
Conoce el método LIBI

—  N o v e d a d e s —

Seguimos recogiendo historias reales
que fortalezcan la fe de nuestras
familias: Envíalas a:
mjroth@adventista.es 

 ÁREAS MIAF+

Encuentra aquí
propuestas para orar
enfocados estos días
especiales de
oración:

B o l e t í n  i n f o r m a t i v o

PODCAST CONVIVIR CON UN
ADOLESCENTE 

Página Familia Página Infancia

Cuarto tema de esta serie perteneciente
a a este Congreso Virtual: 

PATROCINA EDUCACIÓN 
ADVENTISTA 

E n e r o  2 0 2 1 V o l .  2 ,  N ú m e r o  1

Vuelven las historias de  nuestros
mayores (60+) Oraciones contestadas
que marcaron sus vidas y comparten
con nuestras familias con mucho
cariño. 

PODCAST DE 60 PLUS: 
HISTORIAS REALES

Cómo  cambia el rol de padres y
educadores en la adolescencia. 
Julia Borbolla.

Una invitación del Colegio Rigel a ser
parte del sostenimiento de nuestro
querido colegio en Zaragoza. Conoce
toda la información aquí:  

NUEVA CANCIÓN PARA 
LA INFANCIA
Del proyecto "Mi vida es un viaje" llega  en
español ¡SANSÓN!. 
Podéis disfrutar en familia esta y otras canciones
de este proyecto en : 

ESCUELAS SABÁTICAS INFANTILES CON LA
METODOLOGÍA LIBI Con mucha ilusión queremos

compartir con vosotros el primer
micro repaso semanal de las escuelas
sabáticas infantiles desde la
metodología LIBI. ¡Lo haremos durante
todo el trimestre! Estad atentos. En la
pantalla podéis entrar al vídeo.

CONSIGUE EL DIARIO
CREATIVO Y ESPIRITUAL 

Un Diario para destrozar y
saborear. Una forma diferente para

compartir con el Señor.
Puedes conocer de cerca este  libro

en este enlace:

VERSIÓN
EN

RUMANO
AQUÍ

RECUERDA: Si eres líder de algún área MIAF+ tenemos una cita este sábado de tarde con Canarias, Zona Centro y Zonas
del Norte. Vuestras coordinadoras  de zona os pueden dar más información.  
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