
La Obra entre niños hace referencia al ministerio infantil y juvenil de la Unión Biblica
de España y tiene como objetivo enseñar y dar a conocer la Palabra de Dios entre

niños, jóvenes y sus familias. 
Desde la Obra entre niños se llevan a cabo los siguientes proyectos: 





SAL es un proyecto creado por la Unión Bíblica para facilitar y
guiar a las iglesias a poder desarrollar un programa de
evangelización y de ayuda social allí donde se encuentran.

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. 

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 

Enseñanzas bíblicas. 
Propuesta de actividades, manualidades y dinámicas para hacer en
familia o en tu escuela dominical.
Acompañamiento y seguimiento.
Sorteos y dinámicas motivacionales.

Programas bíblicos, creativos, artísticos, educativos, didácticos e interactivos
ONLINE para niños.
Con el fin de transmitir el evangelio y llevar la palabra de Dios a los niños y
sus familias.

En ellos encontrarás;

Ideal para tiempo en familia, escuelas dominicales, programas bíblicos
lúdicos y educativos. Desde la Obra Entre niños proponemos un plan de
acción y actividades complementarias para aquellos que quieran hacer uso de
este recurso en sus programas de ministerio infantil o/y escuelas dominicales. 

¡suscríbete a nuestro
canal de youtube!



Enseñar la Biblia a través del arte.
Evangelizar a través del arte.
Transformar vidas dando nuevas oportunidades.
Ofrecer recursos, material, guía y formación.

MusicArt es un proyecto de la Unión Bíblica encargado de organizar
musicales con un fin evangelístico, didáctico y educativo.
Estos son los principales objetivos que ofrece MusicArt:

Recorrido:
El proyecto MusicArt ha llevado a cabo tres diferentes musicales hasta el
momento. Contando con un equipo de más de 100 voluntarios en cada uno
de ellos y llegando a alcanzar a una totalidad de 6500 personas en todas
las escenificaciones durante todos estos años.

Contacta con nosotros: 
Instagram , Facebook y Youtube;  Proyecto MusicArt
proyectomusicart@gmail.com

Programas de arte para niños mediante campamento o clubs  de tiempo
libre vacacionales y proyectos en los que se imparte educación bíblica,
artística y programas de evangelización infantiles y juveniles.

Objetivos principales:
- Enseñanza bíblica, artística y de idiomas mediante programas lúdicos
y educativos.
- Desarrollo de dones y talentos con el fin de potenciarlos desde
temprana edad.
- Enseñanza en valores y evangelización.
- Trabajo social y atención primaria a niños y familias en situación de
exclusión social. 

mailto:proyectomusicart@gmail.com




¿Cómo puedo colaborar? 

Sirviendo:
 Involucrándote en uno de los proyectos, formando parte del equipo de voluntarios. Lleva a cabo los diferentes proyectos en
tu ciudad. 

Orando:
 Sé parte de nuestro plan de oración por los diferentes proyectos y estate al día de cada una de las novedades de su
desarrollo. 

Promocionando:
 Se parte del equipo promotor de la OEN, coordinando las RSS, formando y dando a conocer cada uno de los proyectos en
distintos lugares. 

Donando:
 Puedes colaborar con una donación puntual, mensual o periódica. Haz tu donación a:
ES14 0081 0156 2100 0146 5653/ BSAB ESBB

Hazte socio de Obra entre niños:
Sé parte del avance del ministerio, recibe recursos y mantente informado de cada novedad.

CONTACTA CON NOSOTROS:
633347307
entreninosub@unionbiblica.com
www.unionbiblica.com
Instagram y Facebook 

            entreninos_ub

            Entre niños UB

PARA MÁS INFORMACIÓN

mailto:entreninosub@unionbiblica.com
http://www.unionbiblica.com/

