EDICIÓN SEPTIEMBRE 2021

Conocemos las necesidades que hay en la sociedad actual y nos encontramos conscientes que la
única forma de ver un cambio verdadero es por medio de nuestro Señor Jesucristo.
EN SU BONDAD, DIOS PERMITE QUE CONTINUEMOS TRANSFORMANDO VIDAS A TRAVÉS
DE LA EDUCACIÓN CRISTIANA, Y QUE TÚ SEAS PARTE DE ESTA OBRA.

Damos gracias a Dios por el privilegio de seguir
capacitando a su iglesia con sana doctrina. Llevamos
a cabo la conferencia “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. Tuvimos más de 50 participantes
entre pastores y líderes, quienes gracias a esta
formación podrán seguir enseñando la palabra de
nuestro Señor Jesucristo y llevando a otros en el
camino de Dios para el bien y bendición de nuestra
sociedad.

Compartimos el testimonio de un pastor
que asistió al evento:
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¡Damos inicio a nuestro Ciclo 03-2021!
Por Gracia de Dios, en septiembre llevamos a cabo
una Escuela para Padres, para darles a conocer
información sobre este nuevo Ciclo de Estudio. En
esta oportunidad, se estará impartiendo las materias
de Atributos de Dios 2, Jesús en los Evangelios, La
Trinidad – Dios Espíritu Santo, Bibliología, Teología
Práctica, Teología del Nuevo Testamento y
Cosmovisión Cristiana.

Gloria a Dios por la oportunidad de formar vidas para
Cristo desde temprana edad, vidas que son el
presente y futuro de El Salvador y el mundo. Es de
mucha bendición para nosotros poder in uir en la
formación de las futuras generaciones, para que
posteriormente ellos sean quienes in uyan en la
transformación del pensamiento y accionar de otras
personas a través de valores cristianos.

¡PREPÁRATE!
En el mes de diciembre, estaremos llevando a cabo
nuestra Escuela Bíblica de Vacaciones. Es una
oportunidad para que nuestros niños aprendan de la
Palabra a través de actividades recreativas que a su
vez sean de edi cación. En los próximos meses
estaremos brindándote más información al respecto,
para que nos puedas apoyar becando a niños que
deseen asistir a la misma.

Habiendo ya iniciado nuestro Año
Escolar 2021-2022, en este mes de
septiembre, nuestros estudiantes se
incorporaron en modalidad semiPresencial, dándole la bienvenida a las
nuevas familias que se incorporaron a la
Familia ACI.
Agradecemos a Dios por esta
oportunidad y por poder incorporarnos
nuevamente. Ha sido emocionante ver a
los alumnos reunirse de nuevo con sus
compañeros y maestros.

Rogamos a Dios por Su protección para nuestros estudiantes, maestros y personal
administrativo.
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APÓYANOS ORANDO POR:
Te invitamos a que nos acompañes en
oración porque la obra continúe y que Dios
permita que más personas se unan a este
esfuerzo, siendo instrumentos de Cristo; de
manera que más vidas puedan verse
trasformadas por el conocimiento de Su
Evangelio. Deseamos de todo corazón una
sociedad que glori que a Dios y sea la
prueba que solo en Él hay vida plena.
Pedimos a Dios por ustedes, nuestros
donantes, y sus familias; así como por la
vida de nuestros becarios.

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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