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¡La gloria sea siempre para nuestro Dios por todo lo que está haciendo a través de SIMES en El Salvador! L actividad 

ministerial de este mes fue fuerte casi como todos los meses. Fueron impartidos un total de seis cursos este mes en los 

diferentes centros de país, estos sin contar que la Hna Vivian y Marvin tuvieron a su cargo dos cursos cada uno, así que, el 

total de los cursos impartidos este mes fueron 10. Claro que a otros solo se les dio seguimiento ya que comenzaron a ser 

dictados el mes pasado.  

Esto sin contar las enseñanzas que se le pidieron a este servidor impartir en las diferentes iglesias. Es curioso ya que fui 

invitado por un pastor a predicar en su iglesia el día domingo y después del culto yo pedí que oráramos en unidad con la 

iglesia y cuatro personas hicieron su decisión por el Cristo en esta oración. La gloria siempre para Dios, pero creo que 

Dios respalda su Palabra expuesta por hombres como su servidor, hombre pecador.   

Marzo 1—10, 2013 

Sábado 2 de marzo. Este día fue la última clase de hermenéutica en el centro de la Iglesia de Dios. Luego pase por el 

SEBLA recogiendo una pila de ensayos para revisar de los estudiantes de este centro. 

Lunes 4 de marzo. Este día viaje a Quezaltepeque para dictar la última clase de apologética en este centro y así pasar el 

examen final de esta materia a los estudiantes también. Después de terminada la clase, me condije a Santa Ana donde tuve 

la tercera parte de la conferencia de Doctrina de Dios en el SEBLA.  

Sábado 10 de marzo. Este día viaje a Merliot donde comencé el curso de Homilética en el centro Pan de vida de esta 

ciudad. Luego Salí como un rayo hacia Metapán, ciudad que esta como a 100 kilómetros para comenzar con el curso de 

Introducción a la Filosofía.  

Marzo 11—20, 2013 

Lunes 11 de marzo. Este día fui invitado por un grupo de maestro en teología para tocar temas de carácter doctrinal y 

teológico en los pastores. El evento tuvo lugar en la Iglesia de Barrio Nuevo. Fue una jornada larga ya que comenzamos a 

las 9am y se terminó a las 2pm con cuestiones de tales como: ―como desarrollar una pastoral de adolescentes, jóvenes, 

niños, jóvenes adultos‖. Muchos maestros del centro y occidente del país se dieron cita a esta reunión donde se abordaron 

temas también acerca de la pastoral a la mujer, hombres, madres solteras, y otro fenómeno que está dando en El Salvador, 

padres solteros. La verdad que creo que en lo personal me ayudó grandemente para ver cuanta necesidad hay hoy en día 

de una pastoral pertinente en todos los niveles de nuestra sociedad salvadoreña.   

Se trajeron a la mesa temas como: los problemas emocionales que está enfrentando la sociedad salvadoreña, problemas 

físicos, intelectuales, sociales, culturales, socio-políticos entre otros.  

Sábado 16 de marzo. Este día tuve la segunda clase en Metapán de Introducción  a la Filosofía.    

Lunes 18 de marzo. Este día viaje a Quezaltepeque para comenzar con el curso de Hermenéutica con los hermanos. Luego 

como ya está planificada esta jornada, me conduje a Santa Ana donde comencé con la materia de Evangelismo en el 

SEBLA. La verdad que es un privilegio para mi seguir con esta ardua labor, aunque a veces es complicada por tanto 

trabajo que esto implica revisar ensayo, conducirme de un centro a otro etc.  

Marzo 21—31, 2013  

Sábado 23 de marzo. Tercera clase de introducción a la Filosofía en Metapán. Luego el jueves 28 de marzo tuvimos la 

cuarta sesión de Introducción a la filosofía en Metapán también.  



Como en este ms cayó la ―semana santa‖, los centros cerraron y no hubo actividad en esta semana y parte de la primera 

semana de abril por cuestiones de vacacione, así que, este mes fue poca la actividad teológica del fin de mes.  

Como se puede observar en el informe antes detallado, las actividades de este mes han sido grandemente fuerte. Sin duda 

que Dios está consolidando el ministerio de MINTS en el Salvador a través de SIMES. Reconocemos que hay mucho por 

hacer todavía, por eso, seguimos pidiendo sus oraciones para que este ministerio se desarrolle de la misma manera o mejor 

aún, ya que nuestro Dios es soberano y Él tiene el control de todo lo que sucede sobre este mundo.  

 

¡¡¡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 

 

mailto:mints-elsalvador@hotmail.com
http://www.simesvirtual.jimdo.com/

