EDICIÓN AGOSTO 2021

Damos gracias a Dios porque en su buena, agradable y perfecta voluntad, permite que tus
donaciones sean de bendición para muchas familias y continuemos en el esfuerzo de transformar
vidas a través de la Educación Cristiana.
CONTAMOS CONTIGO PARA SEGUIR DANDO LUZ A LAS PRESENTES
Y NUEVAS GENERACIONES
Para gloria de Dios a través de nuestro Fondo de Becas actualmente estamos becando a:
58 pastores y líderes

34 niños y jóvenes

17 niños

de iglesias en Semper Reformanda
de El Salvador y Latinoamérica.

en Academia Cristiana
Internacional.

en Vida Kids.

Tus donaciones forman parte de esa bendición, contamos con tu apoyo para seguir
impactando vidas a través de la cosmovisión cristiana.

Estamos agradecidos con Dios porque
pastores, líderes y cristianos han atendido
el llamado de estudiar y conocerle a
través del estudio de la Palabra, de
manera que puedan expandir el Reino de
Dios con Sana Doctrina.

¡Inicio del ciclo 02-2021!

SEGUIMOS CAPACITANDO A LA IGLESIA LOCAL
En el mes de septiembre llevaremos a cabo la conferencia presencial:
“La Misión de la Iglesia en la Historia”.
Impartida por el Dr. Terry Coy, quien tiene una Maestría en divinidades y un PhD de
Southern Baptist Theological Seminary, y es además maestro de Semper
Reformanda.
El evento se llevará a cabo los días jueves 16 y viernes 17 de septiembre, 2021 en
Hotel Holiday Inn y la entrada al mismo tendrá un costo de $25.
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En el mes de agosto llevamos a cabo
la Clausura de nuestro ciclo 02-2021.
Por gracia de Dios, culminamos un ciclo más en el que pudimos
ver cómo nuestros alumnos aprendieron de la palabra de Dios,
desarrollando temas teológicos en sus proyectos nales, en las
diferentes materias: Evangelismo, Atributos de Dios, Teología
del Antiguo Testamento, Historia de la Redención, La Trinidad:
Dios Hijo, Teología propia y Nuevo Testamento.
Damos Gloria a Dios por todos los padres de familia que tienen
la inquietud para que sus hijos conozcan la sana doctrina y los
inscriben desde pequeños para que aprendan de la Escritura.

¡Hemos iniciado el Año Escolar 2021-2022!
Agradecemos a Dios por comenzar un nuevo año escolar y tener la oportunidad
de volver a ver a nuestros estudiantes.
Rogamos al Señor, que sea Él guardándolos, iluminándolos y siendo su
Sabiduría en este nuevo año escolar – permitiéndoles que crezcan en su
conocimiento y desarrollen sus habilidades académicas.

APÓYANOS ORANDO POR:
Te invitamos a que nos acompañes en oración por:
Por el nuevo año escolar 2021-2022 en nuestro
colegio Academia Cristiana Internacional. Por el
reencuentro de nuestros estudiantes y maestros, y
el reinicio de clases.
Para que pastores y cristianos continúen
estudiando la Palabra de Dios y expandiendo su
Reino.
Para que Dios permita que más personas se unan
a este esfuerzo, y continuemos sumando
esfuerzos para impactar más vidas a través de
educación cristiana.

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 re eras con nosotros, para poder gestionar más apoyo
para el trabajo que realizamos. Puedes escribir a: info@fundacionveritas.org
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