La Ventana 4-14 visualiza a los niños entre los 4 y 14 años de edad.
¡Éllos componen casi el 40% de la población en Honduras, lo que
nos revela que son el presente y el futuro de nuestra iglesia!
Desafortunadamente en nuestras iglesias esta realidad no se refleja
ni en nuestros planes, ni en nuestras prácticas.
Nuestros programas para niños deben ser más que solo
entretenimiento. Esta capacitación responde directamente al
EJE de FAMILIA en nuestro nuevo plan estratégico VISIÓN 2020.

Meta:
La Capacitación fortalecerá los programas familiares y de niñez en su iglesia.
La meta es hacer de nuestros niños, DISCIPULADORES DE LA NACIÓN. Con esta
capacitación, el participante será capaz de organizar eventos para niños en las
iglesias y fuera de ellas.

Temas a enseñar:
- El niño como agente de transformación - La importancia de la niñez, basado en un recorrido bíblico
donde se destacan niños ejemplares - El carácter del maestro - La capacidad espiritual del niño - Conectando las generaciones Y muchos más

Los instructores provienen de Puerto Rico y la República Dominicana.
Ellos trabajan con “TRANSFORMA”, promoviendo el movimiento 4-14 en
sus países. Han capacitado personas que trabajan con niños en varios
países y en muchos contextos socio-económicos. Muchos de los conceptos son los de la Alianza Discipulando las Naciones (ADN).

• Centro de Retiros Villa
Gracia
• 6 a 9 de enero del 2015.  
• Costo incluido en los
L.1,800.00 de la Asamblea
General de la IESH.  
• Incluye, talleres, comida,
y alojamiento.
• Posteriormente se pone
en práctica lo aprendido
en el Campamento 4-14 a
realizarse también en Villa
Gracia.

¡Los niños de 4 a 14 años de edad son casi el 40%
de la población de Honduras!

Los participantes aprenderán a reconocer el propósito de Dios para sus vidas y serán concientizados acerca de
la responsabilidad para amarle a EL y a su Creación. Habrá proyectos, deportes, enseñanzas, experimentos e
interacción con otros niños de su edad y de diferentes zonas del país.
Al final del campamento, saldrán a las comunidades para poner en práctica lo aprendido.

El ser humano, (incluyendo los niños) es más que un alma. Dios nos creó a su imagen, ello nos hace
personas creativas y con propósito. El enfoque del campamento es entender como nuestra vida
cristiana debe afectar a nuestro entorno.

Áreas de aprendizaje:
Familia
Arte
Gobierno
Economía
Educación
Iglesia
Ciencias
Drama
Comunicaciones

Costo: L. 800 por participante.
Incluye comida, hospedaje, y materiales durante su estadía de 6 días.
Fecha: Del 11 al 17 de Enero de 2015
Lugar: Villa Gracia, El Hatillo, Tegucigalpa MDC
Edades: de 4-14 años* / *niños de 4-7 años deben ser acompañados por un
padre o familiar, mayor de edad

