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Por la gracia del Dios soberano, este mes ha sido llenos de retos pero que en la misericordia de Dios fueron superados. 

La verdad que con el crecimiento de un ministerio, también cresen las responsabilidades y los ―problemas‖ también, sin 

embargo, Dios que es grande en misericordia, siempre nos da la sabiduría para no solamente solucionar los problemas, 

sino para que estos no afecten a nuestro ministerio.  

Este mes tuvimos el privilegio de compartir un total de 6 cursos, con el curso de Evangelismo que fue un curso Intensivo 

que se programó para suplir las necesidades que tiene el Instituto Oasis de Gracias con el cual hemos hecho 

recientemente un acuerdo de socio. Los cursos que se comenzaron este mes son los siguientes: Apologética Centro 

Oasis de Gracias Santa Ana, La Familia Cristiana, Centro Nuevo Crecimiento en Santa Ana, Hebreo I Instituto de la 

Iglesia de Dios en Occidente y Hermenéutica en Centro Iglesia de Dios Metapán y Filosofía de la Educación Cristian en 

SEBLA.  

Estos son los cursos que se comenzaron a impartir este mes en los diferentes centros de Occidente, sin embargo, el 

hermano Marvin y Vivian están colaborando con el curso de antropología Teológica en Centro Merliot y Sociología en 

este mismo centro, mientras que, el Centro Quezaltepeque está trabajando en el curso de Discipulado Bíblico, en el 

SEBLA se comenzó con el curso de Filosofía de la Educación Cristiana.  

Prácticamente un nuevo centro fue establecido en la ciudad de Santa Tecla. Este centro es un tanto diferente que los 

demás ya que en su mayoría son jóvenes que oscilan entre los 20 a los 30 años de edad. Tuvimos la oportunidad de 

estar en varias actividades de carácter ministerial  para el desarrollo de SIMES en el país.   

Domingo 12 de agosto. Este día bien temprano en la mañana me encamine hacia Chalchuapa donde el hermano Marvin 

me esperaba para planificar algunas cosas. Las cosas que abordamos con el hermano fueron: 1. La necesidad que 

tenemos de que el hermano tenga una llave para que tenga internet, 2. Hablamos también de la importancia de tener un 

proyecto que lleve a SIMES a que sea una entidad acreditada por el Ministerio de Educación de la Republica de El 

Salvador, planificar la próxima reunión de coordinadores de SIMES para el próximo 22 de septiembre de 8am a 12md, 

así dimos por concluyo la reunión como a la 1pm y nos dispusimos a almorzar con los hermanos en su casa.  

Después de mucho trabajo y disposición para hacer la obra de Dios, el Señor está contestando las oraciones de miles de 

personas que a diario interceden por MINTS al rededor del mundo. En el pulgarcito del mundo (EL Salvador), Dios esta o 

brando de una manera increíble y el número de estudiantes está creciendo considerablemente. ¡Gloria a Dios!  Por esta 

razón, no dejen de interceder por este ministerio MINTS—El Salvador para que así Dios siga movilizando nuestro trabajo 

aquí en el país, pero si en sus posibilidades está el ayudar financieramente, hágalo, Dios sabrá recompensar su esfuerzo 

a favor del Reino de Dios.  

¡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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