
1 
 

 

Comenzamos el mes de junio con muchas expectativas y actividades. La verdad que fue una jornada larga y difícil ya que 
cada mes los retos cambian, pero las oportunidades de glorificar al Señor son inmensas también. Este mes estuvo cargado 
de actividad ministerial. Con 7 cursos impartidos en los diferentes centros. Así como, predicas en algunas iglesia que me 
invitaron, enseñanza a grupos pequeños de maestros de escuela dominical entre otros. Esto es solo parte de los que se logró 
este mes de junio.  

Junio 1—10, 2012  

El día viernes 1 de junio, el hermano Marvin, hermana Vivian, su pastor y yo viajamos a San Salvador a una convocatoria de 
la Universidad Evangélica de El Salvador para ser parte de lo que ellos llamaron ―Historia del Pentecostalismo en EL 
Salvador‖ fue una jornada cargada de información. Para más información revisar el informe que este servidor formulo de mi 
apreciación de esta actividad.  

El día sábado 2 comenzamos con el curso de Evangelismo en el centro SETSE de Las Majadas. Fue una bendición y un 
sueño hecho realidad el volver a comenzar con este centro. Ya que se trata de mi gente, personas a las que amo con todo mi 
corazón y a las que he querido ayudar sin ninguna mala intención, sin embargo, se me ha hecho imposible poder lograr algo 
con ellos, ya que son muy celosos de sus tradiciones religiosas.    

El día lunes 4 de junio, viaje a Quezaltepeque para impartir la segunda parte de la conferencia de Introducción a la Biblia. 
Debo reconocer que este centro es muy espacial, ya que está formado por gente muy especial; son hermanos muy alegres, 
llenos de dinamismo y eso hace las clases más amenas y bien fáciles de enseñar. A las 5 pm, salí de este lugar hacia la 
ciudad de Santa Ana donde los hermanos del SEBLA me esperaban para que les pasara el examen de Hermenéutica.  

El día martes 5 de junio, tuve la oportunidad de viajar a la cuidad de Santa Ana para examinar los estudiantes del Instituto 
Oasis de Gracia. Después de pasar el examen compartimos un  rato con los hermanos de este centro que he aprendido a 
amar, aunque solo he podido impartir la primera materia a ellos.   

El día miércoles 6 viaje a Santa Ana nuevamente para impartir la primera conferencia de Evangelismo en el centro Nuevo 
Crecimiento. Pero la verdad que el día jueves tuve nuevamente que viajar a Santa Ana para seguir con el curso de Exégesis 
Avanzada en el centro con la Iglesia de Dios.     

El día sábado 9 seguimos con la segunda clase de evangelismo en SETSE el centro de Las Majadas. El día domingo 10 de 
junio, me conduje ha Chalchuapa donde tuve que predicar en la iglesia que pastorea el hno William Arévalo, después del 
culto tuve una reunión con los hermanos Marvin, Douglas y Vivian para planificar la apertura de un centro en la iglesia que 
pastorea el hermano Douglas.  

Junio 11—20, 2012  

El día jueves 14 de junio me dirigí a Santa Ana para tener la última clase de Exégesis Avanzado en el centro de la Iglesia de 
Dios de esta ciudad. Los hermanos quedaron muy agradecidos por esta materia y con muchas expectativas para la próxima 
materia que será Hebreo I.  

El día sábado 16 continuamos con la clase 3 de Evangelismo en el centro SETSE de Las Majadas. Estos estudiantes van por 
buen camino en su aprendizaje teológico. Creo que con la ayuda de Dios hoy si va apegar este curso en este lugar.  

El día lunes 18 de junio, viajé a Quezaltepeque nuevamente para tener la última parte de la conferencia de Introducción a la 
Biblia y para pasar el examen final de este curso. Luego regrese a Santa Ana donde comenzamos con el curso de 
Introducción a la Teología Sistemática en el SEBLA. Este centro de 5 estudiantes creció a 12, y estamos orando porque el 
número siga creciendo, la verdad que el reto es grande, pero no nos daremos por vencido hasta que veamos el ministerio de 
SIMES consolidado en El Salvador.   

El miércoles 20 de junio tuvimos la última clase de Evangelismo en el Centro Nuevo Crecimiento, aunque los hermanos me 
pidieron unas semanas más para ponerse al día con sus tareas atrasadas. Si hay algo que me agrada de MINTS es su 
flexibilidad en cuestiones de tiempo para la entrega de las cuestiones académica, sin embargo, es estricto en las cuestiones 
académicas. En cumplir con los requisitos académicos no hay flexibilidad.  
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Junio 21—30, 2012 

El día jueves 21 tuvimos el examen final de Exégesis Avanzada y después de este, viaje a Sonsonate para visitar al Pastor 
Walter Garzona. Estuvimos hablando un poco y disfrutando la hospitalidad del hermano y su familia. 

El viernes 22 de junio los coordinadores del distrito de Las Majadas me pidieron si podía impartirles una charla acerca de la 
Unidad en el Ministerio a los líderes de todo el distrito de caballeros, tuvimos casi a todos los líderes de caballeros del distrito 
y creo que salieron edificados ya que al partir me toco que ir a sacar copias para algunos ya que querían tener el material que 
se les impartió para seguir estudiándolo.   

El día domingo 24 me pidió la Superintendencia de la Iglesia de Dios de Las Majadas si podía ayudar en una capacitación a 
los maestros de esta iglesia, a lo cual accedí con mucho gusto. La asistencia a esta charla fue como 30 maestros de la 
iglesia.  

Del 25 al 30 de junio tuvimos el privilegio de tener con nosotros al hermano Ysac Bermúdez de Venezuela quien compartió 
con los centros que SIMES ha podido establecer en la república de El Salvador.  En esta gira el hermano Bermúdez 
compartió los cursos Discipulado y el Plan de Dios para la Familia. Comenzó el día miércoles con el curso de discipulado en 
el centro de Quezaltepeque, con una asistencia de 25 estudiantes, luego viajo a Chalchuapa donde estuvo ministrando unas 
dos noches en la iglesia donde el hermano Marvin se congrega y por último, el día sábado bendijo a unos 40 estudiantes en 
Santa Ana con el curso ―EL Plan de Dios para la Familia‖. El día domingo el hermano Pedro Alfaro condujo al hermano Ysac 
al aeropuerto donde se fue rumbo a Tegucigalpa Hondura para seguir con su gira ministerial por Centroamérica.  

Esta son solo algunas cosa que se hicieron en el mes de junio. Seguimos pidiendo sus oraciones para que este ministerio 
siga fungiendo con la fuerza y el entusiasmo con el que hasta hoy hemos funcionado. Pero, ayúdenos a través de sus 
donaciones también ya que estamos muy atrasados en levantar los fondos para que este ministerio siga su rumbo hacia 
formar lideres con una teología sólida y sobre todo basado en la Palabra de Dios. Yo sé que contamos con su ayuda y 
nuestro deseo es que Dios siga glorificándose en su vida cada día. 

 

  ¡Para la Gloria de Dios!   

 

 

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) – 7478 – 4798  
E-mail: mints-elsalvador@hotmail.com   
www.simesvirtual.jimdo.com    
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