
 

La gracia de Dios es evidente ya que le permite a SIMES seguir preparando líderes cristianos para el 

ministerio en el hermoso país de EL Salvador.  Mientras esto se hace evidente, hay todo un pueblo 

cristiano intercediendo por los líderes de SIMES que estamos llevando las buenas noticias a través de la 

fe bíblica reformada.  

En este mes pasamos de una manera increíble trabajando duramente para hacer la obra de Dios por medio 

de la educación teológica. Si impartieron cursos en diferentes centros tales como: Introducción a la 

Teológica Sistemática en Centro Barrio Nuevo, Hermenéutica en Centro PAD “Pueblo Adquirido Por 

Dios”, seguimos con el curso de Evangelismo en Centro Pacto de Garcia de Quezaltepeque, Curso de 

Cosmovisión Cristiana en el SEBLA, además, el curso de Proverbios en Centro Pan de Vida de Ciudad 

Merliot, por otro lado, la Iglesia de Dios de Metapán me solicito la ayuda con el curso de Evangelismo en 

para líderes de la iglesia y por último, comenzamos con la materia de Nehemías en el SEBLA.   

Por otra parte, los profesores Marvin y Vivian también tuvieron actividad en este mes. El hno Marvin 

Argumedo impartió la materia de Historia de la Iglesia Medieval. 

Entre mis actividades ministeriales de este mes están. Una reunión con los coordinares del Instituto Oasis 

de Gracia de Santa Ana. Después de unos días queriendo reunirnos por fin, pudimos concretar esta 

reunión para planificar bien lo que se estará haciendo con este instituto. La verdad que SIMES es poco lo 

que se está involucrando con este instituto ya que ellos tienen un plantel de maestro capacitados para 

desarrollar el programa de sus estudios. 

También tuve una reunión con el hno Marvin para planificar algunas cosas ministeriales. Debo reconocer 

que el hno Marvin es una persona con grandes talentos y que me es de mucha utilidad en el ministerio que 

SIMES desarrolla para la iglesia salvadoreña. 

También tuve la oportunidad de ministrar la Palabra en algunas de las iglesias evangélicas de Occidente. 

Por esta razón, me conduje por Santa Ana, Metapán, y otras iglesias que solicitaron mi servicio como 

predicador de la Palabra de Dios. Además, debo decir que no pierdo la oportunidad para promover la 

educación teológica adonde quiera que me inviten a anunciar las Buenas Nuevas de Jesucristo.  

La gloria sea para el Señor por todo lo logrado este mes de trabajo ministerial. Sigan orando por este 

ministerio ya que necesitamos de la guía y sabiduría del Señor para conducirnos en esta labor tan sagrada. 

Sus oraciones son valiosas para nosotros y para Dios.  
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Para más información o ayuda a este ministerio no dude en contactar al: 

Rev. José J. Ramírez, MTh. 

Coordinador Nacional MINTS – El Salvador 

Cell: (503) 7602 – 7107   

E-mail: mints-elsalvador@hotmail.com  


