
DÍA DE LA BIBLIA 2016 · Sociedad Bíblica de España	  

1	  

 
 

  

La Sociedad Bíblica se suma al amplio 
número de entidades, organizaciones e 
iglesias que conmemoran el 500 
Aniversario de la Reforma en 2017. 
(#500R). 
 
En 2015 abrimos un ciclo de 3 años en 
los que el lema del Día de la Biblia gira 
en torno a las TRES SOLAS de la 
Reforma Protestante del siglo XVI: 
SOLA FE, SOLA GRACIA, SOLA 
ESCRITURA.  
 
Por ello en 2016 nuestro texto lema es  
“Por gracia sois salvos” (Ef 2.8)  
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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 13 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 “Por gracia sois salvos…” Ef 2.8 un pasaje inspirador sobre el que 
reflexionar juntos como cuerpo de Cristo, recordando su obra redentora en la cruz. 
 
MATERIALES IMPRESOS 
 
Ofrecemos tres materiales para la promoción y celebración de este Día: cartel, marca 
páginas y plan anual de lectura bíblica. Estos materiales los enviamos totalmente gratis a 
la iglesia que celebra El Día de la Biblia. A modo informativo, un paquete estándar 
contiene 100 marcadores, 100 planes de lectura y 5 posters, sin embargo, la iglesia puede 
solicitar otras cantidades de acuerdo a su necesidad de distribución. 
 
Escriban un correo a  nievesc@sociedadbiblica.org. Les recomendamos rellenar el 
formulario que encontrarán en la Web DÍA DE LA BIBLIA o bien que nos envíen 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 indiquen el número de carteles, marca páginas y planes de lectura 
anual que necesitan para distribuir entre los asistentes.  
 
  



DÍA DE LA BIBLIA 2016 · Sociedad Bíblica de España	  

3	  

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.   Sermón sugerido 
4.   Actividad infantil 
5.   Ideas sugeridas para levantar una ofrenda 

 

 

MOTIVOS DE ORACIÓN 

 
 
La guía internacional de oración de las Sociedades Bíblicas Unidas está pensada para 
apoyar la obra bíblica en el mundo. Por medio de ella, invitamos a pueblos de varias 
naciones a formar una gran cadena de oración en torno a los temas que más atención 
necesitan. Coordinada por la Sociedad Bíblica de Brasil, con la ayuda de las Sociedades 
Bíblicas Unidas, la publicación se destina a servir como guía en las oraciones diarias de 
todos los cristianos. 
 
Con actuación en más de 200 países, las Sociedades Bíblicas afrontan muchos obstáculos 
en su misión de llevar la Palabra de Dios a todas las personas. Los conflictos, las 
persecuciones religiosas y las dificultades geográficas, políticas, económicas y sociales son 
las principales barreras para que más pueblos sean alcanzados por el mensaje que 
transforma vidas. Por eso es tan importante que los cristianos eleven sus oraciones a Dios, 
para que tengamos éxito en nuestra tarea. También pedimos especial atención al trabajo 
del equipo de traductores de las Sociedades Bíblicas Unidas, que se empeñan en ofrecer 
la Santa Biblia en la lengua que toca el corazón de cada persona. Es una tarea ardua que, 
requiere dedicación y necesita apoyo para mantenerse y ampliarse. 
 
Este año, las peticiones en pro de las Sociedades Bíblicas abarcan temas como el aumento 
de la distribución de las Escrituras y el desarrollo de formatos  adecuados para personas 
de todas las edades, los proyectos de traducción, los programas de impacto social y la 
necesidad de recursos humanos y financieros para implementar estas acciones. También 
se ha recordado a los migrantes y refugiados, víctimas de conflictos en sus países de 
origen, con la esperanza de que se les acoja con dignidad en otras tierras y que, algún día, 
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puedan regresar a sus hogares, con la restauración de la tan deseada paz en todas las 
naciones.  
 
Ante este escenario, con necesidades tan urgentes, esperamos que ustedes integren este 
gran movimiento mundial de oración por la obra bíblica. Dirijan sus oraciones 
especialmente al trabajo realizado por las 146 Sociedades Bíblicas, cuya misión es poner el 
Libro Sagrado a disposición de todos los pueblos, en un idioma que puedan entender y a 
un precio que puedan pagar.  
 
