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I UNIDAD: TESOROS DEL CIELO  

TEMA No. 6: LA BIBLIA PARA TODOS 

RECUERDA: 

“La hierba se seca, y las flores se marchitan, […] En cambio, la palabra de Dios permanece 

Para siempre.” Isaías 40,8. 

 

DESARROLLO 

En la antigüedad era común que los padres contaran a los hijos las historias que habían aprendido 

de sus padres. Eso sucedió por mucho tiempo. ¿Pero cómo registrar esas historias, para no olvidarlas? 

Fue alrededor del año 3000 a.C. cuando los primeros “libros” comenzaron a aparecer. Ellos eran 

hechos de placas de barro. Después, en pieles secas de animales, llamadas pergaminos. Más tarde, se 

descubrió el papiro, hecho de tallos trenzados de una planta que crecía en las márgenes del Río Nilo, 

formando algo parecido con una hoja. 

 

Las personas escribían en los pergaminos o en papiros con biromes hechas 

de pajas y la tinta tenía varios ingredientes, aún mismo hollín. 

Para conseguir la copia de un libro, las personas esperaban mucho 

tiempo,porque era hecho a mano uno a uno y, por eso, costaba muy caro. 

Johann Gutenberg (ver imagen) nació en Mainz, en Alemania, en 1400 

d.C. Él aprendió a hacer joyas y llegó a ser un orfebre, su primera 

profesión;más tarde, se interesó por la tipografía, algo nuevo en aquella 

época. Muycreativo, inventó una manera diferente de imprimir usando 

tipos móviles(moldes de letras separadas en madera o metal). De esa 

manera, él consiguióimprimir más libros a un costo menor. 

Alrededor del año 1456, él imprimió 180 Biblias en latín. Se calcula que 

ese proceso habrá llevado 3 años y fue un gran éxito. En poco tiempo, 

todosestaban imprimiendo de la misma manera 

 

ACTIVIDAD: responde y escribe en tu cuaderno: ¿Cómo estás cuidando tu biblia? ¿Lees la Palabra 

de Dios todos los días? ¿En qué te ayuda la biblia para tu vida? 

Querido Dios. Te agradezco por tener la Biblia. Pon en mi corazónel deseo de leerla todos los días. 

Elabora tres separadores de biblia o guías que te sirvan  para señalar donde te has quedado con tu 

lectura diaria. 

Querido Dios. Te agradezco por tener la Biblia. Pon en mi corazónel deseo de leerla todos los días. 

Recorta, colorea y pega la imagen en tu cuaderno. 
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