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SIMES—SEMINARIO INTERNACIONAL—MINTS EN EL SALVADOR SEPTEMBER, 2012 

 

¡Wow! ¡Es increíble pensar que estamos terminando el año 2012! La verdad que Dios en su gracia nos ha permitido a mi 

familia y a mí llegar al Salvador para hacer esta maravillosa obra y creo con toda seguridad que es por pura gracia que se está 

desarrollando la educación teológica reformada en el país. La hora a llegado que la enseñanza sana y pura de la palabra de 

Dios llegue a los corazones de los salvadoreños a quienes Dios ama con un amor puro e inefable.  

Este mes ha sido un mes de grande actividad. Comenzamos con el curso de hermenéutica en Metapán, y continuamos con el 

curso de Filosofía de la Educación Cristiana en Centro SEBLA, luego iniciamos la materia de Introducción a la Teología 

Sistemática en Centro Pacto de Gracia en la ciudad de Quezaltepeque, continuamos con el curso de Apologética en Centro 

Oasis de Gracia, por otra parte, seguimos con el curso de Hebreo I en Instituto de la Iglesia de Dios en Occidente y terminamos 

el mes dándole seguimiento al curso de Introducción a la Biblia en Centro Heaven de Santa Tecla. Por otro lado, el hermano 

Marvin y Vivian ha seguido su aporte cubriendo la materia Sociología en Centro Pan de Vida, Prof. Vivian Gutiérrez e Historia 

dela Iglesia Medieval en Centro Nuevo Crecimiento, Marvin Argumedo. La verdad que su servidor ha tenido la oportunidad de 

impartir 6 cursos en 6 diferentes centro y Marvin y Vivian por su lado han ha tendido a dos centros más con dos curos.   

Me uno a la declaración de Cambridge, cuando dice: ―SOLI DEO GLORIA‖  

El día viernes 14 de Septiembre viaje a San Salvador para reunirme con el Decano de Teología de la Universidad de las 

Asambleas de Dios, con quien hace algunos años comenzamos una serie de diálogos acerca de recibir acreditación por la 

UCAD y hacer un contrato de socio entre MINTS y UCAD Iniciales que describen a Universidad de las Asambleas de Dios. 

Aunque al principio tuve que esperar casi una hora, valió la pena, ya que ese día el hermano se mostró muy interesado en 

dicho convenio, sin embargo dejó, bien en claro que esto no le compete a él y que él podía concertar una cita con el rector de 

dicha universidad y ver cuáles eran las posibilidades de una acuerdo de socio. La fecha que se acordó fue el día jueves 4 de 

octubre  a las 3pm en las instalaciones de la UCAD.  A mi criterio, este ya fue un gran paso para que nuestros títulos reciban 

créditos por parte del Ministerio de Educación de EL Salvador.  

Después de terminada la reunión con el Lic. Oscar Duran, me conduje hacia Ciudad Arce donde tuve una importante reunión 

con un grupo de hermanos (como de 35) para abrir un nuevo centro en una Iglesia de las Asambleas de Dios. Estos hermanos 

se mostraron muy entusiasmados en recibir nuestros programas teológicos en su iglesia. Veremos qué pasa y cómo podemos 

ayudar a esta iglesia ya que el tiempo es nuestro mayor enemigo, ya que no contamos con los recursos humanos ni 

económicos para poder contratar a otro profesor a tiempo completo y yo ya no puedo cubrir más centros de estudios.  

El día sábado 22  nos reunimos a nivel de país con todos los coordinadores que suma un total de 8 en este momento y dos 

posibles más que se una a esta ardua labor en los próximos meses. La reunión dio inicio a las 8.30am y culmino a las 12.30 

md.  

El día sábado 29 viajé a San Salvador donde tuvimos una reunión con el hermano Marvin y los hermanos Manuel Martínez 

pastor y el director de Instituto Bíblico de esta iglesia llamado INFORD. El director de este instituto comento que el por muchos 

años había servido como misionero en España, cosa que lo hizo conocer a fondo la Teología Reformada y a hoy que Dios lo 

llamó para trabajar con la iglesia salvadoreña su sueño es el propagar con ahínco la teología que cambio su perspectiva 

cristiana. Por eso han andado buscando una institución que les permita llevar a sus estudiantes a otro nivel, peor desde una 

educación reformada.  

 

Debo decir que me sentí identificado con él, ya mi deseo desde que llegue al país fue el expandir con toda seguridad la 

educación teológica reformada. Reconozco que debido a la barrera económica no he podido avanzar demasiado pero lo poco 

que hago lo hago porque creo profundamente que la teología reformada es la correcta y la que más se acerca a la verdad 

bíblica que es la que más importa.  
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Luego de esta reunión me conducí a Santa Ana para atender una situación que no es tan agradable en el centro Teológico 

Nuevo Crecimiento debido a dos estudiantes inconformes con la política financiera que aprobó el plantel de coordinadores el 

pasado sábado 22 de septiembre en el segunda reunión de coordinadores del año 2012, en las instalaciones del SEBLA 

Seminario Bautista Latinoamericano.  

 

En un documento aparte estaré informando a las autoridades la forma como controlamos esta situación y por ahora la acción 

que tomamos como autoridades de SIMES, fue el de advertir a estos estudiantes y a todos los estudiantes que la próxima vez 

que se le falte el respeto a las autoridades de SIMES o a los profesores de SIMIS se sancionaran con suspensión de clases y 

puede llegar hasta la expulsión del seminario a los estudiantes que contiendan en palabras violentas y hechos con los 

profesores o autoridades del seminario. Con esto se levantó la cesión y después de orar nos tomamos de las manos y 

acordamos que nunca procuraremos algo que corrompa y dañe la dignidad de un estudiante, profesor o autoridad del 

Seminario.  

 

Después de una larga actividad ministerial terminamos la jornada de este mes con la gracia de Dios y su guia en este arduo 

trabajo. De verdad que Dios es grande en misericordia y bondad. MINTS está creciendo y desarrollándose de una manera 

increíble en este vello país. Sin embargo, debido al crecimiento también se hace necesario el que más personas estén 

comprometidas con el seminario. Por esta razón, les pido sus oraciones y la ayuda económica para poder contratar a otro 

profesor a tiempo completo y así hacer la obra del Señor con más ahínco.  

 

¡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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