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ANTEÚLTIMO EPISODIO HOPETOWN 
La historia de la Familia Hoffen va llegando a su
final ¿Cómo acabará? ¿Cómo conseguirán Tim,
Timy y Tom recuperar todos los colores? No te
lo pierdas - Hoy 19.00hs 

CANCIONES DE MI VIDA ES UN VIAJE 

Ya tenemos una canción más en español de
este hermoso proyecto para nuestros niños
¿La habéis escuchado? ¡Compartidla con las
familias de vuestra iglesia!

Ya está disponible este Manual
para ESI correspondiente al
currículum de MBMT, ¡pero
interesante para todos los
maestros!

"En Sembradores de fe encontrarás las
orientaciones para organizar tu clase
y tu trabajo con los niños de la iglesia.
También podrás reflexionar en la
dimensión espiritual del maestro de
escuela sabática infantil así como en el
inmenso placer de ser un instrumento
de Dios para que los niños y niñas
puedan vivir a los pies del Maestro,
nuestro Sembrador de fe"
 

MÉTODO LIBI

Disfruta con el Micro
Repaso #11 de la leción de
Primarios.
 
Los niños están
acostumbrados a buscar
datos en la Biblia, pero este
método les invita a buscar
allí a Dios mismo y a que
sea relevante para sus
vidas. 
¡Merece la pena intentarlo! 

https://www.youtube.com/watch?v=vutDpyNS6yE
https://www.youtube.com/watch?v=vutDpyNS6yE
https://youtu.be/xGbKskvrppk
https://youtu.be/xGbKskvrppk
https://infancia.adventista.es/wp-content/uploads/sites/381/2021/02/AutoregulaciA%C2%B3n-EMocional-La-habilidad-mA%C2%A1s-preciada-del-siglo-21-DAnielle-Dubuc-Wigtman.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=nOQcTYTb1_0
https://aula7activa.adventista.es/2021/02/22/sembradores-de-fe/
https://aula7activa.adventista.es/2021/02/22/sembradores-de-fe/


¿CÓMO PARTICIPAR?
Caminando, en Bicicleta o Corriendo,
pero siempre con el grupo conviviendo
(es decir, en Familia)

1. 2. Nos gusta que compartáis las Millas en El
grupo de FB así motiváis a otros. Pero solo
contabilizaremos las millas subidas al
formulario. 

Abrir Formulario

Flia

https://familias.adventista.es/milla-extra/
https://forms.gle/9eP8UVAsiQaY9suJA
https://forms.gle/9eP8UVAsiQaY9suJA


Informe BARNA sobre el trabajo con las Familias y sus hijos + Estado de situación de las ESI en
España Descarga el PDF si quieres conocer toda la información. Es una apunte formativo. La primera parte
es un material referente en el ámbito cristiano que hemos resumido y traducido para vosotros. Yal
final encontraréis el pequeño análisis arrojado a partir de la Encuesta sobre el Estado de las ESI. Será
bueno que echéis un vistazo a todo el material. ¡Cuento con ello! 

ESI

https://drive.google.com/file/d/12cyb3Ftpfe9C6ZrxTpzpRz-HEi-Jl15H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12cyb3Ftpfe9C6ZrxTpzpRz-HEi-Jl15H/view?usp=sharing


ESI



Conoce más detalles en la página de Familias Adventistas

Ingresa desde aquí:
https://familias.adventista.es/radio-adventista-plus/

Solicita tu radio 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiG_lP8MfXgD3Px044kEiB4EzBYN260tlDmLz2gQj3-DiuLQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiG_lP8MfXgD3Px044kEiB4EzBYN260tlDmLz2gQj3-DiuLQ/viewform
https://familias.adventista.es/radio-adventista-plus/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiG_lP8MfXgD3Px044kEiB4EzBYN260tlDmLz2gQj3-DiuLQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiG_lP8MfXgD3Px044kEiB4EzBYN260tlDmLz2gQj3-DiuLQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiG_lP8MfXgD3Px044kEiB4EzBYN260tlDmLz2gQj3-DiuLQ/viewform


60+ 

ORGANIZA E INVITA: 60 Plus Alcoy 

María José RothꝹ




COMIENZA EL CICLO DE CONFERENCIAS APASM

ID 839 8608 2931
El primer tema será Inteligencia Espiritual frente al dolor.
Preparado exclusivamente para Profesionales de la Salud
Mental y Pastores. 
¡Os esperamos!


