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Damos Gloria a Dios porque en su bondad, ha permitido que formes parte de nuestra visión de contribuir en la formación de líderes: niños,
jóvenes y adultos, que formen una masa crítica de pensamiento que impacte su entorno para la Gloria de Dios.
Durante los meses de julio y agosto hemos
realizado reuniones con más de 250
pastores y líderes de diferentes iglesias,
asociaciones y denominaciones de nuestro
país en lugares como San Salvador, San
Martín, Puerto El Triunfo (Usulután),
Cojutepeque y Metapán.
Con mucho gozo hemos compartido con
ellos la manera en la que queremos
servirles y apoyar su ministerio pastoral a
través de Semper Reformanda y a la vez
tuvimos la oportunidad de brindarles
recursos valiosos para su ejercicio
ministerial.

¡Estamos
aquellos aa
¡Estamos cerca de aquellos
quienes servimos!

Estos acercamientos también nos han
permitido conocer otras necesidades que
nos permitirán trabajar en más propuestas
de formación bíblico teológica para
expandir la sana doctrina en nuestro país.

Abriendo las puertas para
alcanzar a más niños
Con el propósito de dar a conocer Vida Kids
y nuestro modelo de enseñanza, hemos
realizado visitas en algunas iglesias, que
además nos han dado la oportunidad de dar
una clase a los niños en escuela dominical.
Esto nos permite crecer y comenzar a
avanzar en vías de ser un apoyo, no solo para
las familias, sino también para la iglesia
local.

¡DAMOS LA BIENVENIDA A
NUEVOS BECADOS!

¡Iniciando un nuevo año para
la gloria de Dios!

Los acercamientos, reuniones y nuevas
inscripciones han traído fruto también
dentro del fondo de becas, dando la
bienvenida a nuevos niños, jóvenes,
pastores y líderes que han recibido el
beneﬁcio de beca para sus estudios en
nuestras instituciones.

Estamos agradecidos con Dios por
iniciar un nuevo año escolar, con
nuevos rostros, una familia más
grande y muchas expectativas para
este 2023-2024.

¡PRODUCTOS QUE DAN LUZ!
Con el propósito de sumar más apoyo para nuestro Fondo de becas “Dale Luz”, como
Fundación contamos con una plataforma digital para la comercialización de productos: café,
libros y artículos promocionales. todo lo recaudado con la venta de estos productos apoya
directamente los estudios de nuestros becarios.
Ayúdanos a promoverlo, te dejamos el enlace: http://fundacionveritas.ventas.app/index.php
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