Recomendamos que haga de esta Guía de Oración su compañera constante y que la 
consulten a lo largo de este año, y que difundan estos motivos de oración en su iglesia o 
entorno más cercano. Estamos seguros de que, con su ayuda e intercesión, nuestro 
trabajo será bendito y más personas, no importa cuán inalcanzables parezcan estar, 
podrán ser tocadas por el mensaje de esperanza contenido en el Libro Sagrado. 
 
La semana del 8 al 14 de marzo ORAMOS POR: 
 
Camerún  
  
Población:  22.818.632  habitantes.  
Idiomas:  francés,  inglés  y  otros  24  idiomas  africanos.  
Creencias  y  religiones:  cristianos  (40%),  creencias  indígenas  (40%),  musulmanes  (20%).  
  
·Oramos  por  la  pobreza  que  sufre  una  gran  parte  de  la  población.  
·Pedimos  al  Señor  oportunidades  para  alcanzar  con  la  Biblia  a  más  personas.    
  
Camboya  
  
Población:  15.300.000  habitantes.  
Idiomas:  jemer  (o  camboyano).  
Creencias  y  religiones:  budistas  (84,8%),  cristianos  (3,2%),  musulmanes  (2,2%),  religiones  étnicas  (7,4%),  sin  
especificar  (2,4%).  
  
·Después  de  40  años  del  genocidio  por  los  Jemeres  Rojos  la  población  de  Camboya  vive  traumada.  Por  el  40º  
aniversario  del  genocidio  la  Sociedad  Bíblica  local  tendrá  representaciones  bajo  el  lema  "Perdón  y  Reconciliación".  
·Oramos  para  que  dicha  acción  genere  impacto  y  contribuya  con  la  sanidad  de  la  nación.  
  
Canadá  
  
Población:  35.427.524  habitantes.  
Idiomas:  inglés,  francés,  idiomas  indígenas,  lenguas  menores  (español,  italiano,  alemán,  chino,  panyabí,  árabe,  
holandés,  tagalo,  hindi,  portugués,  polaco,  urdu,  ucraniano,  griego,  persa,  tamil,  coreano,  etc)  
Creencias  y  religiones:  católicos:  (43%),  protestantes  (29%),  sin  religión  (16%),  musulmanes  (2%),  hindúes  (1%),  
budistas  (1%).  
  
·Oramos  para  que  toda  la  población  tenga  acceso  a  la  Palabra  de  Dios.  Para  lograrlo  hemos  desarrollado  un  proyecto  
para  alcanzar  a  los  jóvenes,  a  los  recluidos  en  las  prisiones  y  a  los  marginados.  

	  
	  

En nuestra web www.sociedadbiblica.org/agenda/oracion encontrarán información 
actualizada sobre los motivos de oración para todo el año.  También pueden suscribirse a 
nuestro boletín mensual a escrituras@sociedadbiblica.org. 
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RECURSOS GENERALES 
 

Aquí encontrarán 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. 

 
Link para descargar materiales e información útil: 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, a colectivos no 
alfabetizados o a los refugiados en los reportajes de la Revista Palabra Viva publicados en  
http://www.sociedadbiblica.org/labiblia/labibliamundo. 
 
· Vídeo #enamoradosdelaBiblia  
 
Entrega de los materiales impresos a los asistentes: puntos de lectura, plan anual de 
lectura y poster para la promoción. 

 
 
 
 
BOSQUEJO SUGERIDO 

En la sección Web del Día de la Biblia encontrarán también algún bosquejo o sermón 
sugerido que pueden utilizar si lo desean en torno a esta celebración.  Encontrarán que el 
bosquejo (s) o sermón (es) no necesariamente son sobre el pasaje de Efesios, pero sí 
girarán sobre la gracia divina. 
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ACTIVIDAD INFANTIL 

Incluimos unas LÁMINAS para trabajar con los más pequeños el texto de Ef 2:8 
 

•   Lectura del texto bíblico  
 

•   Enfatizar el significado de las palabras GRACIA, FE y SALVACIÓN. 
 

