EDICIÓN JUNIO 2021

¡GLORIA A DIOS POR SU BONDAD!
GRACIAS POR SER PARTE DE NUESTRO ESFUERZO POR TRANSFORMAR VIDAS A TRAVÉS
DE LA EDUCACIÓN CRISTIANA.

A los 11 años, un niño de su edad le ofreció cigarrillos a Alexis (alumno
becado), pero él dijo que no, porque recordó las enseñanzas de Vida Kids,
recordó que Dios todo lo ve y que “hemos sido creados por Él y para Él.
Conoce un poco más de su testimonio a través del siguiente video:

LICENCIATURA EN TEOLOGÍA

WEBINAR

¡Hemos iniciado nuestro período de matrícula!
Nuestro propósito es que cada vez más pastores, líderes y cristianos puedan
estudiar formalmente las escrituras, para que puedan conocer y enseñar la sana
doctrina; por eso hemos puesto a disposición diferentes modalidades de
estudio y facilidades para este inicio de semestre.

Trabajamos para expandir el conocimiento
de la Palabra de Dios, abordando
temáticas de actualidad desde una
perspectiva bíblica.

Tenemos una beca del 50% para pastores en toda la carrera, un semestre gratis
y descuento en el 25% durante toda la Licenciatura para todos aquellos que
deseen estudiar con nosotros y la modalidad de estudiar una materia por
semestre, para los que anhelen crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios,
pero no puedan iniciar sus estudios de licenciatura.

En el mes de junio llevamos a cabo el
webinar: “La misión del cristiano frente al
relativismo moral”, en el que hablamos
acerca de cómo llevar a cabo nuestra
misión como cristianos en un mundo lleno
de “verdades relativas”.
El tema fue impartido por el Dr. Terry Coy,
quien cuenta con una Maestría en
divinidades y un PhD de Southwestern
Baptist Theological Seminary, y que
además es parte de nuestro equipo de
maestros.

Debido a que nuestra modalidad es 100% online estos bene cios están
disponibles en cualquier parte del mundo.
Tus donaciones son de gran bendición para que más personas
puedan crecer en el conocimiento de la sana doctrina.
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Pronto llevaremos a cabo la Conferencia de niños para niños, un evento
anual que busca presentar el evangelio a niños, a través de expositores que
también son niños – estudiantes activos o graduados del Seminario Bíblico
para niños Vida Kids. El tema de la conferencia de este año es:
“¿Y quién dicen ustedes que soy yo?
El evento se llevará a cabo el domingo 25 de julio, en Hotel Holiday Inn
a las 2:30 de la tarde y será transmitido por Facebook y YouTube.

Por Gracia de Dios, el 10 de junio se llevó a cabo la Graduación de la II promoción de nuestro colegio
Academia Cristiana Internacional. Damos gracias a Dios por cada uno de los alumnos y por este logro.

“No hay duda en mi cabeza de que todo lo que hemos logrado hasta hoy,
ha sido por Dios. Él es quien nos ha dado la sabiduría y la inteligencia para
aprender cada día y pasar cada año escolar; Él nos ha dado las fuerzas y
la energía para levantarnos cada mañana, entregar cada trabajo y
enfrentarnos a cada desafío.
Él nos ha sostenido durante esta pandemia y es solo por El que podemos
decir, lo logramos.”

Sebastián Recinos
Valedictorian
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¡DAMOS GRACIAS A DIOS POR NUESTROS MAESTROS!

El pasado 19 de junio nos tomamos un tiempo para honrar a los maestros y tutores de nuestras
instituciones Vida Kids y Semper Reformanda, quiénes son parte medular de nuestra Fundación,
quienes llevan adelante gran parte de nuestra misión y que, con un alto compromiso con el Señor y
su Palabra, se preparan y enseñan semanalmente la sana doctrina a niños, jóvenes y adultos.

¡DAMOS GRACIAS A DIOS POR LA VIDA DE CADA UNO DE ELLOS!

APÓYANOS ORANDO POR:
Te invitamos a que nos acompañes en oración por:
Este nuevo inicio de ciclo de Semper Reformanda,
para que más pastores y cristianos se
comprometan a estudiar las escrituras de manera
formal, para expandir la sana doctrina en El
Salvador y en Centroamérica.
Por nuestros maestros, para que el Señor
sostenga y aumente su amor por enseñar la
Palabra.
Por la próxima Conferencia de niños para niños,
para que más niños y sus familias puedan conocer
acerca de Cristo Jesús e iniciar sus estudios en
Vida Kids.
Te animamos a que sigas formando parte de esta obra. Si conoces a más personas que estarían interesadas en
convertirse en donantes permanentes, pueden hacerlo iniciando con una donación de $10 al mes,
solo escríbenos a: donaciones@fundacionveritas.org
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