EDICIÓN MAYO 2021

¡GRACIAS POR AYUDARNOS A TRANSFORMAR VIDAS A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN CRISTIANA!
QUEREMOS COMPARTIR CONTIGO ALGUNAS ACTIVIDADES DE NUESTRAS INSTITUCIONES:

¿Cómo sus estudios en Semper Reformanda impactan a su iglesia local?
Tres pastores becados nos comparten:

“…Ahora hay un discipulado, que es
muy importante dentro de la iglesia”

“…En la forma de compartir el
evangelio”

Puedes ver sus comentarios completos en el siguiente video:

WEBINAR
Como parte de nuestra misión por expandir la sana doctrina, estamos llevando
a cabo actividades gratuitas para poder abordar diferentes temas de interés
desde una perspectiva bíblica.
Este mes de mayo llevamos a cabo el webinar:
Una perspectiva bíblica a la crianza de los hijos, con el Dr. Andrew Rodgers,
maestro de nuestro seminario y Director de Overseas Instruction un Counseling.
En el webinar tuvimos 160 conexiones de matrimonios y familias.
Conoce más en:

www.sreformanda.com

sreformanda.sv

CURSOS GRATUITOS
También tenemos cursos gratuitos disponibles en nuestra página
web: Doctrinas de la Gracia y Qué es la Cosmovisión Cristiana. Estos
cursos están accesibles en cualquier momento.
A fecha 211 personas han tomado nuestros cursos gratuitos.
Nuestros cursos y eventos gratuitos son gracias a las donaciones
permanentes que recibimos.
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Gracias a la bondad de Dios, a pesar de las
circunstancias difíciles por la pandemia, nuestro
colegio Cristiano bilingüe Academia Cristiana
Internacional, está por ﬁnalizar su año escolar
2020-2021.
En el mes de junio esperamos con ansias celebrar
la graduación de nuestra segunda promoción de
bachilleres, graduando a 10 alumnos.

El pasado 8 de mayo dimos inicio al segundo ciclo de este año con 77 niños
entre los 5 y los 11 años. Las materias a impartir este ciclo son:
• 5 años: Atributos de Dios.
• 6 años: Nuevo Testamento.
• 7 años: La trinidad de Dios.
• 8 años: Historia de la redención.

• 9 años: Teología Propia.
• 10 años: Teología del Antiguo
Testamento.
• 11 años: Evangelismo.

APÓYANOS ORANDO POR:
En el mes de julio pondremos a disposición otras
modalidades para el estudio de teología.
Ayúdanos a orar para que más personas anhelen
estudiar y crecer en el conocimiento de la Palabra
de Dios.
Por nuestros graduandos de Academia Cristiana
Internacional, para que puedan seguir la dirección
del Señor en sus proyectos futuros y para que
impacten, con la verdad del evangelio, el lugar
adonde Dios los coloque.
¿Cómo puedes apoyarnos?
Junto a Iglesia Gracia sobre Gracia (de quien
somos un ministerio co fundado) estamos
llevando a cabo el programa “Caminemos Juntos”,
un programa para descubrir el llamado pastoral
de 14 prospectos y prepararlos para la misión de
plantar nuevas iglesias locales en El Salvador.

En este momento, necesitamos apoyo ﬁnanciero para sostener sus estudios teológicos en Semper Reformanda.
Con $25 dólares al mes, puedes apoyar a uno de ellos.
Si quieres ser parte, solo escríbenos a: donaciones@fundacionveritas.org
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