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Comunicación para colaboradores e intercesores 

Seguimos con la campa-

ña de presentación en 

las iglesias, dando testi-

monio de lo que el Señor 

ha hecho e invitando a 

participar de lo que Él va 

hacer.  

En todas las iglesias los 

hermanos reciben la 

información con gozo e 

ilusión,  y el número de 

colaboradores crece. 

Últimas bendiciones 

 En Febrero asistimos al III encuentro de 

GDE (Grupo de Docentes Evangélicos), 

donde pudimos participar en una mesa 

redonda y con un stand. Vinimos muy 

bendecidos de conocer a muchos her-

manos del mundo de la educación.   

 El nuevo equipo de promoción de Sevilla 

sigue trabajando en la difusión del proyec-

to. Una vez al mes se reúne para orar y 

buscar la dirección del Señor.  

 El pasado 29 de Abril nos visitó Dan Wi-

cher, presidente de CAM International, y 

su esposa, Susan. Pudimos enseñarles el 

terreno, orar y compartir con ellos. 

Agradecimiento   

 Damos muchas gracias a las iglesias que 

nos han recibido y a todos los que os  

habéis sumado colaborando económi-

camente, con oración o de otras formas.  

 

Información 

 Si quieres que presentemos el pro-

yecto de Sevilla en tu iglesia, escrí-

benos y buscamos juntos la fecha. 

 Ya estamos en Facebook. Búscanos 

por “Colegios evangélicos para An-

dalucía” 

 Cada viernes, en la parcela de Sevi-

lla, tenemos un tiempo de alabanza 

y oración. Desde este mes cambia-

mos la hora a las 18:00 ¿Te animas? 

¿Sabías que…? 

Nuestros colegios impar-

tirán el programa oficial, 

pero con importantes 

intensificaciones en Tec-

nologías, Idiomas y Valores. Es lo que 

denominamos Centro de Educación TIV, 

un concepto que el Señor está usando 

para abrir puertas que de otro modo 

permanecerían cerradas 

Las tecnologías y los idiomas tendrá un 

peso muy importante, pero el mayor 

énfasis estará en los Valores. Es aquí 

donde entran el ideario evangélico y la 

transmisión de valores cristianos median-

te acciones complementarias (integra-

ción de niños sordos, talleres de dinámi-

ca familiar, estudios bíblicos, actividades 

para jóvenes, academias de pintura, 

música, jardinería y cultivo, etc.). 

 
Motivos de oración 

GENERALES 

 Que, sobre todas las cosas, el Señor 

se glorifique y haga notorio Su 

Nombre (Isaías 64:1,2) 

 Que nos dé protección, sabiduría al 

tomar decisiones, y gracia para an-

dar en santidad. 

PROYECTO TIV CÓRDOBA 

 Ora por los encuentros con diversos 

representantes del Ayto. para ne-

gociar la concesión de una parcela 

donde construir el colegio. 

PROYECTO TIV SEVILLA 

 Ora para que el Señor provea los 

recursos económicos para construir 

la 1ª fase. En especial, ora por las so-

licitudes de subvenciones públicas 

en las que estamos trabajando. 

 Ora por la labor de difusión del 

proyecto entre las iglesias, para que 

el Señor siga levantando quienes 

colaboren con oración y con sus 

ofrendas o préstamos. 

 Ora por los arquitectos,  que siguen 

desarrollando el proyecto arqui-

tectónico.  

 Ora para que el Señor vaya trayen-

do y confirmando a los profesores. 

 

Compartiendo con algunos hermanos 

de GDE y de la Fundación La Viña, que 

están iniciando un proyecto similar en 

Zaragoza.  

 
“¡Oh Jehová, para ti no hay dife-

rencia alguna en dar ayuda al 
poderoso o al que no tiene fuer-
zas! Ayúdanos, oh Jehová Dios 
nuestro, porque en ti nos apoya-

mos, y en tu nombre venimos 
contra este ejército.”   

2ª Crónicas 14:10 

Email de contacto: 

info@ayudandoacrecer.org 
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