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Ya se encuentra abierta la inscripción para ser parte del

Encuentro Nacional de Equipos de Infancia y Escuelas Sabáticas

Infantiles que será el próximo 25 al 27 de noviembre en

Entrepeñas.

Para los que vengáis de lejos y lo hagáis en transporte público,

contad con que se os recogerá desde Guadalajara, toda la

información está en el mismo formulario. 

Este encuentro TAMBIÉN es para las iglesias que NO cambiaréis

de currículum y continuéis con Eslabones de la Gracia. Por

favor, es importante que comprendáis que este encuentro os dará

pautas y recursos básicos para mejorar las Escuelas sabáticas, y

que siempre es posible mejorar ;)

Podéis inscribiros AQUÍ

ENCUENTRO NACIONAL EQUIPOS DE
INFANCIAS Y ESCUELAS SABÁTICAS
INFANTILES

UNIÓN ADVENTISTA ESPAÑOLA

1 3  D E  O C T U B R E  D E  2 0 2 2 V O L .  1

https://forms.gle/EhU85wAMbQC8btyRA


REVOLUCIÓN DE LA TERNURA
Educación sexual para todas las áreas MIAF+ 

ÁREAS MIAF+

Visita virtual a las Divisiones de nuestro territorio

El pasado lunes 3 de octubre el proyecto de Educación

Sexual: Revolución de la Ternura ha sido presentado en

una webinar de formación que desarrollan mensualmente

las áreas de Familia e Infancia de la División

Intereuropea y Transeuropea. Fue una experiencia

positiva para continuar divulgando esta formación y

seguir aprendiendo como hacerlo mejor cada vez.

Estrenamos formato en Redes

Este mes de octubre hemos dado inicio a un nuevo

formato de divulgación de la mirada de sexualidad a la

que nos invita RT: Una sexualidad donde la espiritualidad

también sea importante. Para hacerlo de una manera

fresca y actual hemos incorporado un formato de humor

que iremos ofreciendo cada lunes en las redes de RT:

Instagram: https://www.instagram.com/revternura/

Youtube:https://www.youtube.com/playlist?

list=PLhqq0Gw3o1CthdCXOPNtf3Y2VsGvDC-n5

Facebook: https://www.facebook.com/RevTernura

Club de lectura: Crianza White 

Hablar de sexualidad comienza por hablar de crianza. En

el video que tenéis a la derecha lo explicamos. Si bien

todas las propuestas que ofrecemos en redes tienen la

función de evangelizar, los primeros que debemos 

 servirnos de estos materiales somos los líderes MIAF+,

por eso contamos con vuestra presencia en este club de

lectura. 

 

Noticias

Video meme sobre crianza, puedes verlo

haciendo click en la imagen. 

Cartel hecho en las oficinas de la División

para invitar al evento online. 

Comenzamos desde este fin de semana con el libro

CONDUCCIÓN DEL NIÑO y comentaremos cada

capítulo los miércoles en redes. 

Nos vemos por allí y recuerda, estas llamado a ser

como la "aurora": La senda de los justos se asemeja a

los primeros albores de la aurora: su esplendor va en

aumento hasta que el día alcanza su plenitud - Prov.

4:18

Video publicado este miércoles para invitar

al proyecto "Club de Lectura" 

https://youtu.be/bp7cetbikyE
https://www.youtube.com/watch?v=rD9KhcMVWaw&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/revternura/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhqq0Gw3o1CthdCXOPNtf3Y2VsGvDC-n5
https://www.facebook.com/RevTernura


Cancionero para las Escuelas Sabáticas Infantiles

¿Conoces este cancionero? Tiene letras y acordes de un total

de 118 canciones para todas las edades de las áreas infantiles,

desde cuna hasta adolescencia.

Puedes descargarlo o disfrutarlo online desde hace un  año y

medio (ábrelo ahora mismo haciendo click encima de la

imagen) Este cancionero es útil no solo para las ESI, también

para el culto en familia o para que los chicos y chicas que

tocan instrumentos puedan cantar y tocar gracias a los

acordes que trae cada canción.

