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BOLETIN INFORMATIVO
“LOS ESTUDIANTES HAN VISTO REALMENTE COMO LA PALABRA DE
DIOS ES UNA LUZ EN SUS VIDAS Y UNA GUIA PARA SU CAMINAR”
¡Recientemente, todos nuestros
estudiantes fueron bendecidos con
biblias para usar en el salón de clase!
MAESTRA SARA HEDLUND

Los alumnos de mi salón de clase han visto
verdaderamente cómo la palabra de Dios es
una luz en sus vidas y una guía para su
caminar. Recientemente, todos nuestros
alumnos fueron bendecidos con Biblias
para usar en el salón de clases.
Esto ha equipado a los estudiantes para
tener la Palabra en la mano mientras
estudiamos cada día como clase. Los
alumnos pueden seguir directamente
conmigo al leer las palabras de los antiguos
profetas.
He visto un notable sentido de luz y amor
en mis alumnos por el tiempo sagrado que
pasamos estudiando la palabra de Dios. Los
alumnos están ansiosos por leer versículos
y buscar el significado más profundo.

Nuestro Estatuto de Misión
Cada uno de nuestros estudiantes en NELA es

CONOCIDO profundamente, AMADO
incondicionalmente, y APRENDE de una
manera integral.

Lema de la Escuela
“Porque no nos ha dado Dios espíritu de
cobardía, sino de poder, de amor y de
dominio propio”
2 Timoteo 1:7

Lema del Estudiante
“Yo estoy seguro, Yo soy amado, y Yo
soy capaz de aprender”

La reverencia y la devoción a este tiempo
espiritual han profundizado la conexión de
nuestros alumnos con Dios y la esperanza.
Algunos de los momentos más notables
durante el estudio bíblico se presentan
cuando mis alumnos preguntan sobre el
significado más profundo detrás de un
versículo o una historia.
He encontrado que este tiempo es tan
especial, y realmente ha profundizado
nuestra relación con Dios.
Estoy deseando pasar tiempo durante la
Cuaresma, la Pascua y la Semana Santa
aprendiendo acerca de este tiempo divino
con mis alumnos.

"Soy capaz de aprender más acerca de cómo era
el mundo antes de Jesús y después de su
muerte. Tengo curiosidad por saber cómo ha
cambiado el mundo". Camila Hernández
"Me gusta que podamos leer juntos como clase
en voz alta. Me enseña acerca de Dios".
Alondra Hernández
“Me gusta poder leer directamente de la Biblia
y que todos leamos juntos como grupo".
Eli Galaviz
“Esta clase me acerca más a Dios”.
Wes Kentch
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