•   Láminas de ayuda para explicar que solo podemos entrar al cielo de la mano de 
Jesús. (5 corazones de colores) 

 
•   Actividad de refuerzo para memorizar el versículo bíblico. 

 
También os animamos a conocer nuestro programa misionero infantil BIBLITO, un 
programa pensado para acerca la Biblia a los más pequeños. www.biblito.org,  
 
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. 
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SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES SOLIDARIAS  
CON LA OBRA BÍBLICA 
Conscientes de las dificultades económicas que atraviesan las iglesias, les sugerimos 
organizar algún desayuno o comida solidaria, o animar a la venta de libros usados para 
transformarlos en Biblias…. Estas acciones ayudan a los hermanos a colaborar. 

En estos links tienen más información. 

http://www.sociedadbiblica.org/apoyanos/comidassolidarias 

http://www.sociedadbiblica.org/apoyanos/librossolidarios 

ADEMÁS pueden animar a los hermanos a ENVIAR UN SMS 

SMS al 28014 
Enviar un SMS al 28014 con la palabra BIBLIAS tiene un coste de 1,20 €. Con este mensaje 
se apoyan los proyectos en España entre presos, enfermos, inmigrantes, refugiados y 
nuevos pobres.  
 
El coste 1,20 € es una donación íntegra para la Sociedad Bíblica. Este servicio de SMS para solicitud de fondos 
es una campaña de tipo solidario operada por Altiria TIC www.altiria.com y la Asociación Española de 
Fundraising, www.aefundraising.org nº atn. Clte 902 00 28 98, apdo. correos 36049 · 28080 Madrid. Colaboran 
Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo. 

	  
SMS al 38014 
Enviar un SMS al 38014 con la palabra BIBLIAS tiene un coste de 6 €.  Es una donación 
íntegra para 2 Biblias destinadas a la evangelización en España. Para hacer efectivo el 
donativo hay que responder SÍ al mensaje de confirmación que se recibe. Si no se envía el 
segundo mensaje, no se realiza el donativo.  
 
El coste 6 € es una donación íntegra para la Sociedad Bíblica. Este servicio de SMS para solicitud de fondos es 
una campaña de tipo solidario operada por Altiria TIC www.altiria.com y la Asociación Española de Fundraising, 
www.aefundraising.org nº atn. Clte 902 00 28 98, apdo. correos 36049 · 28080 Madrid. Colaboran Movistar, 
Vodafone, Orange, Yoigo y Euskatel. 
  

DESTINO DE LAS 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. 
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IGLESIA MIEMBRO DE APOYO 
 
Las iglesias que celebran el Día de la Biblia y ofrendan en apoyo a la obra bíblica pasan a 
ser consideradas como Iglesia Miembro de la Sociedad Bíblica. 
 
Las Iglesia Miembro de Apoyo recibirán: 
 

•   Certificado de Iglesia Miembro  
•   10 ejemplares de cada edición de nuestra institucional Palabra Viva. 
•   10 imanes para la nevera con el texto “No solo de Pan vivirá el 

hombre, sino de toda palabra pronunciada por Dios” Mateo 4.4 
•   Garantizamos nuestros materiales de Oferta Misionera todo el año 

para facilitar su labor evangelizadora.  
•   Incluiremos a la iglesia en el listado público de Iglesias Miembro.  
•   Mantenerles informados de las acciones de entrega gratuita de 

Escrituras en España. 
 
Además… 
 

•   Si la ofrenda supera los 150 € regalamos la suscripción al Programa 
infantil de Biblito durante un año para la Escuela Dominical. Incluye 
un pack de bienvenida con pines y lapiceros de Biblito para los 
niños.  

•   Si la ofrenda supera los 200 €, además de la suscripción se les 
entregará 50 Evangelios para apoyar la evangelización de la iglesia 
de manera totalmente gratuita. 

•   Si la ofrenda supera los 300 €, además de la suscripción se les 
entregarán 100 Evangelios para apoyar la evangelización de la 
iglesia de manera totalmente gratuita. 

 
 
 

¡Gracias por celebrar este Día  
y apoyar la obra bíblica! 


