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Con este texto lema “La fe viene por 
el oír, y el oír por la palabra de Dios”, 
les invitamos a celebrar el Día de la 
Biblia.  Un texto inspirador que nos 
recuerda que las Escrituras son el 
legado de Dios, que a través de ellas 
Dios habla al hombre; que de ellas 
brota el mensaje divino capaz de 
despertar la fe de la humanidad. 
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DÍA DE LA BIBLIA 
INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 
 
La idea de conmemorar el día mundial de la Biblia surgió del obispo Tomás Cranmer, 
reformador inglés en el año 1549, habiéndose designado el segundo domingo de 
diciembre de cada año para su celebración, fecha que posteriormente fue cambiada, en 
América Latina, para el mes de septiembre, que coincide con la impresión de la primera 
Biblia de la versión de Casiodoro de Reina en 1569; y en España, el mes de marzo, fecha 
de la fundación de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, iniciadora de la Sociedad 
Bíblica en España. 
 
Es una gran alegría poner al servicio de las iglesias este paquete de recursos bíblicos para 
celebrar EL DÍA DE LA BIBLIA que tradicionalmente convocamos el segundo domingo de 
marzo, y que este año será el domingo 8 de marzo, sin embargo, las iglesias adaptan esta 
fecha a las posibilidades de su calendario de actividades. 
 
 

Animamos a la celebración del DÍA DE LA BÍBLIA con tres objetivos en mente: 
 

· CELEBRAR el gran tesoro y la preciosa dádiva de tener la Palabra del Señor. 
 

· AGRADECER nuestro agradecimiento a Dios por las personas que dedican su vida 
para que tengamos disponible la Biblia 
 

· RENOVAR nuestro compromiso, afirmando la centralidad de la Palabra en nuestras 
vidas y nuestras iglesias cristianas. 
 
El texto-lema escogido “La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, es un texto 
inspirador que nos recuerda que las Escrituras son el legado de Dios, que a través de ellas 
Dios habla al hombre; que de ellas brota el mensaje divino capaz de despertar la fe de la 
humanidad 
 
 
 

MATERIALES IMPRESOS 
 
Ofrecemos tres materiales para la promoción y celebración de este Día: póster, marca 
páginas y plan anual de lecturas. Estos materiales los enviamos totalmente gratis a la 
iglesia que celebra El Día de la Biblia. A modo informativo, un paquete estándar contiene 
50 marcadores, 50 planes de lectura y 3 pósters, sin embargo, la iglesia puede solicitar 
otras cantidades de acuerdo a su necesidad de distribución. 
 
Escriba un correo a  nievesc@sociedadbiblica.org. Le recomendamos rellenar el formulario 
que encontrará en la Web DÍA DE LA BIBLIA o bien que nos envíe los detalles su pedido 
de materiales indicando: Iglesia, dirección postal completa, persona de contacto, email, 
móvil. Es muy importante asegurarse de que habrá alguien en la dirección de entrega (si 
es mejor puede facilitarse un domicilio particular) para evitar gastos extras de mensajería. 
 
Imprescindible que indique el número de pósters, puntos de lectura y planes de lectura 
anual que necesita para distribuir entre los asistentes.  
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PAQUETE DE RECURSOS BÍBLICOS 
 
Este paquete de recursos está a disposición de todas las iglesias que deseen utilizarlo de 
manera totalmente gratuita y para desarrollar el programa del Día de la Biblia. Contiene 
 

1. Motivos de oración 
2. Recursos generales 
3. Actividad infantil 

 

NOTA: Si desea que les facilitemos un bosquejo o sermón sugerido no dude en 
consultarnos. 

MOTIVOS DE ORACIÓN 

 
1. Agradecer a Dios por la inspiración de su Palabra y acrecentar el interés de los lectores 
sobre la necesidad de su meditación y el restablecimiento de su intimidad con el Creador.  
 
2. Reconocer a las organizaciones que la reproducen en distintas versiones y diferentes 
idiomas para que la misma sea accesible a hombres y mujeres de los distintos estratos de 
nuestra sociedad y puedan comprender que la Biblia ha influido y sigue influyendo en los 
diversos aspectos de la vida y la sociedad. Y que no existe en el mundo, otro libro que 
haya cambiado tantas vidas y haya influido en la creación y el fortalecimiento de 
diferentes leyes y normativas en beneficio de la humanidad como La Biblia.  
 
3. Recordar al mundo que existe este maravilloso libro, escrito por la mano del hombre, 
pero inspirado por el Espíritu de nuestro Dios. Así como el protagonismo que ha ejercido 
en el crecimiento de la fe cristiana.  
 
Les transcribimos la carta de Erní Walter Seibert, secretario de Comunicaciones y 
Proyección Social de la Sociedad Bíblica de Brasil, y coordinador de la Guía Mundial de 
Oración de las Sociedades Bíblicas unidas.  
 
 

Pese a los esfuerzos exitosos hechos por las sociedades bíblicas que operan en diversos 
países, todavía hay muchos lugares no alcanzados por la Palabra de Dios. Hay varios 
motivos para ello, incluyendo dificultades geográficas, políticas, económicas y sociales, e 
incluso persecución religiosa. Es importante orar por la gente que trabaja por superar 
dichas barreras y también por la obra que llevan adelante las organizaciones que batallan 
por hacer que el Libro Sagrado esté disponible para todos, en el idioma que puedan leer y 
entender, y a un precio que puedan pagar. 

