
SAL ofrece tanto a las iglesias como a esas personas que sientan ese llamamiento 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.  

La Unión Bíblica es un movimiento creado hace más de 150 años y que está
presente en más de 130 países alrededor del mundo. 

Tiene como objetivo dar a conocer las buenas nuevas de Dios a los niños, jóvenes
y familias. Busca 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 desde 1936.

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.

 

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.  

¿Que es SAL?



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 en el trabajo en las calles llevado a cabo por
diversas iglesias de Estados Unidos. 

Los programas que ofrece SAL tienen como principal objetivo SALIR y
SUPLIR las necesidades tanto espirituales como sociales y morales del entorno
en el que vivimos.

Con este proyecto se pretende alcanzar tanto a niños, como a 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. 

.

 

Origen del proyecto

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 una serie de recursos y capacitación para 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 extienda.

Evangelizar de forma personal con constancia y compromiso a niños, adolescentes y familias de manera

integral para que puedan llegar a tener un encuentro personal con Jesús. 

Suplir las necesidades tanto espirituales, como sociales y morales entorno en el que vivimos, siendo

testimonio en fe y obras y representando a Jesús con todos nuestros actos.

MISIÓN: 
Objetivos del proyecto SAL



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

VISIÓN: Pasos a dar

PROGRAMACIÓN SAL
Contexto
Este proyecto está preparado para que pueda desarrollarse tanto en
lugares abiertos “plazas, parques, etc.” como en lugares cerrados
“centros cívicos, locales sociales, etc”. Tiene un fin de evangelización
y por lo tanto va dirigido a niños y familias que no conocen del
evangelio, que no han decidido seguir a Jesús o no asisten
regularmente a una iglesia. 



La metodología que utiliza SAL consiste en la combinación de diferentes tipos de

actividades: didácticas, dinámicas y educativas. El objetivo principal de cada una
de esas actividades es 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.  Este proyecto opera bajo el modelo de las inteligencias múltiples y hace uso
del trabajo por proyectos, trabajo por ambientes y rincones:

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 tipos de

problemas para resolver, también hay muchos tipos de inteligencias.

Espacios para jugar a ser y a hacer. 
Espacios para la construcción y la destrucción
Espacios para la creación y la expresión.

Espacios para la calma y la acción.

Espacios para la investigación y la exploración,

Trabajo en ambientes/rincones de aprendizaje 

El trabajo por ambientes y rincones es la generación de espacios y lugares de aprendizaje, de relación y de

comunicación donde a partir de diferentes propuestas los niños pueden actuar, observar, experimentar,
construir, inventar, imaginar, compartir, relacionarse, emocionarse e interactuar con otros. Los ambientes y
rincones son paisajes pedagógicos relacionales que mantienen activos y creativos a los niños. Es una manera de

poder dar respuesta a intereses y necesidades de los niños y respetar sus diferentes ritmos de aprendizaje. Se
pueden organizar de forma muy variada y dependerá de las necesidades concretas del grupo. Pueden escogerse
distintos lugares del aula, o usar cada aula para un ambiente/rincón en específico.

Esta organización del espacio favorece la autonomía de los niños siendo el maestro el facilitador y organizador
del espacio donde ellos llevaran acabo su aprendizaje de manera lúdica.

Ejemplos de espacios para el trabajo por ambientes/ rincones:

Metodología



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 SAL está constituido por un conjunto de distintas
actividades como son cantar y bailar algunas canciones bíblicas, aprender un versículo e historia bíblica,

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, 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. SAL presenta este apartado ofreciendo una serie de recursos bíblicos
mediante el material “las parábolas de Jesús”, creado por la Unión Bíblica de España. Además, SAL

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. 

Trabajo por proyectos

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es una metodología que nos
permite focalizar el interés de los alumnos y favorece la adquisición de

competencias complejas como el pensamiento crítico, la comunicación, la
cooperación o la resolución de problemas. Partimos de una idea sencilla
que iremos desarrollando en función del interés de nuestros alumnos
siempre con un objetivo final. 

Actividades

Teatro Valores
Arte

Escenificación de

historias bíblicas. 

Aprendizaje mediante
ejemplos.

Aprendizaje mediante la
expresión artística.



El proyecto SAL ofrece 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. 

 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.

Presenta una gran variedad de recursos para desarrollar estos programas siguiendo una metodologia
vivencial, dinámica y de aprendizaje significativo en la vida de los niños. 

Material proyecto SAL

Este material lo ofrecemos en formato impreso y formato digital y consta de dos libros:

¡Recibe los recursos!

Desde la Unión Bíblica se ofrecen talleres de formación junto con un seguimiento y guía para aquellos que
quieran llevar a cabo o involucrarse en un programa como estos.  Si estás interesado en este proyecto, tienes
estas tres opciones:

A. Compra el material
Puedes adquirir los libros en nuestra web 
www.unionbiblica.com 

• Proyecto SAL. 

Material de guía y recursos para llevar a cabo programas
infantiles de evangelización y ayuda social en las calles. Presenta
el funcionamiento, metodología y una explicación detallada de

cómo desarrollar este proyecto y todos los aspectos a tener en
cuenta.  

• Curriculum SAL y LUZ año 1.

Material completo e ideal para el desarrollo de un año de los
programas SAL y LUZ. Contiene 12 lecciones desarrolladas
basadas en las parábolas de Jesús con una gran variedad de

actividades. Además, contiene un conjunto de ilustraciones para
colorear y otras a todo color, recomendaciones musicales y un
dosier con 85 juegos y dinámicas para llevar a cabo en los
programas. 

Recursos

Proyecto SAL: 9,95€
Curriculum SAL + LUZ: 19,95€
Pack  SAL + Curriculum: 25€



La plataforma SAL es una plataforma que engloba todos los programas de evangelización que se van
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 completamente y con constancia. 

Si formas parte de la plataforma SAL, recibirás; 

1- Talleres de formación.  

2- Recursos continuos. 

3- Asesoramiento y guía continua.

4- Intercambio de recursos y apoyo global mediante una plataforma digital. 

Si quieres formar parte de la plataforma SAL ponte en contacto con nosotros y te informaremos de los pasos a

dar. 

Taller 8 horas: 20€/persona. Incluye dosier teórico y práctico para el
desarrollo de la formación. Para grupos de mínimo 10 asistentes. 

Precio especial: Si compras el material completo “proyecto SAL + Curriculum
SAL y LUZ” + taller de formación; 40€/ persona. 

Precio especial; Comprando el material completo “proyecto SAL +

Curriculum SAL y LUZ” + taller de formación inicial: 40€/ persona.

Taller 8 horas; Incluye dosier teórico y práctico para el desarrollo de la
formación. Para grupos de mínimo 10 asistentes.

Recibe recursos, formación, asesoramiento y guía continua de forma gratuita
a cambio de un compromiso mensual. 
 

 

B. Compra el material y recibe los talleres de

formación iniciales para llevar a cabo el proyecto. 

C. Se parte de la plataforma SAL.

Plataforma SAL



PARA MÁS INFORMACIÓN

633347307

 entreninosub@unionbiblica.com

www.unionbiblica.com

@entreninos_ubEntre niños UB


