
El grupo de 261 inscriptos a la Formación LIBI ya ha
finalizado todos los temas y la visualización de las
experiencias modelo. 
¡Pronto les haremos llegar sus certificados!
Hoy queríamos contarte que hemos creado una página
para que todos los que no tuvieron oportunidad de
realizar esta formación puedan encontrar los temas y
realizarla a su ritmo.
El próximo viernes 11 de Diciembre realizaremos una
experiencia LIBI por zoom en directo para todos los
que deseen comprender cómo funciona realmente esta
metodología de estudio 
de la Biblia.

ID de reunión: 881 2649 5927
  

Página LIBI

Como ya os hemos venido
contando, estamos muy
felices de que las canciones
de mi vida es un viaje estén
saliendo en español desde
esta Unión para nuestra
iglesia de habla hispana en
todo el mundo. Disfrutad en
familia este sábado de la
última canción canción
traducida "DANIEL" 

 ÁREAS MIAF+
B o l e t í n  i n f o r m a t i v o

D i c i e m b r e  2 0 2 0

—  N o v e d a d e s —

CHARLAS MIAF+ 
Queremos informar que las charlas
de Sexualidad se han aplazado
hasta nuevo aviso. Las iglesias que
teníais hecha una reserva,
contactad por favor por mail:
mjroth@adventista.es

Por otro lado, contarles que ya
hemos podido visitar virtualmente
a las iglesias de Málaga, Marbella,
Fuengirola, Reus, Igualada,
Manressa, Lleida, Andorra, Esterri,
Logroño, Calahorra. 

Este viernes estaremos hablando de
disciplina con Barakaldo + algunos
invitados ¡no adventistas!
Gracias por vuestro interés en este
proyecto. 
Seguimos creciendo juntos   

V o l .  1 ,  n ú m e r o  1 3

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN
BIBLICA INFANTIL 
O INTERGENERACIONAL 

MÚSICA PARA NIÑOS

Daniel
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Este evento surge como respuesta al
pedido de algunas familias de que los
chicos y chicas de estas edades tengan
opciones para conocerse y compartir, y
así comprendan que hay más personas
que piensan y creen lo mismo que ellos.

El evento se realizará durante las
vacaciones de Navidad, serán jornadas
de unas 3 horas por día, durante 3 días.
Tendremos dinámicas, retos,
conversaciones grupales, entrevistas y
charlas con ponentes invitados.

PONENTES Y TEMAS
QUE SE ABORDARÁN

Samuel Gil 
(La Rioja, España).
Le fascina Jesús,
perseguir la
creatividad y bailar
con las palabras. 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

REDES SOCIALES

ADICCIONES

Comunicador y servidor en la Iglesia
Adventista a través de la tecnología y
los medios de comunicación.
Enamorado de Loyda y papá de Lucas
/y Jairo, en camino). 

Dante Hermann
(Marburg, Alemania).
Disfruta al pensar,
hablar y compartir lo
que ha vivido con
Jesús. 

Discípulo, marido, padre y hermano.
Graduado en teología, sirve en la
iglesia en diferentes áreas, pero
siempre con los jóvenes.

RELACIONES
Daniela Leal y Diego Angulo 
(Chile y Colombia) Sumergidos en
España.
Llevamos caminando juntos poco
más de 5 años (casados), pero como
amigos casi 10. Formamos un equipo
al servicio del Señor, cada uno desde
nuestra área, Daniela como
Meteoróloga y Diego como pastor,
disfrutamos acompañando a los 
 Teens en la búsqueda de su
identidad con Dios y en el
maravilloso viaje de la vida.

Adquiriendo la entrada al evento se les enviará un libro con el
formato "Destroza este diario" creado exclusivamente para este
evento, en el que serán estimulados a realizar actividades para
experimentar su encuentro con Dios ¡y además una camiseta!
que podrán elegir entre 3 opciones de colores.

CONSIGUE AQUÍ TU ENTRADA 

La entrada incluye Camiseta + Diario 

Evento exclusivo para miembros de la iglesia en España
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