PROYECTO SAL
SAL es un proyecto creado por la Unión
Bíblica de España que tiene como objetivo
ayudar a levantar y llevar a cabo programas de
evangelización y de ayuda social en todo lugar,
ofreciendo una serie de recursos como
facilitación y guía con el fin de poderlos desarrollar
allí donde se encuentren.
La Unión Bíblica es un movimiento vigente desde hace 150
años y que está presente en más de 120 países alrededor
del mundo.
Tiene como objetivo dar a conocer las buenas nuevas de
Dios a los niños, a los jóvenes y familias y, además, animar
a las personas de todas las edades a tener una relación personal con Jesucristo, y a
encontrarse con Dios a través de la oración y la lectura Bíblica. En España lleva
trabajando 65 años.

SAL ofrece tanto a las iglesias como a esas
personas que sientan ese llamado de forma
individual el reto de salir de su zona de confort
y abrir nuevos horizontes. De aceptar el
mandato que Jesús nos dio de ir y hacer
discípulos a todas las naciones, de no
conformarnos y de ir más allá.

Este proyecto presenta un material de guía y recursos que
ayudarán a asumir el reto de “salir” y llevar el mensaje de
salvación a las personas que lo desconocen. Este material tiene
un objetivo puramente evangelístico: presentar verdades bíblicas,
juntamente con valores, a niños y adolescentes de las calles que
desconocen el mensaje de
salvación y no han tenido un
encuentro con Jesús.

Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se
desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más
para nada, sino para ser echada fuera y hollada por
los hombres. Mateo 5:13
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura. Marcos 16:15.

Además, desde la Unión Bíblica se ofrecerá un seguimiento de apoyo, formación y
guía a aquellos que quieran llevar a cabo o involucrarse en un programa como estos.
La metodología que siguen los diferentes programas de este proyecto surge del
trabajo que lleva realizando durante 7
años la Asociación juvenil Atrévete y el
ministerio de evangelismo de la iglesia
de las Asambleas de Dios de la Costa
Dorada, quién a su vez, se inspiró del
trabajo en las calles llevado a cabo por
diversas iglesias de los Estados Unidos.
Los programas que ofrece SAL tienen
como principal objetivo SALIR y SUPLIR
las necesidades tanto espirituales como
sociales, morales y económicas del entorno en
el que vivimos.
Con este proyecto se pretende alcanzar tanto a
niños, como adolescentes e incluso, a partir de
ellos y posteriormente, a las propias familias.
Por ello SAL presentará tanto programas
dirigidos a niños como otros dirigidos a
adolescentes y jóvenes, con el fin de ayudarles
y apoyarles en su crecimiento y necesidades.
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MISIÓN: OBJETIVOS DEL PROYECTO SAL.
•

•

•

•
•

•

Animar a las iglesias y personas de forma individual a
aceptar el reto que Jesús nos dio de salir a proclamar el
evangelio a todo lugar.
Informar a las iglesias y personas que tengan la inquietud
de salir y proclamar el evangelio sobre la existencia del
programa SAL y la posibilidad de desarrollarlo allí donde se
encuentren.
Formar con una serie de recursos y capacitación a las
personas que quieran desarrollar o formar parte de un
programa como SAL.
Levantar nuevos puntos de SAL por todo lugar con el fin de que la palabra de
Dios se extendida.
Evangelizar de forma personal con constancia y compromiso a niños,
adolescentes y familias en su completo para que puedan llegar a tener un
encuentro personal con Jesús.
Suplir las necesidades tanto espirituales, como sociales, morales y
económicas del entorno en el que vivimos, siendo testimonio en fe y obras y
representando a Jesús con todos nuestros actos.

VISIÓN: PASOS A DAR.
•

•

•

•
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Oración: La oración es la base de todo proyecto, es lo que nos conecta
directamente con el Padre, nos ayuda a conocer su perfecta voluntad y
depender completamente de él en cada paso que demos. La oración es el
respaldo que necesitamos en todo momento y por eso desde la Unión Bíblica
os animamos a acompañarnos y apoyarnos en oración en todo momento.
Promoción: Para que el evangelio sea extendido por toda nuestra ciudad,
comunidad y país y se puedan desarrollar programas como este por todo
lugar, es necesario dar a conocer el proyecto y para ello es importante llevar a
cabo una buena promoción. Por ese motivo, desde la Unión Bíblica se
presentará este proyecto por todas las iglesias para que puedan desarrollar un
programa de SAL.
Formación: Para que el proyecto SAL se pueda extender por todo lugar, antes
es necesario tener un equipo de voluntarios y personas dispuestas a ejercer
esta misión. Desde la UB se ofrecerán cursos de formación para preparar y
formar a esas personas dispuestas a llevar a cabo esta misión y SALIR.
Extensión: Nuestro principal objetivo es que el evangelio y la palabra de Dios
se extienda por toda España y que cada iglesia y toda ciudad pueda tener un
punto de evangelización allí donde se encuentren. Que muchas vidas puedan
llegar a tener un encuentro personal con Jesucristo y familias en su completo
puedan recibir la salvación y el perdón de sus pecados. Desde el proyecto SAL

nos esforzaremos por llevar a cabo esta misión sin apartar nunca nuestros ojos
de la principal razón de nuestro hacer.
FORMA PARTE DE LA PLATAFORMA SAL
La plataforma SAL es una plataforma que englobará todos los programas de
evangelización que se vayan levantando siguiendo la metodología del proyecto SAL
que ofrece la Unión Bíblica.
Todos los puntos que quieran añadirse a esta plataforma recibirán una formación,
recursos y guía continua desde la UB para poder desarrollar un programa como este.
Además, aunque estos programas se levanten como ministerio de evangelización de
cada iglesia, los participantes que se añadan a este proyecto también pasarán a
formar parte del equipo de voluntariado de la UB y recibirán su curso de capacitación
y formación para poder desarrollar el proyecto en su completo y con constancia.

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.
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