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Hemos llegado al final de
este trimestre en el que te
hemos acompañado, cada
semana, con estos videos
de 10 minutos (aprox) en
el que comprender cómo
aplicar un LIBI de forma
sintética y óptima. 
Todos los videos están
subidos en el Canal de
YouTube de la Iglesia
Adventista en España o en
la página de Familias,
junto con el curso
completo: 
https://familias.adventista.
es/proyecto-libi/

Charla organizada por 60+ Levante Sur. Abierta
para todos los interesados que tengan más de 60
años.
En el siguiente enlace puedes 
acceder directamente a la charla: 

B o l e t í n  i n f o r m a t i v o

PROPUESTA PARA ESTA SEMANA SANTA  

La próxima semana os haremos llegar
esta imagen. Es una propuesta de las
áreas MIAF+ y el Departamento de
Ministerio Personal y Evangelismo de
la UAE. 
Se trata de un pdf interactivo en el que
pulsando en los botones de colores
podréis abrir textos y canciones para
meditar en familia sobre la muerte de
Jesús. Con una canción inédita
compuesta por "Mi Vida Es un Viaje"
para Seman Santa ❤ 

¡Estad atentos la próxima semana para
recibirlo y compartirlo! 

MÉTODO LIBI

https://us02web.zoom.us/j
/81292797997

ABUELOS PREMIUMMILLA EXTRA
Si todavía no te has animado a participar. En el
siguiente vídeo conocerás en profundidad los por
qué y cómo de esta propuesta: 

M a r z o   2 0 2 1 V o l .  2 ,  N ú m e r o  6

En el informativo de este mes comentamos a
fondo nuestra mirada sobre las ESI, te invitamos
a escucharlo con atención: 

Para este trimestre que comienza te
proponemos crear entre todos un
juego online para cada sábado.
Conoce las iglesias que nos
ayudarán y ¡apúntate a colaborar!

BANCO DE RECURSOS DIGITALES

¡En el enlace ya tenéis juegos
creados para este sábado,
lección 13 del 1º Trimestre!

https://youtu.be/lVMM_4vqr9I
https://youtu.be/lVMM_4vqr9I
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=CwEGaexri4M&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=f74S1Xxg_jc
https://docs.google.com/document/d/1Hyk7Hf_9Ly-tBGxv7nlQv2OcU1YqHm2fVR5KVYRIG6E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Hyk7Hf_9Ly-tBGxv7nlQv2OcU1YqHm2fVR5KVYRIG6E/edit?usp=sharing
https://familias.adventista.es/proyecto-libi/
https://us02web.zoom.us/j/81292797997

