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CON UNA IGLESIA DIGITAL

Las charlas serán impartidas por Maijo Roth:
Psicóloga, Trabajadora Social, Docente y
Departamental de Áreas MIAF+ de la Unión
Española.  

Para acceder a una reserva solo tienes que ser
Responsable de Área (Infancia, Adolescencia,
Escuela Sabática Infantil, Familia, 60 Plus) o
Pastor de iglesia, dentro de la geografía española. 

La difusión y organización de la actividad queda a
cargo de la iglesia que invita (podéis contar con
nuestra sala de zoom si no tenéis cuenta).

Mínimo de asistentes para realizar el encuentro: 
20 personas (si no cuentas con suficientes
asistentes puedes extender la invitación a otras
iglesias o familias de tu zona) . 

Nota: Este proyecto es apto para compartir con familias o
personas no creyentes. Solo tenéis que informarnos previo a la

charla para contextualizar todo lo que compartamos. 

ACLARACIONES



Padres de niños entre 1 y 10 años
Disciplina
Investigación Bíblica en familia (LIBI) 
Sexualidad en la infancia (Invitada Silvia Pérez)
Educación White
Educar el uso de las tecnologías en niños 

Adolescentes (charlas para Teens)
Sexualidad (Invitada Silvia Pérez)
Identidad de género
Noviazgo (invitado especial Pr. Daniel
Bosqued)
Redes Sociales

Familia  - Especial Parejas: (invitado especial
Pr. Daniel Bosqued)

Sosteniendo una pareja en el tiempo 
Vida cotidiana de la pareja
Vida espiritual de la pareja
Vida sexual de la pareja (Invitada Silvia Pérez)
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Ceremonias para estimular el encuentro
familiar 

Ceremonia del diente: Reemplazando la
fábula del ratón pérez por una velada
familiar muy especial.
Código rojo: Conversemos sobre la llegada
de la regla en la mujer. 
Felices 12 años: Una celebración alejada de
la cultura occidental y centrada en la vida
de Jesús. 
Mi Bautismo: Cómo hacer del bautismo en
niños y adolescentes un evento familiar
especial.

60 Plus
Ideas para Abuelos Premium: Consejos y
sugerencias para apoyar a los hijos y nietos
con sabiduría.
Años dorados: Consejos y sugerencias para
una tercera edad plena.
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DEPARTAMENTOS MIAF+

ENLACE PARA SOLICITAR FECHA

Reserva fecha en el enlace y ponte en contacto
para ultimar los detalles:
mjroth@adventista.es

https://doodle.com/poll/sf8k7v9cusaak6x3
https://doodle.com/poll/sf8k7v9cusaak6x3

