarlos. Mi pregunta 
siempre fue, donde están la procuraduría, la defensa del infante, o el Organismo de Naciones Unidas ONU, quienes deberían 
estar cuidando por la seguridad de estos NIÑOS que en la mayoría de los casos son los mismos padres los que los mandan a 
pedir dinero para alimentar sus vicios. La pregunta es, ¿Por qué deben de pagar sus vicios los más débiles? Lo dejo para que 
aquel que lea este informe lo analice.  
 
Llegamos a Managua Nicaragua como a las 6pm cansados y con mucha hambre. Por todo el camino desde la frontera de 
Hondura no encontramos un solo lugar para pasar a comer, fue tan difícil que habían momentos en que el estómago se nos 
empezó a acalambrar ya que fueron más de 12 horas sin comer nada sólido, sino agua y algunas chucherías, pero Dios nos 
llevó con bien hasta nuestro destino. Otro incidente que me dejó un tanto molesto fue con un policía de Managua. El chofer 
hizo una mala maniobra y nos detuvo y empezó a amenazarnos con quitarle la licencia al conductor que se mostró 
desesperado por lo ocurrido, por lo que me toco que intervenir. De inmediato me di cuenta que el policía lo que quería era 
dinero, pero entre en conflicto en si le dábamos dinero o no, si era correcto o no. La verdad que al final le sugerí al policía que 
si se conformaba con $10 dólares que se los dábamos y que ya nos dejara ir, porque se nos estaba haciendo muy tarde. El 
tipo se alegró y de inmediato nos dejó ir. La verdad que creo que no hicimos lo correcto, pero hay momentos en que debemos 
actuar como si no fuéramos hijos de Dios, peor con esta clase de personas, que no saben de razones cristianas, sino de 
lucrarse de la necesidad de los demás. Dios que juzgue a este individuo y a nosotros que nos perdone.     
 
Martes 17 de enero, 2012 
 
Ese día amanecimos en el centro de retiro Skylark. La actividad del día comenzó con un devocional de 5 minutos y luego 
pasamos al comedor donde disfrutamos de un desayuno. La conferencia de Guerra Espiritual dirigida por el hermano Julio 
Benítez fue de mucha bendición. La verdad que aprendí cosas de la guerra espiritual que nunca había pensado. Fuimos 
empapados del conocimiento de Dios a través de la Palabra y luego el hermano termino con un breve informe de lo que 
MINTS—Colombia está logrando. Por la noche estuvimos en un culto de 1 ½ donde el hermano Jaime Morales expuso la 
Palabra de Dios.  
 
Miércoles 18 de enero, 2012  
 



Este día comenzamos con los informes del ministerio de MINTS en cada uno de los países Centroamericano. Al Salvador le 
toco primero, la verdad que creo que a todos los participantes les llamó la atención el ver cómo está trabajando MINTS—El 
Salvador. En esto debo decir que todo lo que se ha logrado no hubiera sido posible sin la ayuda de hombres dispuestos y sin 
ningún interés por hacer la obra de Dios. Gracias a Dios por todos los hermanos que han colaborado con MINTS en este vello 
país. Lo que se informó fue el trabajo de estos dos años de MINTS en el país, como comenzamos, que hemos logrado y 
cuáles son nuestras proyecciones. Cada uno de los coordinadores tuvo su tiempo para exponer el trabajo que están haciendo 
y sus proyectos a corto y largo plazo. El hermano Marvin, tuvo la oportunidad de exponer lo que SIMES está haciendo y como 
va trabajando como representante de MINTS en El Salvador. Por la noche tuvimos nuestro servicio de adoración de 1 ½  
donde su servidor tuvo la oportunidad de predicar la Palabra de Dios.    
 
Jueves 19 de enero, 2012 
 
Este día fue un día cargado de actividad. El Dr. Eric Pennings decano asociado para Centroamérica comenzó la agenda de 
actividad con algunas sugerencias para el desarrollo y administración de MINTS en los diferentes países. Luego el hermano 
Jaime trajo una conferencia acerca de cómo usar E-Sword y cómo escribir un curso de MINTS luego la hermana Susana 
expuso acerca de los videos conferencias, como usar esta herramienta para dictar cursos en los diferentes centros. Luego 
José Jesús tomo el tiempo para introducir la nueva junta directiva de MINTS—CA, revisar la propuesta de logotipo y por 
último, ver cada cuanto tiempo podemos tener los congresos de MINTS—CA. Hubo aprobaciones que se deben revisar en el 
acta de este congreso, para más información. Por la noche tuvimos un culto de 1 ½ donde el Dr. Eric Pennings nos bendijo 
con la Palabra de Dios.  
 
Viernes 20 de enero, 2012  
 
Este día salimos del centro de retiro Skylark a las 5am y llegamos a El Salvador a las 12 del mediodía. En todo el camino no 
hubo mayores complicaciones y gracias a la providencia de Dios cruzamos la frontera a las 12 llegando a Santa Ana a las 6 
pm después de despedir a todos los hermanos para que se fuera a sus casa abordé el vehículo para conducirme a casa 
dónde llegue a las 8 pm cansado pero muy satisfecho por lo que Dios hizo en este congreso.  
 
 
Solo me resta decir que Dios es bueno y que su misericordia fue grande para con nosotros en este viaje. Todos los hermanos 
de El Salvador regresaron bien motivados y con  nuevas expectativas ministeriales y por mi parte agradecido con Dios por sus 
bondades y sé que Dios tiene a El Salvador en sus manos y que a través de MINTS seguirá preparando a su iglesia en el 
conocimiento de Él. Gracias a Dios y a todos los patrocinadores de esta actividad, sin duda alguna que hemos hecho historia 
y todos los que patrocinaron esta actividad son parte de esta historia y de MINTS—CA.  
 

¡Gracias a todos los que creen en MINTS—CA! 
 

 
Para la Gloria de Dios y el Servicio de la Iglesia de Jesucristo  
 
Rev. José Jesús Ramírez 
MINTS—Seminario Internacional de Miami  
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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