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NEWSLETTER
¡BENDITO SEA EL SEÑOR POR SOSTENER SU OBRA!

Gracias a ustedes, por promover la enseñanza cristiana en hogares, familias y comunidades, a través de su continuo apoyo.

dudamos que será de mucha bendición
para pastores, esposas de pastores,
discipuladores, líderes y siervos de Dios.
Por gracia de Dios hemos tenido 130 nuevas
inscripciones en las diferentes modalidades
de estudio de Semper Reformanda, entre
ellas nuestra Licenciatura en Teología,
Materias libres y Diplomados Presenciales

Nos gozamos en continuar trabajando para
que la Sana Doctrina llegue a nuevos
hogares y transforme la vida de personas,
familias y congregaciones.

Para el mes de abril iniciaremos también
nuestros diplomados en línea en Doctrinas,
Biblia y Apologética; así como nuestro Curso
Básico de Consejería Bíblica que será
impartido de forma presencial, el cual no

Como Fundación, promovemos el
crecimiento profesional y espiritual de
nuestros maestros. En el mes de
marzo, nuestros maestros de Vida Kids
recibieron una capacitación en
Didáctica
Aplicada:
Estrategias
básicas para la enseñanza, por parte
de Jackeline Borea, Especialista en
Educación.

De igual forma, tuvimos una Escuela
para padres dirigida por nuestro
Presidente y Fundador Pastor Javier
Domínguez, quien compartió el tema:
Familias Saludables; en la que
contamos con la presencia de 43
familias.
¡Gloria a Dios por el compromiso de
los padres de familia con la
instrucción bíblica de sus hijos!

En el mes de febrero tuvimos nuestra
semana del Amor al Prójimo, llamada “Share
Love”, donde nuestros estudiantes, por
medio de varias actividades y haciendo uso
de su creatividad, demostraron cómo
comparten el amor con sus amigos, familia e
iglesia.
¡Gracias a Dios por su amor y su bondad!

En el mes de marzo tuvimos nuestra “Fun
Week” con el propósito que los niños
puedan analizar los cambios que han
surgido a través de los tiempos
caracterizándose de sus personajes
favoritos acorde a la época, utilizando el
pensamiento crítico para dar su opinión
sobre los tipos de juegos, medios de
transporte, comunicación y tecnología.

NUESTROS ALIADOS
páginas de mapas a color, Artículos
Temáticos, Confesiones y Credos Históricos,
comentarios de 75 pastores y Teólogos de
alrededor del mundo, concordancia y
muchos otros recursos que no dudamos
serán de mucho apoyo para sus estudios,
vida personal y ministerial.

Gracias a la gestión de Iglesia Gracia sobre
Gracia y las instituciones de Fundación
Véritas
con
Ministerios
Ligonier
Internacional, nuestros alumnos de Semper
Reformanda, Vida Kids y Academia Cristiana
Internacional recibieron como regalo un
ejemplar de la Biblia de Estudio de la
Reforma de Ministerios Ligonier.

¡Damos gloria a Dios por el apoyo de
Ministerios Ligonier y por poder compartir
esta bendición con nuestros alumnos!

La Biblia de Estudio de la Reforma cuenta
con más de 20,000 notas de estudio, 16

PETICIONES DE ORACIÓN
Te invitamos a que nos acompañes en oración porque la obra continúe y que Dios permita que más personas se unan a este esfuerzo, de
manera que más vidas puedan verse trasformadas por el conocimiento de Su Evangelio.

SUMEMOS MÁS APOYO
Te animamos a que sigas formando parte de
esta obra. Si conoces a más personas que
estarían interesadas en convertirse en
donantes permanentes, te pedimos que los
reﬁeras con nosotros, para poder gestionar
más apoyo para el trabajo que realizamos.

Puedes escribir a info@fundacionveritas.org
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