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Boletín informativo  
Comunicación para colaboradores e intercesores 

Este es un boletín 

histórico: Tenemos la 

primera construcción 

real (¡se puede tocar 

y todo!).  

Las academias de 

Sevilla están en pie. 

Las primicias de lo 

que sin duda será 

una gran cosecha.  

Motivos de gratitud 

• Todo lo que el Señor ha levantado 

hasta ahora lo ha hecho con las 

ofrendas de hermanos e iglesias lo-

cales. ¡Gracias a todos los que traéis 

panes y peces! 

• Estos meses hemos recibido algunas 

ofrendas “sorpresa”: Una de las 

A.A.H.H. de Sevilla, otra de la escueli-

ta dominical de la I. Cristo de Sevilla 

y otras de hermanos. 

• Un colegio evangélico de Noruega 

se ha ofrecido para organizar futuros 

intercambios de alumnos. 

• Un hermano arquitecto se ha ofreci-

do a diseñar y donar el proyecto de 

colegio para Córdoba. 

• Marta Hidalgo y su marido, del equi-

po de promoción, han sido bende-

cidos con una futura alumna ! 

Necesidades 

• Aún faltan recursos para el mobilia-

rio, los exteriores, etc. Es una bonita 

oportunidad para participar con 

ofrendas de tipo “quiero donar una 

silla”, o “ahí va la pizarra …”. 

 

Información 

• La construcción de las academias 

ha terminado, aunque faltan algu-

nos flecos: arreglar los exteriores, 

amueblar las clases, instalar los aires 

y cuatro cosillas más. El siguiente re-
to es iniciar la actividad.  

• Seguimos orando cada viernes en la 

parcela de Sevilla (¡ahora en las 

academias!). A partir de Julio, que-

damos a las 20:30. Te diremos un se-

creto: hay Alguien que siempre, 
siempre, siempre asiste. ! 

¿Sabías que …? 

MARTÍN LUTERO decía que  
“donde las Escrituras Sagradas no son la 

norma, no recomiendo a nadie que 
mande a su hijo”   

LA REFORMA - Todos los reformadores 
establecieron colegios como estrategia 

para implantar iglesias. Observando el 
impacto que tenían, los Jesuitas 

comenzaron a crear sus propios colegios. 

ESPAÑA - Antes de la guerra había más 
de 50 colegios evangélicos. Estos 

colegios fueron innovadores e 
introdujeron conceptos como la 

segmentación por edades.   

LIBERIA - El 95% de los colegios son 
evangélicos. Solo en la capital hay más 

de 1.000.  

FILIPINAS - Casi cada iglesia tiene un 
colegio. Lo emplean como estrategia de 

evangelización y plantación de iglesias. 

 
Motivos de oración 

GENERALES 

• Que el Señor se glorifique y haga 
notorio Su Nombre (Isaías 64:1,2) 

• Que nos guarde y haga crecer el 
amor y la unidad entre nosotros.  

• Que levante muchos colegios 
evangélicos en España. 

PROYECTO TIV CÓRDOBA 

• Ora por el equipo, y por Antonio 
Simoni como coordinador.  

• Ora para que el Señor nos muestre 
el sitio donde construir.  

• Ora por la posibilidad que se ha 

abierto de tener los planos del co-
legio sin coste. 

PROYECTO TIV SEVILLA 

• Ora por los recursos económicos 
que faltan para los últimos detalles.  

• Ora por el inicio de las academias 

en Septiembre y todos los prepara-
tivos previos. 

• Ora para que el Señor levante más 

profesores para las academias, y 

voluntarios y ministerios para activi-

dades complementarias. Ora por los 
que ya se han ofrecido. 

• Ora por los alumnos que han de 
venir, y por los vecinos del barrio.  

 

 
Seguimos necesitando voluntarios para 
dar clases y organizar actividades. 
Comenzamos en Septiembre. Si tienes 
interés, contacta con nosotros.   

“"Tiempo"es"de"actuar,"oh"Jehová,"
porque"han"invalidado"tu"ley"…”"

Salmo"119:126 

Email de contacto: 

info@ayudandoacrecer.org 
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