EDICIÓN OCTUBRE 2021

A pocos meses que termine este año, no podemos más que agradecer a Dios porque en su in nita
bondad y misericordia, a pesar de estar en tiempos que han representado diferentes desafíos para
todos; Él se ha mostrado como Dios Todo Su ciente y proveedor, quien a través de su Gracia, ha
dispuesto en sus corazones seguir contribuyendo a esta obra que exalta su nombre.

Prepararnos en el conocimiento de la Palabra de Dios, nos permite no sólo conocer, sino creer y vivir el Evangelio
mismo. Es gracias a tus donaciones, esto es posible para muchos cristianos quienes, a través del estudio de la
Palabra, impactan directamente la vida espiritual de sus congregaciones y familias.
Este mes llevamos a cabo el webinar gratuito “La
Reforma y transformación de la cultura en
Latinoamérica”; conmemorando la celebración a
nivel mundial del día de la Reforma y su
importancia histórica, que se celebra cada 31 de
octubre.

Tuvimos más de 100 conexiones
para la Gloria de Dios.

En el mes de noviembre daremos inicio al Diplomado en
Apologética impartido por Steven Martins, quien tiene un
máster en Estudios Teológicos con un enfoque en apologética
cristiana y es director de Cántaro Institute. Con amos en que
será un Diplomado de mucho aprendizaje de Sana Doctrina para
quienes decidan tomarlo y contribuirá a la defensa de nuestra fe
con argumentos Bíblicos.
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Nuestros niños continúan cursando el Ciclo 03-2021. Gracias a Dios
porque Él ha puesto en el corazón de estos padres de familia
inscribir a sus hijos desde temprana edad para que crezcan en
gracia y en la sabiduría de nuestro Señor.

¡Continuamos animándote a sumar!
En el mes de diciembre, estaremos llevando a cabo nuestra Escuela Bíblica
de Vacaciones. Si deseas apoyar becando a niños que deseen asistir a la
misma, contáctanos a:
informacion@fundacionveritas.org

¡Durante el mes de octubre, celebramos a nuestros niños! Agradecemos a Dios por sus vidas y su protección a
nuestros maestros, estudiantes y familias.

¡Ha sido emocionante poder compartir como toda una familia
ACI nuevamente!

www.fundacionveritas.org
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Como Fundación Véritas, continuamos innovando y
promoviendo la recolección de fondos para poder
contribuir en la transformación de nuestra sociedad
a través de la Educación Cristiana.
Una de las actividades adicionales que llevamos a
cabo con este n, es la venta de café de altura,
cultivado a más de 1,400 pies en Chalatenango, El
Salvador. Esta venta, nos permite no sólo dar a
conocer a la Fundación, sino recoger fondos para
apoyar nuestro fondo de becas.

Si estás interesado en conocer más sobre nuestros productos y adquirirlos, escríbenos a:
informacion@fundacionveritas.org |

7963-8149

APÓYANOS ORANDO POR:
Agradecemos tus oraciones y tu apoyo.
Nuestras oraciones continúan siendo para con
ustedes, que son parte de nuestra familia.
Rogamos porque el Señor continúe siendo su
Todo Su ciente y siga proveyendo a sus vidas
para que continuemos esparciendo el
conocimiento de la Palabra de Dios.
Pedimos por la vida de nuestros becarios. Que
su ánimo no desfallezca en tiempos difíciles,
que continúen estudiando y sirviendo en el
cuerpo de Cristo, llevando el Evangelio a sus
familias y a la nación, transformando el
pensamiento de otros a través de su propio
testimonio.

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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