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Quiero comenzar este informe dando la gloria y adoración de Dios porque este mes se le permitió a 

MINTS – El Salvador hacer historia en el pequeño pulgarcito del mundo, EL Salvador. Entre las 

actividades de junio, tenemos la Primera Graduación de SIMES que fue desarrollada sin muchos 

problemas y de una manera organizada. Además de esto, tuvimos el honor de contar con la visita del Dr. 

Eric Pennings con quien compartimos muchas cosas en los días que paso en mi casa.  

Por supuesto, también tuvimos el privilegio de impartir un buen número de cursos este mes. Entre estos 

están, Historia de la Iglesia Medieval en SEBLA, doctrina de Dios en centro Pacto de Gracia de 

Quezaltepeque, Introducción  al Antiguo Testamento en Metapán,  Liderazgo Espiritual en Centro Nuevo 

Crecimiento. Estos son algunos de los cursos que Dios me permitió compartir este mes en los centros.  

Este mes tuve también la oportunidad de predicar en diferentes iglesias, así como, impartir clases los días 

domingo en la Escuela Dominical de la Iglesia donde me congrego, a un grupo de adultos como de 100 a 

veces 150 personas. Esto me está ayudando mucho para llegar a más gente con la educación Bíblica 

Teológica que tanto hace falta en algunas iglesias. 

Este mes también tuvimos la presencia del Dr. Eric Pennings en el Salvador para celebrar la Primera 

Graduación de MINTS – El Salvador. Si necesita mayor información por favor revisar el informe de 

Junio 2013.  

Gracias a Dios por todas las actividades que llevamos a cabo este mes. Por favor sigan manteniendo este 

ministerio en sus oraciones y por favor ayúdenos para que extendamos el evangelio de gracia de Dios y 

no el de obras como algunos grupos evangélicos promueven en este país.   

 

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   


