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Comunicación para colaboradores e intercesores 

Por la gracia de 

nuestro Señor, 

seguimos 

adelante. A veces 

más rápido, otras 

más lento, pero sin 

desmayar.   

¡El Señor va 

delante! 

Últimas bendiciones 

 En Agosto recibimos la visita de Ja-

vier Martí y su esposa. Ellos dirigen la 

Fundación La Viña, que trabaja en 

un proyecto similar al nuestro, en Za-

ragoza. Pudimos compartir y orar jun-

tos  por la obra del Señor en Anda-

lucía y Zaragoza.   

 El Señor ha seguido proveyendo 

ofrendas especiales para el reto de 

las academias. Además, Él está man-

teniendo las donaciones fijas men-

suales; algo realmente sorprendente 

en los tiempos difíciles que corren. 

 AGRADECEMOS una vez más la 

constancia de todos los hermanos e 

iglesias que seguís ofrendando y 

orando por esta obra.  

 

Información 

 Cada viernes quedamos en la par-

cela de Sevilla para orar. A partir de 

octubre, a las 17:00. ¡Anímate a ve-

nir! El Señor siempre asiste  

 El proyecto de las academias sigue 

adelante, aunque con retraso. Es-

tamos encontrando muchas dificul-

tades en el camino: Retrasos impre-

vistos en el proyecto arquitectónico, 

presupuestos demasiado elevados, 

lentitud en trámites, etc. A pesar de 

estos problemas, seguimos traba-

jando para poder abrir las acade-

mias durante este año académico.   

 Falta muy poco para conseguir el 

objetivo de 48.000 €. Con este pre-

supuesto esperamos levantar el edi-

ficio.  

 

Desde el último boletín, el Señor ha provis-

to 4.000 €.  

 Otros gastos como mobiliario, multi-

media,  acondicionamiento de exte-

riores, vallado, materiales educati-

vos, etc., no entrarían en este presu-

puesto. Pero no importa. Lo impor-

tante ahora es construir. El Señor 

proveerá en cada momento según 

la necesidad.  ¡Su solvencia es infini-

ta! 

 

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 

el patronato y miembros de los 

equipos. 

 Ora por los proyectos de colegios 

evangélicos en España. 

PROYECTO TIV CÓRDOBA 

 Ora para que el Señor dé un nuevo 

impulso, y se abran nuevas puertas.  

PROYECTO TIV SEVILLA 

 Ora para que el Señor provea los 

recursos económicos que faltan.  

 Ora por el arquitecto, el constructor 

y todo el proceso técnico y adminis-

trativo. Que los tiempos se acorten y 

no se produzcan más retrasos.  

 Ora por Carlos y Yemina, que están 

coordinando el difícil tema de la 

construcción.  

 Ora para que sigan llegando los 

profesores que darán las clases, y 

por los alumnos que el Señor traerá. 

 Ora por los profesores, temarios y 

contenidos que se impartirán; que 

podamos convertirnos en un centro 

reconocido por su excelencia.   

 

BUSCAMOS PROFESORES 

 

Necesitamos profesores de inglés, pin-

tura y otras materias para las acade-

mias de Sevilla. Si estás interesado, 

llámanos al  

955667921 o escríbenos a 

 info@ayudandoacrecer.org 

“No desmayes delante de ellos, porque 
Jehová tu Dios está en medio de ti, 
Dios grande y temible. Y Jehová tu 

Dios echará a estas naciones de delan-
te de ti poco a poco; no podrás acabar 

con ellas en seguida, para que las 
fieras del campo no se aumenten 

contra ti.”  Deut 7:21,22 

 

Email de contacto: 

info@ayudandoacrecer.org 

 

Tenemos: 44.000 € 

Faltan: 4.000 € 
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