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Con gozo en el corazón puedo decir podemos decir que Dios fue bueno con SIMES en año pasado y que sus 
misericordias siguen siendo con mostros e el comienzo de este año. Se hizo algunos contactos y se comenzaron tres 
nuevos cursos. Peo creo que el acontecimiento más maravilloso fue nuestro primer congreso Centroamericano en 
Nicaragua. Esto marcó la historia de MINTS en Centroamérica y el mundo.   
 
Enero 1—10, 2012 
 
Sábado 7 de enero. Este día me conducí a Santa Ana para reunirme con los hermanos Guillermo y Rudy coordinadores 
del centro de estudios ITAES para planificar el nuevo curso que se seria impartido por la hermana Vivian Gutiérrez en 
este centro. Después de compartir un café y charlar u n poco me cundí a Chalchuapa donde me reuní con el hermano 
Marvin para corregir un mal entendido que hubo entre el hermano y yo.  
 
La verdad que como ministros del evangelio siempre van a haber situaciones que salen de nuestras manos y que 
merecen ser corregidas para el crecimiento y desarrollo del trabajo ministerial en la iglesia de Cristo. Después de una 
larga conversación pudimos solucionar nuestras diferencias con el hermano y fortalecer aun más nuestra relación 
ministerial y de amistad.   
 
Enero 11—20, 2012  
 
Miércoles 11 de enero. Este día viaje a Santa Ana muy temprano en la mañana para preparar el hospedaje para los 
hermanos que venían de Guatemala y también pagar el microbús que nos haría el viaje a Nicaragua. Después de 
arreglar toda la situación del viaje proseguí a viajar al Centro Teológico Nuevo Crecimiento para comenzar con el curso 
de Apologética en este centro. Retorne a casa ya como a las 10.30pm.  
 
Sábado 14 de enero. Este día comencé en curso de Cosmovisión Bíblica en el centro Merliot en Ciudad Merliot. Parce 
que los hermanos comenzaron bien motivados el año académico ya que tenían tres nuevos estudiantes en el centro. Le 
doy las gracias a Dios por ser tan bueno, aunque debo decir que si las cosas continúan así, muy pronto yo no daré 
cumplimiento a los centros que se están abriendo.  
 
Enero 16—20 de enero. Esta semana fue una semana llena de grandes bendiciones ya que nos conducimos a Nicaragua 
para celebrar nuestro primer congreso de MINTS—Centroamérica. Para más información sobre este congreso, ver 
informe ministerial de viaje a Nicaragua. 
 
Enero 21—31, 2012 
 
Martes 24 de enero. Este día viaje a Santa Ana para reunirme con un grupo d e pastores para promocionar el diplomado 
en idiomas bíblicos diseñado pro SIMES. Los hermanos quedaron bien entusiasmados para estudiar este diplomado y 
fecharon como día de inicio el jueves 8 de marzo del presente año.  
 
Miércoles 25 de enero. Este día viaje a Metapan dónde tuve la oportunidad de reunirme con el pastor Ananías Umaña 
quien es pastor de una iglesia independiente, pero con una corriente pentecostal del nuevo movimiento apostólico y 
profético. Después de una larga conversación con el hermano, el mismo convino que no era saludable para él, estudiar 
con nosotros, sino que iba a buscar una institución de su misma corriente. Claro que yo tuve que explicarle que nosotros 
no aceptamos a este movimiento como bíblico, sino hasta cierto punto lo consideramos herético. El hermano no mostro 
ninguna clase d e molestia al respecto, pero si, quedó claro que él esta tan empapado de esta doctrina que no es fácil 
para él desligarse de eso que cree.  
 
Luego viaje a Santa Ana para darle seguimiento al curso de Apologética en el Centro Nuevo Crecimiento. Pero antes tuve 
una reunión con el hermano Hugo Orellana para subsanar una dificultad que ha surgido entre el SEBLA y ITAES gracias 
a Dios la reunión fue bien y quedamos que nos íbamos a reunir con los hermanos de ITAES para corregir el problema. 
 
Sábado 28 de enero. Este día comencé con un curso de introducción en el instituto de la Iglesia de Dios para luego 
proseguir con el diplomado en idiomas bíblicos. Fue una jornada bella, ya que es un grupo de estudiantes muy diestros y 
creo que el diplomado llegará en un buen momento para estos hermanos. Esperamos en Dios que no vallan a 
desanimar., sino que prosigan al blando.  



Cabe mencionar que cada cosa que hacemos es bajo la guía y misericordia de Dios. Hemos tenido una gran actividad, 
sin querer ser aduladores, pero estamos conscientes que se puede hacer más, pero necesitamos de sus oraciones. 
Mantengan a MINTS—El Salvador y SIMES en sus oraciones y si ustedes consideran apoyar financieramente háganlo 
que necesitamos su apoyo económico. Tenemos que cubrir muchos gastos, entre los que esta contratar maestros ya que 
su servidor no aguanta con la carga, ya que son 5 centros los que se han establecidos y eso pesa mucho en mis débiles 
hombros.   
 

¡Dios los bendiga mucho! 
 
 

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  Hermanos, este es el sitio oficial de MINTS para El Salvador aquí usted puede ayudar y 
revisar material, así como lo que se está haciendo en el país.    
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