
 

 

Nº 5  JULIO 2012  

Boletín informativo  

Comunicación para colaboradores e intercesores 

El estudio técnico  

de la 1ª fase está 

prácticamente 

acabado.  

El siguiente paso 

es pedir la licen-

cia de obras, 

confiando que el 

Señor proveerá el 

dinero para cons-

truir cuando lle-

gue el momento. 

Últimas bendiciones 

 El proyecto continúa presentándose 

entre las iglesias y levantando inter-

cesores y colaboradores. 

 Estos últimos meses hemos podido 

notar, de una manera especial, la 

protección del Señor ante los ata-

ques del enemigo.  

  Ha surgido la posibilidad de que una 

empresa se lleve la tierra sobrante 

del terreno gratuitamente. Si el Señor 

lo confirma, tendremos de nuevo 

máquinas gratis en la parcela.   

Información 

 La reunión de oración de Sevilla se 

atrasa a las 20:30 (todos los viernes 

en la parcela).  

 Hugo Alonso, mencionado en el 

boletín 3, ya no forma parte de este 

proyecto. 

¿Sabías que…? 

Una de las condiciones impues-

tas al diseño arquitectónico del 

centro de Sevilla fue la conser-

vación de los árboles.  

Un hermano topógrafo los 

situó en el plano y los clasi-

ficó;  posteriormente, otro 

hermano  evaluó el estado 

de salud de cada uno. Todo esto sirvió a 

los arquitectos para hacer su propuesta. 

 

Nuestra intención es que el recreo sea 

un pequeño paraíso verde y arbolado, 

que inspire a la adoración del Creador. 

 
Motivos de oración 

GENERALES 

 Que, sobre todas las cosas, el Señor 

se glorifique y haga notorio Su 

Nombre (Isaías 64:1,2) 

 Que proteja y guarde a todos los 

miembros de los equipos. 

 Que nos dé sabiduría para tomar 

decisiones acordes a Su voluntad, y 

gracia para andar en santidad. 

PROYECTO TIV CÓRDOBA 

 Ora para que el Señor derribe los 

gigantes y dificultades que van sur-

giendo conforme avanzamos. 

 Ora para que nos dé dirección 

sobre los próximos pasos a dar. 

PROYECTO TIV SEVILLA 

 Ora para que el Señor provea los 

recursos económicos para construir 

la 1ª fase. 

 Ora para que el Señor nos confirme 

si es Su voluntad abrir unas acade-

mias antes de la construcción. 

 Ora por la labor de difusión del 

proyecto entre las iglesias. 

 Ora para que el Señor vaya lla-

mando y trayendo a los profesores y 

voluntarios de otras profesiones. 

 

BUSCAMOS PROFESORES 

 

Estamos proyectando la apertura de 

unas academias. Necesitamos profeso-

res de inglés capacitados para formar 

en niveles B1, B2 y C1, y quizás profeso-

res de informática, arte, música … Si 

estás interesado, o conoces a alguien 

que pueda estarlo, llámanos al 

955667921 o escríbenos a 

 info@ayudandoacrecer.org 

 

“Aprende pues, hoy, y  
reflexiona en tu corazón que 
Jehová es Dios arriba en el 
cielo y abajo en la tierra, y 

no hay otro.” 

Deuteronomio 4:39 

Email de contacto: 

info@ayudandoacrecer.org 
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