
 

 

INFORME ESCUELA BIBLICA DE VERANO 7 AL 14 DE 

JULIO DE 2019 

 

 

La escuela bíblica de verano, comprendida en la fecha del 7 al 14 de julio de 

2019, fue una actividad misionera realizada en San Pablo Bolívar – Colombia. 

Llegaron a las instalaciones de la finca tierra de oro, cerca de 23 misioneros 

provenientes de los Estados Unidos. 

Juntamente con los misioneros, personas de la fundación Casas de Amor, 

llevaron a cabo un evangelización, llevando la palabra de Dios, también se 

realizó actividades de recreaciones, culturales y artísticas  en donde los niños y 

adolescentes del pueblo fueron participes.  

El  Señor ANATANAEL HERNÁNDEZ GUILLEN, quien actualmente se 

encuentra laborando en la finca “Tierra de Oro”, estuvo al pendiente de que las 

instalaciones estuvieran en optimas condiciones para el desarrollo de las 

actividades. Coordino toda la logística que se necesito para llevar a cabo la 

escuela bíblica de verano. 

Cada una de las actividades y también incluyendo la alimentación fueron sin 

ánimo de lucro, todo fue en pro de la calidad y Bienestar social. 

 

A continuación, se expresará las actividades realizadas de forma en general en 

determinada misión: 

 7:00 a 8:00 am Devocional. 

 

 8:00 a 9:00 am Desayuno. 

 

 9:00 a 12:00 am Se realizaron actividades como: manualidades, se les 

hablo sobre Jesús a los niños de manera didáctica. (Incluye obras de 

teatro, baile, actividades recreacionales y adoración).  

 

 12:00 pm Almuerzo. 

 

 2:00 a 5:00 pm Descanso. 

 

 5:00 a 7:00 pm Evangelización. 

 

 7:00 a 9:00 pm Culto.  

 



El aporte que dieron los misioneros fue muy significativo para la vida de muchos 

niños que viven en situación de pobreza, violencia, vicios, prostitución, 

enfermedad, desnutrición entre otros factores. A través de la palabra de Dios 

muchos niños fueron impactados y anhelando conocer más sobre Jesús. Los 

niños tuvieron un rato de esparcimiento, pasando un rato diferente, saliendo de 

su rutina diaria gracias a las actividades recreacionales y manualidades que 

realizaron.  

 

A continuación, algunas fotografías relacionadas con la labor realizada de los 

misioneros, se puede observar el tiempo de ministración de la palabra de Dios, 

adoración, también un momento de calidad ofrecido a los niños con actividades 

recreacionales y manualidades.  
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