EDICIÓN DICIEMBRE 2021

“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él

Colosenses 3:17

En el último mes del año, damos gracias al Señor por sostener su obra y
permitir que ustedes sean parte de ella.

Gracias a Dios y a tus donaciones, la esperanza de Cristo a
través del conocimiento del Evangelio llega a muchos hogares.
En el mes de noviembre, llevamos a cabo el webinar
gratuito “¿Cómo mantener mi fe ante la ansiedad y
a icción?”, impartido por Pr. José Sandoval, Pastor
asociado a la Iglesia Gracia Sobre Gracia. Dicha temática,
no ha sido ajena a la realidad que viven muchos de
nuestros hermanos en diferentes aspectos de sus vidas; y
fue edi cante aprender cómo podemos crecer y fortalecer
nuestra fe, de manera que a través de estas circunstancias,
podamos vivir de una manera que glori que a Dios.

También queremos compartir con ustedes que tenemos matrícula abierta para el ciclo
01-2022 de Semper Reformanda, nos estamos acercando a diferentes pastores,
ministerios e iglesias para animarles a estudiar con nosotros.

$

Agradecemos tus donaciones, para que más pastores
y siervos de Dios puedan iniciar y continuar con sus
estudios.

En el mes de diciembre tuvimos: la Clausura y
Graduación el día 4 de diciembre; con un total de 68
estudiantes que han culminado sus estudios este año
y 9 graduandos, entre ellos 3 becados.
¡Agradecemos que hayas atendido el llamado a
contribuir a este esfuerzo a lo largo de este tiempo! Y, te
animamos a que continúes, pues tu siembra en la vida
de estos pequeños, está dando fruto.
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Con mucha alegría y agradecimiento hacia Dios, ¡este mes
celebramos nuestro 10° ANIVERSARIO! La gracia y la delidad de
Dios ha sido para con su obra, permitiéndonos ser parte de ella.

¡GRACIAS POR SU APOYO!

El propósito de fundar ACI fue honrar a Dios y su Palabra. La biblia dice en
Proverbios 11:11, que la bendición de los hijos de Dios es lo que hace prosperar a
una ciudad, mientras que la boca de los impíos es la que lo destruye.
En ese sentido, nuestro propósito de fundar el colegio, es poder formar una
comunidad piadosa de jóvenes cristianos para que ellos con todo su amor a Dios,
con su temor al Señor, con todas sus fuerzas pero también con toda su mente,
puedan in uenciar la sociedad de tal manera que se forme una cultura que
glori que a Dios a través de las ciencias, a través del arte, a través de los deportes,
a través de las profesiones, a través del trabajo, del matrimonio, de la familia, etc.
Es decir, que toda la comunidad pueda ser bene ciada con la práctica y el
reconocimiento de la gloria de Dios en medio de ella.
- Familia Domínguez

¡ G L O R I A

A

D I O S !
APÓYANOS ORANDO POR:
Pronto cerraremos el año 2021 que ha sido de
muchos retos económicos, sociales y sobre todo, en
lo que respecta a la salud. Te animamos a que
continuemos con ando en Dios, que a pesar de las
circunstancias, podamos mantenernos rmes en la fe
y presentar delante de Él nuestras oraciones y ruego
con acción de gracias.
Pedimos por la vida de nuestros becarios, para que a
través de lo que aprenden compartan el mensaje del
Evangelio y la sana doctrina a sus congregaciones,
familias y gente que les rodea.
Te invitamos a que te unas en oración por nuestras
instituciones, porque nuevas personas puedan
inscribirse en el Ciclo 01-2022 de Semper
Reformanda y de Vida Kids, de manera que el
conocimiento de Su Palabra continúe.

SUMEMOS MÁS APOYO:
¿Conoces a más personas que podrían sumarse a este esfuerzo? 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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