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¿Habéis disfrutado ya del último video clip

compartido desde Sagunto Campus Kids? Se

llama Tesoro y está disponible en el siguiente

enlace:

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

v=poMUuvCdgRc

Como venimos anunciando, este proyecto

pretende ser un semillero de niños y

adolescentes adoradores, que se sientan

"orgullosos" de compartir a Jesús y sus verdades.

Estad atendos porque al volver de vacaciones de

invierno esperamos poder compartir la página

web: academiadeadoracion.es 

Os dejo con un pequeño aperitivo de lo que

encontraréis allí 
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https://youtu.be/ORrqqt0DE_M
https://youtu.be/ORrqqt0DE_M
https://www.youtube.com/watch?v=poMUuvCdgRc


ESCUELAS SABÁTICAS INFANTILES
Cambio de currículum

ÁREAS MIAF+

Recordad que estamos en un momento de transición,

por voto de Asamblea 2022 convocamos a todas las

iglesias a sumarse a las lecciones del currículum MBMT.

Si sois maestros de Escuela Sabática Infantil y queréis

estar enterados de todos los últimos materiales y

contenidos que vamos compartiendo, os recomendamos

ingresar al grupo de anuncios de WhatsApp con el

siguiente enlace:

https://chat.whatsapp.com/JehPXZvnqyR6qbr8mZFATx

Mi Biblia Mi Tesoro (MBMT)

Por otro lado, hemos estrenado

un listado de reproducción de

canciones de escuela sabática

para Cuna e Infantes, que

esperamos sea de mucha

utilidad. Los encontraréis en el

siguiente enlace:

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

list=PLhqq0Gw3o1CtWniZyZXEBRNRAn

s8yL1ov

Cancionero Online

Descarga de materiales ESI: PACTOS para MBMT

Por si alguno está despistado, hasta el momento hemos compartido:

Un Manual con la propuesta de estructura de Programa para las ESI

Dos compilaciones de guiones para los relatos bíblicos desde el método Godly Play

 

https://drive.google.com/file/d/14eOttJ9IPTuNT5ZAehKwwy36Ui4431qv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1gqT92TA39pCSg9KnbaO6YVuxg24WpMgk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_WYkaas7V50vJiJRbzGz2k5IjtD45y2z/view?usp=share_link
https://chat.whatsapp.com/JehPXZvnqyR6qbr8mZFATx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhqq0Gw3o1CtWniZyZXEBRNRAns8yL1ov


Recordad que en el caso de CUNA tenéis

los relatos en el MANUAL PACTOS (en la

página anterior podéis acceder a él) y que

en youtube podréis compartir con las

familias la propuesta metodológica para

enseñar en casa las lecciones en estas

edades:

 

ÁREAS MIAF+

Lecciones del Currículum MBMT

Desde el Departamento recomendamos que solicitéis las lecciones impresas con SAFELIZ, porque

esto será de un mayor beneficio para el hábito del estudio de la Palabra en los chicos. Sin embargo,

como este es un año delicado de cambios, os dejamos el enlace para que al menos podáis tener  las

lecciones online: 

 
3 a 6 años 6 a 9 años 9 a 12 años

Cuna

12 a 16 años

Para los adolescentes continuamos con las

lecciones llamadas Fe Real que también las

podéis conseguir en formato virtual en el

siguiente enlace:

https://recursosdesperanza.blogspot.com/20

20/12/leccion-fe-real-b-1er-trimestre.html

 

https://www.dropbox.com/s/22lmojhuuizckx5/Crezco_1_T_12lecciones.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7sfrgujci10e1y1/Descubro%20la%20Biblia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6tvqoy8f9t3civ3/1%20trimestre%20a%C3%B1o%20C_12lecciones.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhqq0Gw3o1CsNPQCgYNMku0C5VSvOQc8U
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhqq0Gw3o1CsNPQCgYNMku0C5VSvOQc8U
https://recursosdesperanza.blogspot.com/2020/12/leccion-fe-real-b-1er-trimestre.html
https://recursosdesperanza.blogspot.com/2020/12/leccion-fe-real-b-1er-trimestre.html


DEPARTAMENTO DE FAMILIA
Equipo Pastoral de Familia

ÁREAS MIAF+

Os recordamos que en el Departamento de

Familia contamos con un Equipo de

Pastores con el que esperamos atender las

necesidades de las familias adventistas en

toda España. 

