
Proyecto LUZ UB 
 

 

Proyecto LUZ 

El Proyecto luz tiene como finalidad equipar a los niños, que 
crecen en un ambiente educacional cristiano, con una base de 
conocimientos bíblicos que les ayudarán en su crecimiento 
espiritual y los prepararán para ser luz allí donde estén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto ofrece una serie de recursos para poder ayudar a los maestros, 
monitores y personas que trabajan en la enseñanza cristiana a desarrollar este 
tipo de enseñanza de una manera vivencial, dinámica y significativa en la vida 
de los niños.  

Además, ofrece cursos de formación junto con un seguimiento y una guía 
para quienes quieran aprender de cerca el funcionamiento de este programa. 

Metodología 

Este proyecto opera bajo el modelo de las 
inteligencias múltiples. Defiende que las personas 
tenemos muchos tipos de inteligencias, es decir, 
que aprendemos siguiendo diferentes 
modalidades. Gardner, el fundador de esta teoría 
define inteligencia como «Un potencial 
biopsicológico para procesar información que se 
puede activar en un marco cultural para resolver 
problemas o crear productos que tienen valor 
para una o más culturas». Y así como hay muchos 

“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 
asentada sobre un monte no se puede esconder. 
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un 
almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos 
los que están en casa. Así alumbre vuestra luz 
delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos.” 

Mateo 5: 14-16. 
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tipos de problemas para resolver, también hay muchos tipos de inteligencias.  

  

1.1. Programa infantil LUZ 
Este proyecto está presentado para que pueda trabajarse tanto en escuelas 
dominicales como esplais u otras actividades educativas y de enseñanza en 
contextos cristianos y en grupos reducidos.  

La metodología que utiliza LUZ consiste en la 
combinación de diferentes tipos de actividades: 
didácticas, dinámicas y educativas. Tienen como 
objetivo llevar a los niños y niñas a aprender de la 
Palabra de Dios, experimentar sus verdades con 
el fin de que puedan vivirlas y hacerlas reales en 
sus vidas.  

Aunque es modificable y adaptable a las necesidades del momento, a los 
receptores del programa y a las edades de los participantes, el programa 
infantil LUZ está constituido por un conjunto de distintas actividades como 
son cantar y bailar algunas canciones bíblicas, aprender un versículo, tener un 
pequeño tiempo de dinámicas y juegos educativos, etc., que, organizadas, 
conectadas entre sí, y siguiendo una misma línea y temática, conducen al 
alumno a poder recibir el mensaje y a entenderlo en su 
totalidad.  

Dentro de esta variedad de actividades que constituyen cada 
programa, además encontramos un apartado donde se imparte 
la enseñanza bíblica. Este apartado es el momento clave de 
cada sesión y en él se enseñan diferentes textos e historias 
bíblicas. LUZ presenta este apartado ofreciendo una serie de 
recursos bíblicos mediante el material “las parábolas de Jesús”, 
creado por la Unión Bíblica de España.  

Además, LUZ presenta diferentes modalidades con 
el que puede ser impartido este apartado de 
enseñanza bíblica de forma que todos los niños y 
niñas con diferentes edades, necesidades e 
inteligencias puedan recibir y entender el mensaje.  
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Para consultas y ampliación de la información podéis 
poneros en contacto con Melani, la directora de la obra 

entre niños, enviando un email a: 
melani.zarco@unionbiblica.com. 

Además, podréis saber más de nosotros en 
http://unionbiblica.com 

 

 

 

Teatro
Escenificación 

de historias 
bíblicas. 

Valores Aprendizaje mediante 
ejemplos.

Arte Aprendamos 
mediante el arte. 

Unidos
Celebración unida y 
presentación de lo 

aprendido. 


