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Boletín informativo  

Comunicación para colaboradores e intercesores 

Ya casi lo 

tocamos. Los 

planos de las 

academias 

están listos.  

Aún falta 

mucho por 

hacer, pero 

cada vez el 

sueño está 

más cerca ... 

Últimas bendiciones 

 El proyecto arquitectónico de las 

academias ha sido donado por el 

hermano arquitecto Raúl Vela. 

 Una de las componentes del equipo 

de educación y futura profesora en 

las academias, María Amián, ha re-

cibido un prestigioso premio al mejor 

expediente de Magisterio de la Uni-

versidad de Sevilla. A la de entrega 

asistió el alcalde de la ciudad.  

 Últimamente hemos recibido ofren-

das especiales para el reto de las 

academias. Algunas provienen de 

hermanos en Senegal o en E.E.U.U. 

Otras provienen de ministerios, de 

ofrendas en cultos, o de empresas 

de hermanos. El Señor continúa 

completando lo que falta, a veces 

usando medios que ni esperamos.  

Éxodo 35:20-29 

 

Información 

 Cada viernes hay un encuentro de 

oración en la parcela de Sevilla. En 

verano quedamos a las 20:30. ¡Ven-

te y participa! 

 Continuamos con el objetivo de 

construir unas academias de inglés, 

pintura y otras actividades en la 

parcela de Sevilla. Con esto inicia-

remos la actividad formativa y de 

testimonio en el barrio, y también 

aumentaremos los ingresos para la 

construcción del colegio.  

 Estamos trabajando para poder 

inaugurar estas academias antes de 

final de año (sobre Octubre). 

 Los planos ya están terminados. 

Ahora estamos buscando la cons-

tructora más barata y gestionando 

todo el papeleo (visado, acometi-

das, licencia de obras, etc).  

 El presupuesto estimado es de unos 

48.000 €, de los cuales tenemos ya 

40.000 €. Si estás pensando en 

ofrendar para esta obra, ¡este es un 

excelente momento para hacerlo!  

 

 Desde el último boletín, el Señor ha 

provisto 7.000 € 

 

 

Motivos de oración 

GENERALES 

 Que, sobre todas las cosas, el Señor 

se glorifique y haga notorio Su 

Nombre (Isaías 64:1,2) 

 Ora por protección y sabiduría para 

todos los que colaboran en el pro-

yecto. 

 Ora por los nuevos proyectos de 

colegios evangélicos que el Señor 

está levantando en España, y que 

poco a poco van saliendo a la luz. 

PROYECTO TIV CÓRDOBA 

 Ora para que nos dé dirección 

sobre los próximos pasos a dar. 

 Ora para que se abran nuevas 

puertas que nos permitan avanzar. 

PROYECTO TIV SEVILLA 

 Ora para que el Señor provea los 

recursos económicos que faltan pa-

ra construir las academias.  

 Ora por la labor del arquitecto, el 

constructor y todo el proceso técni-

co y administrativo. Especialmente, 

por las licencias de obra y acometi-

das de agua y electricidad.  

 Ora para que sigan llegando los 

profesores voluntarios que darán las 

clases, y por los alumnos que el Se-

ñor traerá. 

 

NECESITAMOS PROFESORES 

 

Necesitamos voluntarios para las aca-

demias de Sevilla, que puedan impartir 

clases de inglés, pintura, manualidades, 

jardinería, etc. Si crees que podrías 

comprometerte en algún horario con 

alguna materia, llámanos al  

955667921 o escríbenos a 

 info@ayudandoacrecer.org 

 “Por la fe dejó a Egipto, no te-
miendo la ira del rey; porque se 

sostuvo como viendo al Invisible” 

Hebreos 11:27 

 

Email de contacto: 

info@ayudandoacrecer.org 
 

Tenemos: 40.000 € 

Faltan: 8.000 € 

FUNDACION DOCENTE Nº SE/1016 

www.ayudandoacrecer.org 

Simulación 3D del aula de 

pintura y usos múltiples 

Simulación 3D del aula de inglés 


