Apps Community

Comunidad:
- Programa de Enriquecimiento para después de horas de clase

Muchas ONGs de ayuda y desarrollo utilizan una metodología integral para el desarrollo y
transformación comunitaria como la manera de combatir la pobreza en el mundo en desarrollo.
AMO es una herramienta poderosa para ser usada en este entorno para nutrir y disciplinar a
los niños de manera integral y alcanzar a sus familias con el Evangelio y los ideales e ideas
cristianas.
- Programa cristiano de alfabetización

AMO es el acompañamiento perfecto para clases de alfabetización para adolescentes y
adultos. Contribuye a la alfabetización en cuanto a la Biblia y un vocabulario noble que cultiva
el pensar y el actuar cristianamente.

Para una descripción del currículum AMO y los métodos utilizados, vea Componentes AMO..

Para ver varios planes de lección basados en principios, vaya a Ejemplos de Lecciones..

Testimonios

“Visité un Programa de AMO en Villa Altagracia. Los niños y las niñas estaban absorbiendo la
Palabra de Dios con gran empeño. Todos pasamos un maravilloso tiempo aprendiendo acerca
de los Salmos. Sus respuestas eran bastante profundas. ¡Cuán asombrosos son los caminos
del Señor con los niños! La comparación entre los niños de Villa Altagracia y los que observé
en otra comunidad que no están en un Programa AMO, es tan diferente como el cielo de la
tierra. Los niños de AMO eran disciplinados, participaban activamente y comprendían la
Palabra de Dios.”— N. C., Consultora de Visión Mundial, Costa Rica
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“Nos dimos cuenta de un cambio en la actitud de los niños tras algunos meses en el Programa
AMO. Ellos se unieron y ya no tenían tiempo para criticarse unos a otros. Desbordaban de
alegría al prepararse para la dramatización de Heidi. Sorprendieron a todos cuando pudieron
memorizar sus parlamentos en su totalidad. Nadie esperaba que ellos interpretaran tan bien
frente a un auditorio. Sabemos que éste es un trabajo a largo plazo, así que esperamos con
mucha expectativa la siguiente Unidad.” — T. H., Director del Programa de Niños, Brazil

“¡Estamos teniendo una visitación del Señor en nuestro país por haberle abierto la puerta a
AMO! Nuestra oración es que tal visitación encuentre en los cristianos evangélicos de nuestra
necesitada nación una actitud que responda.” — L. S., Fundación Contra el Hambre, República
Dominicana
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