
 

La misericordia de Dios es tanta que en su gracia nos ha permitido un mes más de actividad ministerial. Claro que esto no 

es posible sin la intervención en oración de todo un pueblo que ama a Dios y su reino. Cada vez es más grande la 

responsabilidad del pueblo de Dios por llevar las Buenas Noticias en Cristo Jesús y para esto SIMES siguen en su labor de 

“Preparar Lideres Cristianos para el Ministerio”, esto solo se logra a través del compromiso de un pueblo en la oración a 

favor de SIMES y su equipo de trabajo.   

Comencé mi actividad ministerial predicando en la Iglesia del Carme Masahuat un tema acerca de la Familia Cristiana. 

Fue una experiencia única ya que pude ver la gloria de Dios al compartir las bases bíblicas para una familia cristiana.  

En este mes tuve la oportunidad de comenzar con un nuevo centro con un total de 8 estudiantes y esperamos que más 

estudiantes se unan a esta labor teológica. La materia con al que comencé fue Introducción a la Biblia, como siempre lo 

hacemos en un centro nuevo que se abre. Continuamos con el curso de Proverbios en Centro Pan de Vida de Merliot, 

además seguimos con el curso de Evangelismo en Metapán. Por otra parte, seguimos con el curso de Nehemías en el 

SEBLA se espera que este mes se comenzará con el curso del Canon Bíblico en el centro SETSE, pero por motivos de mi 

viaje a Brasil el curso se pospuso para Octubre. 

En este mes, explícitamente, el día 14 de septiembre nos reunimos los coordinadores de SIMES a nivel nacional para la 

segunda reunión de coordinadores. Esta clase de reuniones la llevamos a cabo cada 4 meses con la mira de evaluar las 

actividades ministeriales, comentar los altos y bajos que están sufriendo los centros y proyectarnos a corto y largo plazo. 

Debido a las marchas por lo próximo que esta el día de la Independencia de El Salvador algunos de los coordinadores no 

asistieron a esta actividad ya que algunas carreteras de la república fueron bloqueadas por la Fuerza Armada de El 

Salvador y algunos colegios del país con sus bandas y desfiles militares y escolares.    

Sigo con mi ministerio de predicación y fui invitado por algunas iglesias a que participara de la predicación de la palabra 

en ellas, aunque debo reconocer que no fue con la misma fluidez del mes pasado.  Además, pase dos semanas preparando 

un nuevo folleto que utilizaremos para preparar a los líderes de las congregaciones a un nivel bien básico, con el fin de 

llevarlos a que estudien a un nivel más formal. Espero en el Señor que este programa tenga una buena aceptación en las 

iglesias ya que necesitamos urgentemente capacitar el liderazgo de las iglesias a un nivel más apropiado para que hagan la 

obra del Señor con excelencia y diligencia. Creemos, que la única manera de lograr lo antes mencionado es, a través de un 

buen entrenamiento. Además, desarrollar en los estudiantes un hábito de lectura y estudio de la Palabra de Dios para que 

no se les dificulte estudiar cuando llegue al seminario.  

En este mes tuve la oportunidad de viajar a Brasil dónde Dios fue maravilloso y aunque no hablo portugués los 

estudiantes de los diferentes centros de MINTS en Brasil estuvieron bien atentos a la exposición del Curso Cosmovisión 

Bíblica. Para más información ver  informe ministerial del viaje a Brasil que está en nuestra página web 

www.simesvirtual.tjimdo.com  bajo la sección “Informes Ministeriales”.  
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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  

http://www.simesvirtual.tjimdo.com/