En esta edición, además de las peticiones provenientes de las Sociedades Bíblicas, se 
mencionan también el crecimiento en la distribución de la Escritura, los nuevos proyectos 
de traducción, los programas bíblicos con impacto social, la provisión de recursos humanos 
y financieros, y el impacto de la Biblia en la vida de la gente. También hay peticiones de 
oración por nuevos donantes, por gente que se encuentra en situaciones de riesgo social, 
por los procesos electorales que se llevarán a cabo en muchos países y el inicio de 
funciones de los gobernantes electos, y por la paz y la libertad religiosa en cada nación.  

 
Esperamos que, consciente de estas numerosas necesidades, seas parte de esta red 
mundial de oración por la causa bíblica, abogando así por la obra realizada mediante más 
de 146 sociedades bíblicas cuyo objetivo es hacer que la Palabra de Dios sea relevante para 
todos, sin importar la edad o el lugar en donde vivan.  
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Ten esta guía siempre contigo y aparta tiempo para expresar estas oraciones en tu rutina 
cotidiana. Con tu ayuda, durante 2015 podremos continuar nuestra misión de alcanzar el 
corazón de la gente alrededor del mundo, así como esparcir la Palabra que transforma la 
vida.  

 
 

RECURSOS GENERALES 
 

Aquí encontrará algunas herramientas útiles para completar el programa del Día de la 
Biblia u organizar actividades en torno al Mes de la Biblia con los distintos grupos de la 
iglesia: mujeres, jóvenes, etc. 

 
Encuentres estas herramientas en la www.sociedadbiblica/labiblia/diabiblia 
 
· Algo de nuestra historia [SlideShare] 
http://www.slideshare.net/SociedadBiblica/sociedad-bblica-algo-de-historia-y-
actualidad2015 
 
· La traducción bíblica en cifras. 2014 
http://www.sociedadbiblica.org/traducciones/articulocifras 
 
· Creemos que la Biblia es para todos. Vídeo de la misión de las Sociedades Bíblicas 
Unidas.  
https://vimeo.com/52078103 
 
 
· Proyección del vídeo “El libro indestructible”. Historia de la formación de la Biblia.   
http://www.youtube.com/watch?v=GHNOYvjVZ_8 
 
 
· La distribución bíblica aumenta donde los cristianos son perseguidos. 
http://www.sociedadbiblica.org/media/pdf/la-biblia-entre-los-cristianos-perseguidos.pdf 
 
· Vídeo de una clase de Alfabetización en  El Cairo https://vimeo.com/104935631 
· Vídeo de una clase de Alfabetización en China https://vimeo.com/104930802 
 
http://www.sociedadbiblica.org/labiblia/diabiblia 

 
· Testimonios de la obra bíblica entre los cristianos perseguidos 
http://www.sociedadbiblica.org/labiblia/labibliamundo. 
 
Entrega de los materiales impresos a los asistentes: puntos de lectura, plan anual de 
lectura y poster para la promoción. 
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ACTIVIDAD INFANTIL 

Incluimos unas LÁMINAS para trabajar con los más pequeños el texto de Ro 10,17 
 

• Concienciar al niño de los cinco sentidos de su cuerpo que le permiten percibir el 
mundo que le rodea.  
[Lámina 1. El niño rellena los nombres de los cinco sentidos y responde a la 
pregunta de la ficha.] 
 

• Enfatizar el significado de la palabra fe.  
[Lámina 2. El niño colorea la palabra FE mientras el profesor explica qué significa la 
fe basado en Hebreos 11,1.] 
 

• Asociar los conceptos de fe y lectura de la Biblia.  
Memorizar el versículo del día.  
[Lámina 3. El niño resuelve el laberinto uniendo Biblia y fe] 

 
Guiar al niño en una oración de comprensión del texto. 
 
 
Este programa es solo una herramienta de ayuda. Las iglesias pueden realizar las 
actividades que consideren oportunas para animar a la lectura de la Biblia y apoyar la obra 
bíblica. 
 
Cualquier pregunta o sugerencia: nievesc@sociedadbiblica.org. 
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OFRENDAS 

 
Todas las ofrendas recibidas serán destinadas a la obra bíblica en España, en las 
tareas de difusión bíblica gratuita o subvencionada de Escrituras entre nuestros vecinos, 
amigos y familiares que hoy, necesitan ESPERANZA. 
 
Cuenta de donativos: LA CAIXA ES04 2100 2338 91 0200095973 
 
Asegúrese al realizar su donativo de que podamos identificar la iglesia sin dificultad 
enviando un email notificando el donativo realizado o haciendo constar con claridad el 
remitente (iglesia y población, por ejemplo) y el concepto del donativo (Día de la Biblia) 
de modo que  registremos adecuadamente los donativos recibidos. 
 
 

 

Materiales gratuitos para la capellanía en el Hospital 
El Clínico de Madrid. 2014. 

 

¡Gracias por celebrar este Día! 

¡Gracias por colaborar! 


