
 

 
 

 
Encuentro de Familias 
Zona de Levante 
24 al 26  de febrero 

 
 
 

Queridos Equipos MIAF de las iglesias de Levante, 
 
Los Departamento de Familia, Infancia y Adolescencia, Escuela Sabática Infantil 
(MIAF) y Educación iniciamos una gira de <Encuentros de familias por Zona> 
con el objetivo de apoyaros en vuestras responsabilidades como padres, hijos y 
maestros de Escuela Sabática: 
 

• Para padres y madres:  
! Ofreceremos herramientas para fortalecer las relaciones entre la 

pareja y con los hijos. 
! Compartiremos información básica para afrontar los desafíos actuales 

en relación a la crianza y la familia. 
! Ofreceremos ideas y propuestas para fortalecer el Culto Familiar. 

Si lo solicitáis, podréis entrevistaros individualmente para comentar situaciones 
particulares relacionadas con el ámbito familiar que atenderemos desde las áreas 
MIAF+ 
 

• Para los hijos:  
! En esta primera ocasión vamos a centrarnos en los orígenes desde la 

perspectiva bíblica creacionista.  
! Queremos ayudarles a conciliar la fe con los descubrimientos 

científicos, lo que oyen en su iglesia, con lo que les cuentan en el 
instituto o la universidad.  

Para ello nos acompañarán dos profesores del CAS especializados en la materia. 
Nuestra ilusión es hacer llegar la Educación Adventista a todas las iglesias de la 
UAE, aunque no tengan cerca un colegio adventista. 
 
Si lo solicitáis, podréis entrevistaros individualmente para comentar situaciones 
particulares relacionadas con el ámbito educativo y recibir orientaciones de 
profesores adventistas con experiencia que vendrán a impartir los temas para 
vuestros hijos. 
 

• Para los maestros de Escuela Sabática:  
! Repasemos los nuevos materiales, nuestras propuestas de 

metodología, atenderemos vuestras dudas y trabajaremos para 
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encontrar soluciones concretas a los desafíos de vuestras iglesias en 
particular. Queremos pasar tiempo a vuestro lado compartiendo retos 
y buscando las mejores soluciones. Atenderemos las dudas y consultas 
que os han surgido. 

 
En este encuentro aprovecharemos a grabar nuevamente la propuesta de cambio 
de las ESI para compartir con el resto de zonas. 
 
Haced planes y reservad la fecha, será el 25 y 26 de febrero en el Campus 
Adventista de Sagunto. 
 
Haced correr la información para que puedan reservar la fecha, hacer planes y 
beneficiarse el máximo número posible de familias. 
 
Un abrazo en Jesús, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Maijo Roth     Joan Llorca 
Áreas MIAF+      Dep. Educación 


