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Día de la Biblia ·   
9 de marzo 2014 

 

¡La Biblia siempre! 
para todos tus momentos. 

 

En tu palabra 
pongo mi esperanza.  
Salmos 119,114b 
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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 9 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 lema escogido este año para la celebración del Día de la Biblia es LA BIBLIA siempre, 
una lectura para todos tus momentos.  
 
El texto escogido es la segunda parte del salmo 119,114 “Tú eres mi refugio y mi escudo, 
en tu palabra pongo mi esperanza” (Biblia La Palabra). Convencidos de que en el Señor 
en su palabra y en su consejo está la esperanza para todas las personas.  
 

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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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. 
 
 
 

  

  

“… muchas gracias por las 
Escrituras que nos facilitáis, son 
de gran ayuda en el trabajo que 
hacemos.” —palabras de un 
capellán evangélico en el 
Encuentro de Capellanes 
organizado por el Consejo 
Evangélico de Madrid los días 17 
y 18 de enero 2014. 
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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. Ideas para el sermón 
2. Motivos de oración 
3. Recursos generales 
4. Actividad infantil 

 
 

1. IDEAS PARA SERMÓN  

Tú eres mi refugio y mi escudo,  

En tu palabra pongo mi esperanza. Salmo 119,114 

Título sugerido: La esperanza, ¿una realidad en extinción? 

Introducción 

· Refrán “La esperanza es lo último que se pierde” ¿Es cierto? 

· Los profesionales de la salud mental y emocional aseguran que la ausencia de esperanza 
es la causa de la depresión crónica. 

· La Real Academia de la Lengua define la esperanza como el estado del ánimo en el cual 
se nos presenta como posible lo que deseamos. 

· Una definición teológica sería que la esperanza es una virtud teologal (1ª Cor 13:13) por la 
que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. 

5 claves 

5 claves para alimentar la esperanza en el Señor.  

CLAVE 1 · Asegúrate de poner tu esperanza en el Señor. 

· Es un error depositar nuestra esperanza en logros, proyectos, anhelos… Si 
no los alcanzamos, nos frustramos. (Job 6,20) 

· Su palabra nos recuerda que el Señor es la fuente de nuestra esperanza. 
“Pon tu esperanza en el Señor” (Salmos 27,14) 

· El Señor es nuestro refugio y nuestro escudo contra las tormentas, frente a 
las batallas, como roca fuerte. 

CLAVE 2 · Haz un inventario de las respuestas de Dios en tu vida 

· Es fácil tener a mano la lista de las quejas. 
· Hay que desempolvar la lista de las bendiciones del Señor en nuestra vida. 
· Alimentar la fe trayendo a memoria las luchas y las victorias. (Éxodo 15,1) 
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CLAVE 3 · Sufridos en la espera 

· “Vivid alegres por la esperanza, animosos en la tribulación y constantes en 
la oración” (Rom 12,12) 

· Tres adjetivos claves: animosos (gozosos), animosos (sufridos) y 
constantes. 

· ¿Qué actitud tomas en el tiempo de espera? 
· Relee historias de personajes bíblicos que creyeron cuando la situación era 

adversa. 
“Esperando incluso cuando parecía cerrado el camino a la 
esperanza, creyó Abrahán que llegaría a convertirse en padre de 
muchos pueblos, según lo que Dios le había prometido: Así será tu 
descendencia.” (Rom 4,18) 
(En la RVR60 “…creyó en esperanza contra esperanza”) 

CLAVE 4 · Identifica qué te ha robado la esperanza en el Señor. 

· Gn 37:29-33 Jacob, perdió la esperanza de volver a ver a su hijo vivo. 
· La túnica manchada de sangre fue la evidencia que le hizo perder la 

esperanza. 
· ¿Qué túnica manchada de sangre te ha hecho debilitarte en la fe? 
· Sin embargo, Dios le permitió ver no solo a su hijo sino también a su 

descendencia. Gn 48,11 
 

CLAVE 4 · ¿Qué si no recibimos lo que esperamos? 
· Heb 11,39 “Y todos ellos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, 

no recibieron lo prometido…” 
· El Señor nos llama a mantener el buen testimonio aún cuando no veamos 

todo lo que esperamos. 