Este material fue preprado con mucho cariño por un grupo de

hermanos de Andalucía, dentro del cancionero podréis saber

quiénes son.

MATERIALES Y RECURSOS PARA LAS
ÁREAS INFANTILES 

UNIÓN ADVENTISTA ESPAÑOLA

Más noticias RT

Revolución de la Ternura sale como noticia de

tapa de la Revista Adventista en Editorial Aces en

División Sudamericana.

Puedes leer la noticia completa haciendo click en

la imagen de tu izquierda. 

Pero tenemos más noticias, para el 2023 esperamos ofrecer una versión cantada junto a sus

pistas para enriquecer aún más nuestras iglesias, esto será gracias a la colaboración del grupo

Criando con Alas que está manos a la obra con este proyecto.

https://infancia.adventista.es/wp-content/uploads/sites/381/2022/10/Cancionero-V2-19-04-21.pdf
https://revistaadventista.editorialaces.com/2022/09/30/la-revolucion-de-la-ternura/


MINISTERIO DE TÍTERES
Un proyecto para todas las edades 

ÁREAS MIAF+

¿Conoces este proyecto? Tienes una formación

completa en YouTube para crear  un

ministerio de títeres con tus líderes ESI o con

las familias de tu iglesia, o los adolescentes, o

los mayores. Quien sea que se anime a crear

un ministerio de títeres.

Es un ministerio súper efectivo para producir

materiales para compartir con familias no

creyentes.

Adelante, es tiempo de intentar todo lo que

esté a nuestra mano para que la luz no se

apague frente a nuestros ojos. Encuentra el listado de reproducción en este enlace:

https://www.youtube.com/playlist?

list=PLhqq0Gw3o1CtYCazw1AFKG9peFPShRY71

Este proyecto cuenta con guiones, efectos

sonoros, versículos cantadas para cada guión,

pistas.

En fin, que si no sabes qué hacer en el rincón

infantil o para evangelizar a las familias de

tu barrio, quizá esta sea una buena

alternativa ;)

https://soundcloud.com/maijo-roth?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/maijo-roth?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/maijo-roth?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhqq0Gw3o1CtYCazw1AFKG9peFPShRY71
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhqq0Gw3o1CtYCazw1AFKG9peFPShRY71


ÁREAS MIAF+

MÁS RECURSOS INTERESANTES

Para el culto en familia

Descarga el material desde la

misma imagen 

Material ofrecido por División Sudamericana y Conferencia General

Libros con temáticas de familia

y pareja

Descarga el material desde la

misma imagen 

Campamento cristiano de

vacaciones

Descarga el material desde la

misma imagen 

Historias para la adoración

infantil 

Descarga el material desde la

misma imagen 

Encuentra aquí el Cuaderno

de actividades:

https://deptos.adventistas.org/

ninos/adoracion_infantil/2022

/cuaderno-

actividades_adoracion-

infantil_2022_v2.pdf 

Revista para prevenir el

maltrato y el abuso

Descarga el material desde la

misma imagen. 

Dos propuestas para grupos

pequeños de adolescentes

Descarga el material desde las

misma imágenes. 

https://deptos.adventistas.org/ninos/manuales/2020/esp_7_ideas_de_culto.pdf
https://downloads.adventistas.org/es/departamento/ministerio-de-la-familia/
https://downloads.adventistas.org/es/ministerio-del-nino/manuales-y-guias/materiales-escuela-cristiana-de-vacaciones-2022/
https://deptos.adventistas.org/ninos/adoracion_infantil/2022/libreto_adoracion-infantil_2022_v2.pdf
https://deptos.adventistas.org/mujer/2020/basta-de-silencio/ninos/basta-silencio-ninos.pdf
https://deptos.adventistas.org/adolescente/2021/es/asi-es/es_asies_adolescentes_2021.pdf
https://f000.backblazeb2.com/file/deptos/adolescente/es/pg-teen/2022/pgteen_lecciones_2022_v1.pdf

