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Le mes de Abril fue un mes saturado de muchas actividades gracias a Dios. Entre estas actividades está el vieja que su 

servidor hizo a Nicaragua después de una serie de inconvenientes. Para saber más acerca de este viaje ver el informe de 

este viaje.  

Tuve la oportunidad de parte de Dios de impartir varios cursos este mes entre los que se encuentra Educación Cristiana 

Infantil, Nehemías, Introducción a la Filosofía, Homilética, Hermenéutica  y Evangelismo. A esta lista debo añadir que fui 

convocado por algunas iglesias para que predicar e impartir charlas de temas diferentes.  

Los centros que su servidor atiende normalmente son Pacto de Gracia en Quezaltepeque en la parte central del país, 

SEBLA en la parte occidental del país, Nuevo Crecimiento parte Occidental del país, Merliot Centro del país, Metapán 

etc.  

Desde el día 5 de abril hasta el viernes 12 estuve visitando los centros de MINTS en Nicaragua tuve la oportunidad de 

impartir el curso de Educación Cristiana que su servidor escribiera. Fue maravilloso conocer otros hermanos en la fe y que 

compartimos el mismo pensamiento teológico.  

También este mes tuvimos la primera reunión de coordinadores de SIMES. Donde se acordaron muchas cosas entre estas 

el llevar acabo nuestra primera graduación donde 5 personas se graduaran con el grado de Licenciatura en Teología y 

algunos con Diplomado en Teología. Se acordó que todos los centros deben asistir a esta graduación, como parate del 

seminario.  

 Con esto se termina el mes académico y ministerial de abril. ¡SOLI DEO GLORIA! La verdad que fue un mes muy difícil 

pero con gusto y mucho amor Dios nos a lleva para que sigamos con la Gran Comisión de hacer discípulos para su reino. 

Por esta razón, si usted se siente comprometido con este ministerio por favor siga apoyando con su oraciones y si es 

posible con sus donaciones para que sigamos haciendo este trabajo tan difícil pero con mucho galardón de parte de Dios.  

 

¡¡¡Dios los bendiga hoy y 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 – 9219 o al (503) – 7602 - 7107 

E-mail: mints-elsalvador@hotmail.com   

www.simesvirtual.jimdo.com 

 

 


