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Este mes estuvo cargado de actividades por la gracia de Dios, hicimos algunos contactos y tratamos algunos casos que 

merecían ser tratado. Por fin arrancamos con el centro de SEBLA, y firmamos acuerdo de cobertura académica con dos 

institutos entre otras actividades.  

 

Comencé el mes reuniéndome con un varón con el que hacia mucho tiempo que no tenía contacto. El hermano Gamaliel 

había perdido contacto con el hasta que un día lo encontré en Facebook y le mande un mensaje al que el hermano me 

correspondió ya que el hermano se había quedado con algunos libros de nosotros, aunque fueron bien pocos los libros que 

me devolvió, por lo menos pude recuperar algunos.  

Tuve la oportunidad de ser convocado por el Instituto de la Iglesia de Dios para dictar el curso de Hermenéutica el cual 

accedí con gusto ya que espero que muy pronto pueda abrir un centro de SIMES entre ellos. Es una iglesia un poco difícil 

para trabajar, pero espero que Dios me de la gracia para lograr incursionar en sus circulo teológico para ayudar a los 

pastores y maestros de esta iglesia. 

 

Tuve la oportunidad de reunirme con una de las iglesias más grandes de Santa Ana para darle cobertura a su instituto y 

gracias a Dios logramos firmar el convenio de socio en teología. Esta iglesia es la Iglesia Oasis de Gracia de Santa Ana. 

Firmamos este convenio el día miércoles 15 de febrero y según los hermanos [para abril están listos para comenzar con el 

primer curso. Debo decir que esta iglesia me impresionó ya que tiene maestros capacitados con FLET y con SETECA dos 

entidades teológicas bien reconocidas. Hasta cierto punto a lo mejor yo solo voy a servir como maestro y supervisor de lo 

que ellos hacen ya que tienen maestros capases.  

 

Además fui convocado por una asociación de pastores para capitación teológica. El contacto lo hizo el hermano Hugo 

Orellana director del SEBLA. Debido a la gran demanda que tiene SIMES yo les propuse que se unieran al centro que 

esta establecido en el SEBLA para que juntos impulsemos el estudio entre los pastores. Ellos accedieron y para fines del 

mes comenzaremos con el primer curso.  

 

En el Centro Nuevo Crecimiento tuvimos la oportunidad de desarrollar el curso de Apologética con una asistencia a este 

curso como de unos 18 estudiantes. Creo que los hermanos nunca más verán la defensa de la fe de la misma manera 

después de pasar este curso.   

 

La primera clase de Introducción a ala Biblia la tuvimos en el SEBLA el día 27 de febrero aunque no llegaron la cantidad 

de pastores que se esperaba. Es lamentable que son pocos los pastores que se disponen a hacer la obra de Dios con 

excelencia, la mayoría quieren comer, sin trabajar y quieren crecer sin capacitarse. Nosotros comenzamos aunque esta 

clase fue más informativa que una clase formal. De todas maneras, Dios nos bendijo y vi mucho entusiasmo en los 

hermanos.    

 

El día miércoles antes de la clase en Nuevo Crecimiento tuve la oportunidad de reunirme con una fuerte cantidad de 

pastores en Santa Ana y luego por la tarde con el hermano Pedro Alfaro quien es pastor de una iglesia en Chalchuapa. El 

hermano mostro mucho interés en establecer un centro en su iglesia, mas a nivel de liderazgo y pastores de la misión que 

otra cosa. Creo que este es un futuro centro de SIMES con la ayuda del Señor y si esa es su voluntad.  

 

Hermanos, la verdad que estamos avanzando grandemente en el trabajo de SIMES aquí en el Salvador. Manténganos en 

sus oraciones y les pido que consideren apoyar este ministerio ya que gran parte de mi presupuesto falta por levantarse 

todavía. Si hay alguna persona que cree en este ministerio no dude en unirse en esta causa ya que si bien es cierto que 

Dios mueve montanas, los ministerios como el de SIMES se mueve por medio de hombre y mujeres que disponen una 

cantidad para soportarlo económicamente.  

 

¡DIOS LES BENDIGA SIEMPRE!  

 

   Para la Gloria de Dios y el Servicio de la Iglesia de Jesucristo  



 

Rev. José Jesús Ramírez 

Seminario Internacional—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 
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