Recordad que podéis solicitar visitas por

parte de este equipo para programas de

vuestras iglesias y las iglesias de la zona. 

Tenéis que hacerlo escribiendo al mail:

familia@adventista.es

Estamos contentos de sumarnos a la difusión del reciente

libro sobre Familia del pastor Roberto Badenas, publicado por

la editorial SaFeliz. Un excelente material ofrecido como

extensión misionera, que esperamos "sacarle el jugo" desde

nuestras áreas durante este 2023 ¡Estad atentos a las

propuestas que en este sentido os compartiremos como

equipo! 

Este trimestre, como Equipo, hemos

ido sacando poco a poco esta serie de

temas sobre distintos aspectos de la

vida familiar. 

Están pensados para  escuchar y

compartir. Deseamos que sean de

utilidad.  

Os dejamos el acceso directo a este

listado aquí:

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

list=PLhqq0Gw3o1Ct72X-

cBzUwa4IZpWiJjXpv

Reciente publicación sobre el ámbito familiar 

Podcast del Equipo de Familia 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhqq0Gw3o1Ct72X-cBzUwa4IZpWiJjXpv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhqq0Gw3o1Ct72X-cBzUwa4IZpWiJjXpv


UNIÓN ADVENTISTA ESPAÑOLA

60 PLUS 

Radios disponibles

Desde HopeMedia se desarrolló durante el año 2021 este proyecto tan bonito para llegar a nuestros

mayores. Os informamos, en este sentido, que vuelven a haber radios disponibles. Os dejamos el

enlace directo para conocer todo sobre este proyecto. Aunque el formulario no permita hacer

reservas, tenéis que escribir directamente a: hopemedia@adventista.es 

Enlace con más información: https://familias.adventista.es/radio-adventista-plus/

Encuentro 60+ Zona Sur 

Del 23 al 26 de marzo se celebrará el Encuentro 60plus de Zona Sur en la ciudad de Sevilla. Con

el título: El valor de los años. Si queréis recibir más información podéis escribirnos a:

familia@adventista.es

 

Encuentro 60+ Zona Cataluña 

El pasado 18 de diciembre se recuperó la tradicional

comida de navidad para los mayores de 60 años, en

la iglesia de Urgell. Fue una alegría para quienes se

volvieron a encontrar. 

Deseamos que apartir de

este reencuentro toda la

actividad de 60+ del grupo

de Cataluña pueda

encontrar la manera de

volver a sus característicos

encuentro en Pineda de

Mar. 

https://familias.adventista.es/radio-adventista-plus/


Y finalmente terminamos este boletín recordándoos que si necesitáis ayuda para dar con un

profesional de la Salud Mental quien comparta las creencias adventistas, tenéis que escribirnos

un mail a: familia@adventista.es explicar allí una síntesis del caso y os enviaremos un par de

propuestas de profesionales disponibles, quienes os informarán de sus tarifas y modo de

trabajo.

Hasta aquí nos ha acompañado el Señor, deseamos que el 2023 pueda venir cargado de

entusiasmo y esperanza por parte de todos vosotros queridos líderes de las áreas MIAF+ 

UNIÓN ADVENTISTA ESPAÑOLA

Donde iremos organizando todos los

contenidos para este quinquenio desde

donde acceder más fácilmente

PRÓXIMAMENTE AÑO 2023

Página web de las áreas MIAF+

Página web REVOLUCIÓN DE LA TERNURA 

En esta página organizaremos los

cursos sobre Educación Sexual de

forma gratuita y de fácil acceso.

También subiremos aquí el Protocolo

de Prevención de Maltrato y Abuso

Sexual Infantil en el que estamos

trabajando con una comisión de

profesionales del área y esperamos

publicar en el inicio del 2023.

Así como todo el resto de contenidos

relacionados con esta temática tan

crucial en estos tiempos. 

 

APASM - Asociación de Profesionales
Adventistas de Salud Mental


