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¡CELEBREMOS ESTA INICIATIVA DE HOPEMEDIA!
Desde las áreas MIAF+ estamos absolutamente
agradecidos de contar con esta nueva propuesta de
HopeMedia, un canal exclusivo de contenido infantil,
hecho desde esta casa o seleccionado con el mejor criterio.
De hecho mañana mismo tendréis en estreno
HOPETOWN, la película ❤ 

¡Suscribiros al canal, compartidlo con las familias, dadle
difusión entre los niños!
Y sed agradecidos. Son esfuerzos que se hacen con mucha
ilusión por vuestras familias. 

Mi vida es un viaje - En español
Sagunto Campus Kids
Canciones del musical ELEGIDAS
Creation Lab
Serie HopeTown
Súper Lupa
Semana de Oración Infantil, y tantas otras cosas!!! 

Algunas propuestas que ya podéis disfrutar:

¡Está genial, tenéis que visitarla! 
Vienen en camino nuevas producciones, entre ellas:
EMOCIOLAND, 10 canciones para educar 10 emociones
en los niños + recursos para los padres.

NOTICIA IMPORTANTE PARA LÍDERES DE TODAS LAS ÁREAS MIAF+

Formación de 30 horas con certificación oficial de la
FAT (Facultad Adventista de Teología - Campus
Adventista de Sagunto) en colaboración con Dep. de
Educación y Áreas MIAF+ 

Durante el mes de mayo y lo que llevamos de junio hemos
estado ofreciendo esta formación sobre Educación Sexual a la
que hemos llamado: Revolución de la Ternura.

La respuesta de los inscriptos a esta experiencia está siendo tan
buena, que hemos considerado importante promover esta
formación como esencial para ejercer los cargos MIAF+ el
próximo curso.
¿Eso qué implica?
Que todos los líderes de las áreas de Familia, 60plus, Infancia-
Adolescencia y Escuelas Sabáticas Infantiles tendréis que
realizar esta formación para poder trabajar en vuestras áreas de
iglesia el próximo curso.
Os daremos el mes de julio, agosto y septiembre para poder
realizarlo. Tendréis tiempo y os prometemos que será un
tiempo bien aprovechado. 
A cambio de ese esfuerzo, hemos conseguido poder traducirlo a
una certificación oficial de la FAT. 
Estad atentos porque enviaremos los primeros días de julio el
enlace para acceder a la plataforma. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCu_50n3hcaO1PWITFNU1RnA

