
 
INFORME MINISTERIAL DEL VIAJE A NICARAGUA, ABRIL 2013 

Este viaje fue bien planificado y aun así, tuvo algunos inconvenientes, por ejemplo: no pude ir a CR ya que no tenía a 

tiempo mi documento pasaporte y ni siquiera sabía que a CR los salvadoreños no podemos entrar sin pasaporte. Cancele 

mi viaje a CR y me concentre en los centros de Nandasmo y Los Rincones Masatepe. Fueron ocho días de viaje. 

Jueves 4 de abril. Este día me conducí a San Salvador para pasar la noche en las instalaciones de la iglesia Pan de Vida de 

Ciudad Merliot. Por la tarde fui a las instalaciones de la empresa de transporte King Quality  para comparar el boleto de 

viaje a para Costa Rica sin saber que una serie de obstáculos aflorarían para impedir mi viaje a Costa Rica, sin embargo 

después de consultar con el Dr. Eric Pennings tome la decisión de viajar siempre a Nicaragua donde estaré por algunos 

días.   

Viernes 5 de abril. Este día me levanté a la 1.30am para conducirme a las instalaciones de TICA BUS para embarcarme 

hacia Nicaragua ya que el viaje a Costa Rica se canceló. Después de una hora y media de espera por fin me embarqué en 

el bus que me conduciría a Managua Nicaragua donde me estaría esperando el hermano Caleb Urbina con quien he 

compartido el resto del día hablando de las condiciones en las que se encuentran las iglesias de nuestra época. La verdad 

que el hermano Urbina tiene una familia encantadora, su padre, madre y hermanos se han portado a lo último con este 

humilde servidor. Gracias  Dios.  

Sábado 6 de abril. Este día viaje con el pastor Manuel Ruiz a su iglesia para presentar una enseñanza a sus líderes sobre el 

tema ―Conozcamos las falsas doctrinas‖ este estudio se lo presente como a unas 15 personas de su liderazgo. Fue de 

bendición algunos se veían hasta sorprendidos por la clase de enseñanza que se les llevó y manifestaron lo importante que 

esta clase de enseñanzas en este tiempo que estamos viviendo de tantas corrientes heréticas en nuestro medio cristiano.  

Domingo 7 de abril. Este día bien temprano fui invitado por el pastor Emilio Urbina para que compartiera un tema con su 

iglesia en el culto de la mañana. El tema que compartí fue: ―Un compromiso renovado con la Palabra de Dios‖ basado en 

Nehemías.8. Por la tarde tuve la oportunidad de [predicar a un grupo como de 20 jóvenes. El tema que compartí con ellos 

fue: ―Jóvenes de Dios: Proyectados Hacia el Futuro‖  

La verdad que creo que Dios está haciendo cosas muy buenas con mi ministerio, sin perder de vista que todo esto es por 

gracia. Yo estoy muy agradecido con el Señor por su infinita bondad para con este siervo.  

 

Lunes 8 de abril. Este día me levanté bien temprano porque comenzamos el curso de Educación Cristiana a las 9am con 

una asistencia como de unas 17 personas al curso. La verdad que fue una jornada muy  amena, las primeras 3 horas de 

clase no se sintieron cuando menos acordamos eran las 12.30 meridiano y nos fuimos al almuerzo y luego terminamos con 

la última jornada saliendo a las 2.30pm, la verdad que los estudiantes del centro que dirige el hermano Caleb Urbina son 

tremendamente bíblicos y amantes de la enseñanza. Creo que el curso lleno las expectativas de los hermanos ya que les vi 
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sumamente atentos y entusiasmados en la participación del curso. Gloria sea dada a Dios por permitirme conocer y 

compartir mis conocimientos con este grupo de hombres y mujeres comprometidos con la obra de Dios. 

Martes 9 de abril. Este día descanse ya que no había nada planeado para este día. Pero fui invitado por una familia que son 

estudiantes de MINTS para salir a visitar una de las ciudades cercanas a donde estoy hospedado y la verdad que es muy 

preciosa, luego fui invitado por esta familia para ir a cenar a su casa. Es gente muy amena y con un deseo profundo de 

adquirir conocimiento. 

 

Miércoles 10 de marzo. Este día estuve en el centro de Nandasmo compartiendo el curso de Educación Cristiana a un 

grupo de estudiantes. Se hicieron presente al este centro 20 estudiantes de diferentes denominaciones los que se veían bien 

animados con la presentación del curso. Luego almorcé con el pastor Manuel Ruz y su familia en su casa.  

Después de la clase me invitó el estudiante Miguel a la casa de su hermana donde estaban celebrando su cumpleaños y me 

pidió que compartiera la palabra de Dios con ellos.  

La verdad que fue un día largo, estoy a punto de ir a la cama súper cansado ya que no he tenido ni un momento de 

descanso en este día pero voy con la satisfacción de que Dios ha motivado  a los estudiante de MINTS por medio de mi 

clase tanto del centro de Masatepe como los estudiantes del centro de Nandasmo. Gloria a Dios.  

Jueves 11 de abril. Este día muy temprano en la mañana salimos el hno Caleb y su servidor hacia la ciudad de Managua 

Nicaragua para tomar el bus que me conducirá a la ciudad de San Salvador. Aunque Salí un tanto indeciso porque el 

boleto lo tenía para el día viernes 12, sin embargo, gracia a la soberanía de Dios alguien había cancelado su viaje a San 

Salvador y de esta manera el beneficiado fui o ya que pude embarcarme a San Salvador.  

Llegué a las 12 am a la ciudad de San Salvador, cansado por el viaje, a encontrarme con otro problema, no habían cuartos 

disponible para pasar la noche, el ultimo era para cuatro personas y éramos como 8 los que no teníamos cuarto, de todas 

maneras, no había más que hacer ya que la zona donde esta ubicada la oficina de TICA BUS es sumamente peligrosa, por 

últimos, los pasajeros, que iban hacia ciudad de Guatemala se decidieron por dormir en la sala de recepción y le propuse a 

un argentino si quería compartir el cuarto conmigo, el joven accedió y pasamos la noche aunque difícil ya que el ruido de 

la ciudad no me dejó dormir.   

Viernes 12 de abril. Este día muy temprano me dispuse a viajar a la Iglesia Pan de Vida dónde había dejado mi pick up 

depositado mientras andaba de viaje. Fue una locura, el tráfico fue terrible tuve que cruzar la ciudad de este a oeste, me 

tarde muchísimo, yo solo veía el momento de llegar a casa para ver a mi familia y descansar un poco. Gracias a Dios para 

medio día ya estaba en casa.   

Por obra de Dios el viaje a Nicaragua y Costa Rica después que estuvo cargado de inconvenientes fue de mucha 

bendición. Una experiencia más en mi trayectoria ministerial. Conocí los nuevos centros que han sido abiertos en la zona 
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central de Nicaragua. Tanto el grupo de Nandasmo, como el de los Rincones Masatepe son un grupo relativamente 

compuestos por jóvenes, esto facilita en gran manera la interacción con ellos.   

  

¡SOLI DEO GLORIA! 

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 
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