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¡GLORIA A DIOS POR EL INICIO DE UN NUEVO AÑO!
Agradecemos a nuestro Señor por las bondades recibidas en el
2021 y pedimos que este nuevo año nos permita seguir
creciendo en su conocimiento, adorándole, honrándole y junto a
ustedes, seguir exaltando su Nombre.

Conﬁamos en Dios en que este año su obra continuará
expandiéndose, y con el apoyo de ustedes y nuevos donantes que
se sumen a este esfuerzo, podamos continuar llevando Sana
Doctrina a los corazones de niños, jóvenes y adultos de toda la
nación.

Las materias por las que pueden optar son:

- Introducción a la Teología Reformada
- Introducción a la Cosmovisión Bíblica
Con el propósito de alcanzar a más
personas con el estudio formal de la Palabra
de Dios, dimos inicio a nuestro ciclo
01-2022 para la Licenciatura en Teología,
ofreciendo además la modalidad de
Materias Libres, la cual se imparte por
segundo ciclo consecutivo, siendo una gran
oportunidad para aquellos que anhelan
conocer más de la Palabra de Dios.

Reformada

- Introducción a la Hermenéutica
-

Cristocentrica
Teología Propia
Hábitos de Gracia y Piedad
Discipulado y Evangelismo
Metodología de la Investigación
Bibliología
Teología del Antiguo Testamento
Teología Bíblica de la Vocación

¡Llenos de gozo, el 22 de enero
iniciamos clases en Vida Kids!
Algunas de las materias que
impartiremos son: La Creación, Antiguo
Testamento, La Trinidad, El Evangelio,
Cristo, la Iglesia, entre otros temas
ediﬁcantes para las vidas de los niños.
Damos gracias a Dios por la vida de
nuestros alumnos y sus familias y
porque por Gracia, sostiene sus vidas
de tal manera que en temor a su
Palabra,
buscan
conocerle
y
gloriﬁcarle a tan temprana edad.

PETICIONES DE ORACIÓN
Como parte de nuestra familia, pedimos tu
apoyo en oración por:
- La salud de nuestros maestros, tutores y
alumnos,
- Por cada una de nuestras instituciones,
para que más y más alumnos puedan
caminar con nosotros en este año.

- Para que más personas, como tú, puedan
apoyarnos, para poder sostener su obra y
bendecir a más personas tanto dentro
como fuera de nuestro país.

¡GRACIAS POR INICIAR
ESTE NUEVO AÑO JUNTO A
NOSOTROS!
¡Que Dios te bendiga y guarde!
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