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Gracias a Dios porque en su buena, agradable y perfecta voluntad, permite que a través de sus donaciones continuemos en el esfuerzo de
transformar nuestro país a través de la educación cristiana.

Mi hijo comparte de
Jesús a sus amigos
Tus donaciones cambian vidas, bendicen
familias y cumplen la instrucción de llevarle
a otros en la palabra de Dios, así como a
Israel, uno de nuestros niños becados en
Vida Kids quien está siendo formado desde
su corta edad en valores cristianos para que
sea una persona de bien a la sociedad.
“Mi hijo ha sido impactado positivamente, le

Continuamos
buscando
expandir el
conocimiento
del evangelio y tus
donaciones nos ayudan a que esto sea
posible.

El pasado 10 de julio tuvimos la oportunidad
de realizar la Conferencia de Niños para
Niños: explorando el Génesis, un viaje por la
creación. Nos sentimos gozosos de haber
podido celebrar este evento ya que es el
reﬂejo de las enseñanzas que los maestros
dan a nuestros alumnos y la instrucción que
reciben a través de los valores cristianos que

ha permitido desarrollar hábitos buenos.
Cuando tiene la oportunidad comparte de
Jesús con sus amigos sin avergonzarse, y
sobre todo, ha desarrollado una ética
cristiana que nos da conﬁanza en su
desarrollo relacional y socio emocional.”
Menciona el padre de Israel.
No dudamos de que Israel será un
instrumento de Dios para impactar nuestro
país a través de su testimonio como hijo de
Dios,

Nos alegra presentar la plataforma Semper
Reformanda Plus: una nueva modalidad de
estudio que permitirá que más personas
puedan invertir su tiempo en conocer la
palabra de Dios de una manera rápida y
accesible. Con más de 60 cursos teológicos
que ediﬁcarán sus vidas y aumentarán sus
conocimientos sobre la palabra de Dios.
Para más información, ingresa aquí:
https://sreformanda.com/plus

se les inculcan desde temprana edad, fue de
mucha bendición poder ver a nuestros niños
gozandose en la palabra de Dios y
compartiendo entre ellos temas como:
Dios y la creación, Creados a imagen de Dios,

Creación, Cristo y Redención, entre otros.
Le damos gracias a Dios porque para su
gloria y honra tuvimos 335 asistentes de
todas las edades quienes volvieron a sus
hogares llenos de nuevos conocimientos.
¡Sigamos dando luz a través de la palabra
del Señor!

Con el ﬁn de nuestro año escolar 2021-2022,
celebramos clausuras y graduaciones.
Nos gozamos con nuestros alumnos de
Kinder 6, quienes se graduaron de
Parvularia y pasarán a ser parte de Primaria
en el próximo año escolar; así como
también, nos sentimos felices de haber
celebrado la tercera graduación de
Academia Cristiana Internacional, en la que
seis jóvenes culminan sus estudios
escolares y por gracia de Dios comenzarán
sus estudios universitarios. Rogamos a Dios
que siempre sea Él dándoles sabiduría y
puedan ser testimonio de su Palabra.

PETICIONES DE ORACIÓN
Te invitamos a que nos acompañes en
oración por nuestros maestros y por nuestros
alumnos que culminaron sus estudios.
Pedimos a Dios que sea Su Palabra la que
ilumine sus pasos, y llene de sabiduría su vida
en la toma de futuras decisiones.
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Te animamos a que sigas formando parte de
esta obra para que así como Israel, más vidas
puedan ser transformadas.

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
https://fundacionveritas.ventas.app/index.php