Conclusión 

· La Biblia da testimonio de nuestra fuente de esperanza, por ello, la Biblia es 
una lectura para todos los momentos. Nos recuerda que Jesús es nuestra 
esperanza, nuestro refugio, nuestro escudo. 

· Repasa las 5 claves para alimentar la esperanza en el Señor y pídele que la 
esperanza anide en tu corazón. 

· Oración 
 

HERRAMIENTAS PARA EL MENSAJE: 

Frases 

Samuel Smiles. Reformador escocés 1812-1904 “La esperanza es como el sol que arroja 
todas las sombras detrás de nosotros” 

Martin Luther King · Si supiese que mañana se acaba el mundo, con todo hoy plantaría un 
árbol. 

Ilustraciones 

Samuel Vila · Ruskin, famoso crítico de la era victoriana regaló un hermoso pañuelo a una 
dama. Una mancha de tinta cayó sobre el pañuelo. Ruskin recuperó el pañuelo e hizo de la 
mancha de tinta un espléndido dibujo a pluma.  



DÍA DE LA BIBLIA 2014 · Sociedad Bíblica de España 

6 

D.L. Moody Una hermosa niña de quince años enfermó repentinamente, quedando casi 
ciega y paralizada.  Un día escuchó al médico de cabecera, mientras le decía a sus padres: 
-Pobre niña; por cierto que ha vivido ya sus mejores días.  

-No, doctor –exclamó la enferma--, mis mejores días están todavía en el futuro. Son 
aquellos en los cuales he de contemplar al Rey en su hermosura.  
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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.  
 
 
 

ORACIÓN POR LAS SOCIEDADES BÍBLICAS ·  
PAÍSES MES DE MARZO 2014 
 
 BULGARIA: 
 

 Población: 7.500.000 habitantes 
 Idiomas:; búlgaro (oficial), turco e italiano 
 Creencias y religiones: cristiana (83%), musulmana 

 (12%), judía (1%), otras religiones (1%) 
 Oramos para que el mensaje bíblico toque el  

corazón de los búlgaros, ya que la herencia del  
ateísmo incentivada en el período comunista,  
aun continúa fuerte. Pidamos al Señor que  
continúe incentivando a los colaboradores  
de la Sociedad Bíblica en Bulgaria. 

 
BURKINA FASO 

 Población: 16.241.811 habitantes 
 Idiomas: francés, mossi y dialectos regionales 
 Creencias y religiones: musulmana (70,5%),  

católica (19%) y protestante (4,2%) 
 Damos gracias al Señor por el 30 aniversario  

de la Sociedad Bíblica en Burkina Faso.  
Oramos por nuevos voluntarios y por la captación de recursos para nuevos 
proyectos. Pedimos al Señor por la finalización de la traducción de la Biblia en 
moore y dagara; y por el proyecto de alfabetización. 

 
 
BURUNDI 

 Población: 10.557.259 habitantes 
 Idiomas: kirundi y francés (oficiales) y swahili 
 Creencias y religiones: católica (62%), protestante (5%), musulmana (10%) y 

creencias nativas (23%) 
 Oramos por la intervención de Dios para que las Biblias no se graven con el IVA y 

así sean más fácilmente accesibles a todas las personas. También pedimos al Señor 
que levante líderes políticos que le amen y especialmente pedimos al Señor que 
despierte respeto por la vida humana en Burundi. 
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CABO VERDE 
 Población: 20.549.221 habitantes 
 Idiomas: francés, inglés (lenguas oficiales), duala, ewondo, bulu, fulfulde, mudang, 

tupuri, bassa, bamun, guiziga, massa, gbaya, bafang, bandjun, bali, kapsiki, guidar, 
mandara, musgum, mafa y otros 200 dialectos regionales. 

