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Como todo fin de año, la actividad ministerial en el mes de diciembre fue  bien ocupada, gracias a Dios. Gracias a Dios serramos 
con el año comenzando tres cursos más, que son: Introducción a la Teología Sistemática en el centro ITAES de Santa Ana. Y 
Cosmovisión Bíblica en Centro Pan de Vida Merliot. Por ultimo, Apologética en el Centro Nuevo Crecimiento. Gracias a Dios 
logramos terminar con los cursos de Historia de la Iglesia Medieval en Merliot e Historia de la Iglesia Antigua en Centro Nuevo 
Crecimiento Santa Ana, así como, Introducción a la Biblia en ITAES Santa Ana. Este año estuvo muy ocupado para el ministerio 
de MINTS-El Salvador y esperamos en el Señor que el próximo año este aun más ocupado para que podamos ensanchar el reino 
de Dios en este pequeño país del mundo. Muchos contacto se lograron hacer también y esperamos que mucho fruto haya en el 

año entrante de estos nuevo contactos que se han hecho en este fin de año. 
Hay expectativas de abrir por lo menos unos tres centros más el año 2012. Mi oración es porque Dios prospere esta empresa y 
que este año podamos consolidar así también los centros ya establecidos. Uno de los centros que se unirán este año a la 
preparación teológica avanzada es el SEBLA Seminario Bautista Latinoamericano.  Además, el Instituto de la Iglesia de Dios en el 
Salvador.  
Para la gloria de Dios terminamos el año académico con las material Historia de la Iglesia Medieval en Centro Pan de Vida 
Merliot. Este curso lo impartió el hno. Marvin Historia de la Iglesia Antigua en Centro Nuevo Crecimiento en Santa Ana. 
Introducción a la Biblia en ITAES Santa Ana. Con estas material cerramos pensum el año 2011 y como ya explique mas arriba 
comenzaremos el año 2012 con las materias antes explicadas.  
Tengo que decir que el golpe mas duro que recibí como coordinador de los centros de estudios de SIMES en el país fue el haber 
tenido una diferencia no tan pequeña con el hermano y colega Marvin, sin embargo gracias a la providencia de Dios creo que 
superaremos esta diferencia y saldremos adelante en el trabajo de SIMES en el país. Doy gracias a Dios porque al cuerpo de 
docentes de MINTS se ha unido la hermana Vivian Gutiérrez quien en diciembre comenzó con la materia de Introducción a la 
Teología Sistemática. Yo confió mucho en estos dos hermanos y sé que son y seguirán siendo de mucha bendición para el 
ministerio de MINTS en El Salvador.   
Entre otras actividades fui invitado por algunos pastores para que expusiera la Palabra en los cultos de Navidad y Fin de Año, así 
como, visitar algunos grupos de pastores para exponer de que se trata el trabajo que MINTS esta haciendo en pro de la 
educación teológica del cuerpo místico de Cristo, la iglesia. Espero en el Señor que fruto abundante resulte de la visita a estos 
pastores y líderes.      
 

Por otro lado, quiero agradecer a todos aquellos que han aportado de su tiempo para orar a Dios por este ministerio, gracias, sin 

sus oraciones quien sabe donde estuviéramos nosotros, pero la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo en una empresa, Dios 

escucha la oración para prosperar el camino de ellos y sin duda que en el ministerio de MINTS hay una gama de personas orando 

por el crecimiento de esta obra y por cada uno de los que nos hemos comprometidos en hacer la obra. Gracias por aquellos que 

no solo han estado orando, sino han aportado con sus donaciones para extender esta visión yo tal vez nunca voy a tener la 

oportunidad de devolverles el gesto de amor que han tenido para con MINTS-El Salvador pero Dios que ve todo Él sabrá 

recompensar su gesto de solidaridad para con este ministerio, que es el de Dios.  

Le quiero motivar a que si usted no se a comprometido en este año que paso le pido que considere comprometerse este año 

entrante 2012 ya que el reto mas grande que tenemos para este año, es conseguir patrocinadores para el 50% de mi 

presupuesto que todavía no se a levantado. Por favor considere todo lo que en estos dos años de trabajo duro se a lo grado y si 

cree que vale la pena contribuir a que la obra se siga extendiendo hágalo que Dios siempre vela por sus hijos y no los abandona 

en ningún momento.  

 

¡Dios les bendiga a todos y un Feliz 2012! 

 

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    
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