
Presentamos:
 SIFRA 

Sifra  fue  una  de  las  dos  parteras  de  las  mujeres 
hebreas que era temerosa de Dios, y no obedeció al 
mandato del faraón de dar muerte a cada varón que 
naciera  (Éxodo  1:15).  A causa  de  su  obediencia  a 
Dios, el Pueblo de Dios ve el nacimiento del que le 
sacará de la esclavitud y le llevará al conocimiento del 
Dios de sus patriarcas.

Hoy de nuevo bebés (no-nacidos) mueren y 
la  vida  de  muchas  mujeres  queda  rota  por  las 
presiones de la sociedad para abortar cualquier bebé 
que no sea planeado. Pero no tiene que ser así.

SIFRA nació con el desafío de llevar el amor 
de nuestro Dios y Creador a esta situación, ofreciendo 
esperanza y un futuro. Actualmente tenemos una línea 
nacional  de  atención  a  la  embarazada  con  atención 
directa 15 horas semanales y por contestador 24/7.

Image
Es un centro evangélico no-denominacional con sede 
en  Manchester,  Reino  Unido,  que  ofrece  servicios 
para mujeres en crisis, incluyendo una línea nacional 
de teléfono, cursos de formación y mucho más. Ahora 
nos brinda la oportunidad de seguir su formación y - 
con el tiempo- hacerlo nuestro para España.

Distintivo común
Cada  una  de  estas  organizaciones  cree  que  cada 
persona  está  hecha  a  imagen  de  Dios  y  de  valor 
inestimable  desde  su  concepción  hasta  la  muerte 
natural.  El  curso  refleja  estos  valores  tanto  en  sus 
contenidos como en su actitud.

Contacto
SIFRA
Email: sifra.vida@gmail.com

Teléfonos:
Línea de Asistencia: 910609784  
Oficina: 971571354
Datos/ Whatsapp: 673799100

Página web - queda por definir y establecer

Facebook: 
https://www.facebook.com/Sifravida/

Evangélicos X La Vida
El 'grupo' de Facebook para todos los amigos de 
la vida
http://www.facebook.com/groups/429398710452110/

En RTVE: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-noticias-
tv/buenas-noticias-tv-consecuencias-del-
aborto/2412608/

Agradecemos el gran 
apoyo anímico y de 
formación del ministerio 
image de Inglaterra

SIFRA – Datos de registro y banco
Registrado en el Ministerio del Interior 608718 
NIF: G87327698

Banco: La Caixa  
ES27 2100 5925 5102 0010 9841
BIC/Swift CAIXESBBXXX

Miembro de Diaconía y CEM desde 2016

SIFRA - Servicio de Información, 
Formación, Restauración y Asesoría

sobre temas relacionados con bioética y  
la vida, especialmente el aborto

El Curso de 
Formación

Un curso de formación de 
consejería cristiana en casos de 

crisis de embarazo 
y post-aborto.

Setiembre a Noviembre de 2016

http://www.facebook.com/groups/429398710452110/
http://www.facebook.com/groups/429398710452110/


El Curso
Hace  muchos  años  que  se  ofrece  un  curso  de 
formación  específicamente  evangélico  en 
Inglaterra  para  preparar  a  personas  (¡no  sólo  
mujeres!)  para  ministrar  entre  mujeres,  con  su  
pareja,  en crisis de embarazo y después.  image 
lo ha desarrollado y es responsable de llevarlo a  
cabo. Ahora SIFRA lo trae a España.

Objetivos
El  curso  explora  las  habilidades  esenciales  y 
áreas  de  información  necesarias  para  ayudar  a  
personas  con  problemas  relacionados  con  el  
embarazo, el aborto, post-aborto y la sexualidad  
adolescente desde un punto de vista evangélico. 
Su propósito es dar un fundamento para todos los 
que quieran trabajar  en ministerios evangélicos  
pro-vida y para los profesionales evangélicos que  
se encuentren con las crisis pre- y pos-aborto en  
el desarrollo de su profesión. 

Estructura
El curso consta de 5 áreas, que se cubrirán en los  
5 días (40 horas) de formación (con otras tantas  
de deberes):

Creencias y Valores
Se  presentan  los  objetivos  del  curso  y  se 
establecen  unos  fundamentos  sobre  los  cuales  
podamos trabajar - en base de la Palabra de Dios.  
Hay enseñanza sobre la santidad de la vida, con  
sus implicaciones en diversas áreas, el sexo en el  
matrimonio y los peligros de la actividad sexual  
temprana  para  los  adolescentes,  pero  con  un 
énfasis en el amor y la aceptación de las personas  
que difieren en sus opiniones y/o estilos de vida.

Habilidades en Consejería
Es esencial saber ayudar a una persona en crisis,  
comprender su situación y conocer y practicar las  
habilidades de ayuda.

Sexualidad Adolescente
La juventud de hoy vive con tantas presiones en  
una sociedad cada vez más alejada de los valores  
de  inspiración  cristiana.  Para  ayudar  hay  que  
comprender.

Consejería Post-aborto
Después de un aborto pueden pasar años antes de  
la segunda crisis, pero suele llegar. Hay que vivir  
el  duelo  y  necesitamos  saber  ayudar.  Pero  hay  
esperanza en Cristo.

Establecer tu Ministerio
Desde crear un centro completo hasta algo más  
sencillo  hay  diversas  maneras  de  involucrarse.  
Las  conoceremos.  También  hay  una  formación  
específica para colaborar con la línea nacional de  
asistencia – u otros servicios telefónicos.

Para Quién es
Se  imparte  en  especial  para  personas,  sean  
profesionales  o voluntarias,  que  ya trabajan  en  
áreas cercanas al aborto o que tienen gran carga  
para  hacerlo.  También  buscamos  a  personas  
dispuestas  a  prepararse  para  colaborar  con  la  
línea nacional de asistencia.

Tutores
Un  equipo  de  tutores  dirige  el  curso  y  cada  
alumno estará en un grupo tutorial, donde podrá  
recibir ayuda y 'feedback' regular. También es el  
lugar para dar cualquier comentario.

Dónde y Cuándo se hace
Tomará lugar en Los Negrales, Madrid.

Año 2016: 
16 - 18 Setiembre
14 - 16 de Octubre

 25 – 27 de Noviembre

Reconocimiento / Acreditación del Curso
El curso,  si  se estudia en inglés,  está reconocido 
por  Open  Awards  y  la  Association  of  Christian 
Counsellors  del  Reino  Unido,  una  entidad  de 
acreditación  universitaria  del  Reino  Unido. 
Podemos dar más información bajo petición.

Queda pendiente la futura acreditación en España.

Más información
Póngase  en  contacto  con  nosotros  por  email  o  
Whatsapp. 

Una vez recibida la reserva provisional de plaza, se  
procederá a enviar más información juntamente con 
la  hoja  formal  de  inscripción.  Esta  información 
incluye  una  lista  de  lecturas,  requerimientos  de 
trabajos escritos, el precio, detalles del centro, etc..  
Se encontrará disponible en la web y Facebook a  
partir de mayo.