 Creencias y religiones: cristiana (70%), musulmana (20,2%), animista (5,6%), otras 
religiones (1%), no practicantes (3,2%) 

 Damos gracias al Señor por la construcción de la nueva sede de la Sociedad Bíblica 
de Camerún en Yaundé. También por las vidas alcanzadas con la distribución de 
las Escrituras y por todas las personas comprometidas con la misión de llevar la 
Biblia a todos los hogares en Camerún. 

 
CHIPRE 

 Población: 840.407 habitantes 
 Idiomas: griego y turno (oficial), inglés 
 Creencias y religiones: ortodoxa griega (78%), musulmana (18%) y otras (4%) 
 Oramos para que la crisis financiera que atraviesan los chipriotas les lleve a recurrir 

a la palabra del Señor, haciéndose así realidad el texto que dice “No solo de pan 
vive el hombre…” Mateo 4,4 
 

KAZAJISTÁN 
 Población: 17.000.000 habitantes 
 Idiomas: kazajo (oficial) y ruso 
 Creencias y religiones: musulmana (47%), ortodoxa rusa (44%), protestantes (2%) 

y otras (7%) 
 Oramos por la estabilidad política en el país y por los proyectos de la Sociedad 

Bíblica de Kazajistán para que sean realmente útiles a las iglesias locales. También 
pedimos al Señor por nuevas oportunidades para compartir el evangelio entre los 
aborígenes de la región. 

 
ESPAÑA 

 Población: 46.000.000 habitantes 
 Idiomas: español, asturiano, catalán, gallego y vasco. 
 Creencias y religiones: 
 Oramos para que las iglesias y las personas tomen conciencia de la importancia de 

la distribución de la Biblia entre nuestros vecinos, amigos y familiares. 
 Oramos por los proyectos de distribución gratuita de Escrituras en hospitales, 

prisiones, aeropuertos, nuevos pobres, etc. Que el Señor provea de fondos a la 
Sociedad Bíblica para respaldar estas acciones con más fuerza.  
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1. 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. 

 
· Proyección del vídeo “El libro indestructible”. Historia de la formación de la Biblia.   
http://www.youtube.com/watch?v=GHNOYvjVZ_8 
 
· Creemos que la Biblia es para todos. Vídeo de la misión de las Sociedades Bíblicas 
Unidas.  
https://vimeo.com/52078103 
 
· Informes de distribución bíblica 

 
Cifras de Escrituras distribuidas · ¡Gracias Señor! 
La distribución de Escrituras aumenta en los países perseguidos 
http://www.sociedadbiblica.org/labiblia/diabiblia 

 
· Testimonios de la obra bíblica en Armenia, Jordania, India y Tanzania.  
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. 

 

ACTIVIDAD INFANTIL 

Hemos preparado unas láminas sencillas con Biblito,  
nuestra mascota bíblica para los más pequeños,  
con el fin de  que los niños y las niñas reflexionen  
sobre los distintos momentos emocionales que  
pueden vivir, basados en el Salmo 119,114. 

 
4 LÁMINAS PARA DIRIGIRLE EN EL APRENDIZAJE 
 
OBJETIVOS 
 

• Que el niño reflexione sobre los distintos momentos emocionales que vive.  
Lámina 1 (Utilizar las diferentes caritas para que hablen sobre ellos mismos) 
 

• Presentarle a Jesús como un refugio. Lámina 2. Actividad: Colorear. 
 

• Presentarle a Jesús como un escudo. Lámina 3. Actividad: Dibujar a Jesús 
 

• Motivarle a leer la Biblia que nos enseña sobre Jesús y así podemos ser ayudados 
por él. Lámina 4. Actividad: Dibujar y escribir. 
 

• · Orar con el niño para que experimente que el Señor le cuida en todos sus 
momentos.  

 
 
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. 

 


