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¡Cuan grade es nuestro Dios! Comenzamos el mes con pie derecho, ya que comenzamos con el curso de Nehemías en el 

Centro Pan de Vida de Ciudad Merliot y con l de Doctrina de Dios en el Centro Nuevo Crecimiento, mientras la hermana 

Vivian Terminaba con el curso de Filosofía de la Educación Cristiana en el Centro ITAES y el hermano Marvin se preparaba 

con el curso de Historia Antigua en el Centro ITAES, sin embargo, yo sufrí un terrible accidente que me dejo en cama por 

una semana y con más de un mes de repaso absoluto recomendado pro mi medico. 

 

Como esta establecido en el convenio que tuve con el seminario, el día martes, es mi día de descanso, lo aproveché para 

viajar a Metapán para traer un poco de cemento. Debido a que los peones estaban en su hora de descanso, yo mismo me 

dedique a descargar el cemento. Cuando llevaba la tercer bolsa me deslicé en la arena y mis piernas de abrieron y quedé en 

forma de arco, pero, abierto de las dos piernas causando esto que el hueso de la pelvis se saliera de su lugar. ¡Jamás en la 

vida había experimentado un dolor tan grande como este! Ya que todo mi cuerpo se dolía a tal grado que hubo un momento 

que pensé que jamás caminaría otra vez. Fui al quiropráctico y este me hizo llegar el hueso a su lugar y pude asentar mi pie 

en tierra firme nuevamente. Hermanos, por tres días, tuve que depender de dos personas para que me llevaran en brazos, aun 

al baño.    

 

Creo que lo más terrible de esta situación es que los intestinos se inflamaron a causa de la misma inflamación en la columna 

vertebral, y por tres días no pude ni defecar y cuando orinaba el dolor era fuerte. Ya con esto tenemos dos problemas 

acumulados, esto hacia mis noches un infierno. El dolor era tan grande que ni aun la droga que el medico me recetó, calmaba 

aquel dolor. Yo que por años me había sentido un hombre fuerte, que nada me hacia llorar, hoy lloraba como niño a causa 

del terrible dolor.  

 

Gracias a Dios por la esposa idónea que Dios me dio. Esta hermosa mujer, me soporto mis lagrimas y en la noche cuando 

todos se iban, ella misma me cargaba para llevarme al baño o para ,moverme de un lugar a otro, ya que solo acostado boca a 

riba podía estar un poco sin dolor, pero me cansaba y Rosa me ayudaba a darme vuelta y a sentarme, o pararme. Cualquiera 

de los que viven el Norteamérica se estará imaginando, eso es fácil, pero no cuando lo que nosotros hemos usado en los 

últimos 2 años es una letrina y si a esto le sumamos que esta a unos 30 metros de donde dormimos con una llegada bien 

difícil. Pero Rosa estaba ahí para ayudarme. Le doy gracias a Dios por tan preciosa mujer que me dio, es esa ayuda idónea 

que todo hombre desea.   

 

Todas las actividades para el mes de marzo que tuve que cancelarlas una a una, ya que mi salud es primero, como me dijo mi 

hermano y amigo, Dr. Eric Pennings. Solo le pido al Señor que me de fuerzas para recuperarme pronto.  

Entre las actividades esta: 

 

1. Curso de Doctrina de Dios      (Centro Nuevo Crecimiento) 

2. Posponer el curso de Nehemías     (Centro Pan de Vida Merliot)   

3. Posponer el curso de Introducción a la Biblia    (SEBLA) 

4. Posponer curso de Hermenéutica    (Instituto de la Iglesia de Dios) 

5. Capacitación para maestros      (Iglesia Oasis)  

6. Predicar        (Iglesia de Dios Chalchuapa)  

  

Entre las muchas actividades tuve la oportunidad de tener la visita del hermano Eric quien compartió con nosotros la 

conferencia de Filipenses, uno de sus tantos cursos que ha escrito.  Tuvimos la maravillosa oportunidad de tener reunidos 

como a unos 60 estudiantes en las instalaciones del SEBLA para una conferencia sobre la carta de Pablo a los Filipenses. La 

verdad que se llenaron las expectativas de esta conferencia tanto en asistencia, como en, la exposición del tema. Los 

hermanos quedaron sumamente contentos y con deseos de escuchar más de parte de Dios en labios del hermano Eric. 

Aunque sobrepasamos el número que se esperaba, ya que el local solo tiene capacidad para 45 estudiantes, pero sobresaturar 



un local es algo normal en Latinoamérica, así que, no se rompió ningún protocolo, sino que nos acomodarnos a la necesidad 

del momento.   

 

Por otro lado dos nuevos centros se fundaron. Digo dos, porque aunque con el SEBLA ya habíamos firmado convenio, no 

habíamos tenido la oportunidad de dictar ningún curso, pero este mes comenzamos con el curso de Introducción a la Biblia. 

Pero también tuvimos la oportunidad de Comenzar con el curso de Hermenéutica en el Instituto de la Iglesia de Dios, un 

nuevo centro de SIMES.  

 

Fue una jornada difícil de este mes, pero creo que, esta bien, ya que todo obra para bien, según el beneplácito de Dios. 

Hicimos lo que pudimos para que la obra de MINTS a través de SIMES siga creciendo en el país. Estoy contento con el 

Señor por lo que se ha logrado hasta este momento. Sin embargo, reconozco que se puede hacer más, pero todo esta en las 

manos de Dios y Él sabrá hacer las cosas como Él las tiene planifica, nosotros solo nos estamos dejando usar por Dios para 

hacer su obra en el país. Hermanos y hermanas de diferente países, razas e idiomas, les pido encarecidamente que mantengan 

el ministerio de SIMES en sus oraciones y si sus posibilidades les da, ayúdennos con sus donaciones. Recuerden que Dios 

esta respaldando Su obra, pero le pide a Su iglesia que también se comprometa para alcanzar por medio de la educación 

teológica a las personas.  

 

¡DIOS LES BENDIGA SIEMPRE! 

 

 

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

 

Rev. José Jesús Ramírez 
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