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NEWSLETTER
¡GLORIA A DIOS POR SU BONDAD!

Nuestro Señor ha sostenido su obra y permite que a través de tus donaciones, la Sana Doctrina impacte la vida de
personas, familias, iglesias y comunidades.

Damos gracias a Dios por las personas que
continúan sus estudios en la Licenciatura en
Teología, así como en los Diplomados en
Biblia y Doctrinas.

En el mes de abril dimos inicio al Curso
Básico de Consejería Bíblica en modalidad
presencial, dirigido a formar pastores,
esposas
de
pastores,
líderes,
discipuladores, maestros, padres y madres
de familia. Por Gracia de Dios, 130 personas
acudieron al llamado de formarse en esta
área tan importante para el cuido y la
ediﬁcación de la iglesia.

En el mes de abril, nuestros alumnos
tuvieron la presentación de sus proyectos
sobre La Creación, Antiguo Testamento, La
Trinidad, El Evangelio, Cristo, La Iglesia,
entre otros.
Este mayo inició un nuevo periodo y ahora
nuestros alumnos tendrán la oportunidad
de cursar las materias: Atributos de Dios 1,
Nuevo Testamento, La Trinidad Dios Hijo,
Historia de la Redención, Teología Propia,
Teología del Antiguo Testamento y
Evangelismo.
¡Gloria a Dios por un nuevo ciclo de
estudio y por las vidas de cada uno de
nuestros alumnos!

En el mes de mayo se llevó a cabo la
campaña de “Kindness Matters”, a través
de la cual los alumnos fueron motivados a
mostrar amabilidad y brindar ayuda a los
demás. Como lo dice Efesios 4:32: “Sed más
bien
amables
unos
con
otros,
misericordiosos, perdonándonos unos a
otros, así como también Dios os perdonó en
Cristo”.

Por último, es nuestro gozo compartirles que
el 20 de mayo, nuestros alumnos de
bachillerato, terminarán la Certiﬁcación de
sus Créditos Internacionales, para obtener su
doble titulación; otorgándoles así su diploma
nacional y el Diploma de Estados Unidos.

¡Gloria a Dios!

PETICIONES DE ORACIÓN
Únete a nosotros en oración, para que Dios
siga sosteniendo su obra, moviendo y
animando corazones a que se puedan sumar
a este esfuerzo, para que podamos llevar el
mensaje del Evangelio y la Sana Doctrina a
más personas, tanto dentro como fuera de
nuestro país.
Agradecemos a Dios por su continua
disposición y pedimos a Él que siempre
guarde y provea a sus vidas y las de sus
familias.

APOYANOS COMPRANDO
NUESTROS PRODUCTOS

Otra forma de apoyarnos es comprando
nuestros productos. Con cada compra que
realizas apoyas nuestro Fondo de Becas, para
que más niños, jóvenes y adultos puedan
recibir educación cristiana.
Puedes ver y comprar nuestros productos en
el siguiente enlace:
https://fundacionveritas.ventas.app/index.php
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¡Ayúdanos a difundir esta información
entre tus contactos!

