-Celebre un
saltando la
Dios en la

culto de acción de gracias, reimportancia de la Palabra de
vida de la Iglesia y del país.

-Realice lecturas relacionadas con la Palabra de Dios.
-Cante himnos y coros de alabanza a Dios por su Palabra.
-Motive a su congregación a dar a testimonio de cómo
el Señor de las Escrituras ha cambiado sus vidas.
-Oren por la obra bíblica en Venezuela y el mundo.
-Transmita los videos que puede facilitarle la SBUV.
-Ofrende al Señor para los proyectos misioneros que
la Sociedad Bíblica Unidas en Venezuela impulsa
en el país, a fin de que todas personas tenga acceso a las Escrituras por medio del subsidio y donación.

Programa Sugerido para los niños
-Realice
un
maratón
de
lectura
Bíblica con los niños, motívelos a leer y aprender versículos bíblicos en el mes de la biblia.
-Cierre el mes con una fiesta infantil con un concurso de pintura (la biblia con arte) donde ellos expresen a través de la pintura lo aprendido ese mes.
-Cuente la historia de María Jones, haga énfasis en
la importancia de la Palabra y el trabajo de la SBUV.
-Transmítales un video de una historia bíblica.
-Finalice
con
ción
de los

la
presentación
y
premiadibujos realizados por los niños.

Contáctanos
+58 0212 242.56.33 / 242.57.68
info@sociedadesbiblicas.org.ve
sociedadesbiblicas.org.ve
Esquina Calles 5 y 8, Edf. Molisano,
P.B. Urb. La Urbina, Caracas.
Sociedades Bíblicas Unidas en Venezuela

@SBUVenezuela
@SBUVenezuela
SBUVenezuela

Con toda mi alma espero al Señor, y confío en su palabra. Salmos 130:5 DHH

Programa Sugerido por SBUV

¿Por qué celebrar el mes de la Biblia?

Otras Traducciones

Los principales motivos para celebrar

Porque un día 26 de septiembre de 1569, se terminó de imprimir totalmente la Biblia en español llamada
la “Biblia del Oso” (llamada así por la tapa con un oso).
Traducida por Casiodoro de Reina. En esa oportunidad
se imprimieron algunos ejemplares en Basilea, Suiza.
De ese acontecimiento hace ya más de 445 años. La
Biblia del Oso fue revisada por Cipriano de Valera,
quien inicio en el año 1.582 y finalizó 20 años después,
salió publicada en 1.602 y fue llamada de la Biblia del
Cántaro.

SBU reconoce el trabajo y esfuerzo de Casiodoro de
Reina y Cipriano de Valera hasta donde pudieron llegar
y considera la Reina Valera como una joya de la literatura española, siguiendo la pasión y misión de ellos
recomienda otras traducciones como por ejemplo:
-Dios Habla Hoy.
-Nueva Versión Internacional.
-Lenguaje Actual.
-Las Américas.
-Biblia Jerusalén.

- Honrar a Dios y agradecerle por Su Palabra.
-Porque la Biblia es la Palabra de Dios.
-Es la mejor fuente de inspiración para nuestras vidas.
-Nos trae la Buena Noticia del amor de Dios.
nos anuncia que “Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios”.
-Es luz que alumbra nuestro camino y nos guia.
-Es fuente de vida y esperanza al que está cansado.
-Nos transforma y da nuevas esperanzas.

En el mes de octubre se conmemora el día de la Reforma Evangélica protestante, que inició el 31 de octubre de 1.517 en Alemania, bajo la dirección del teólogo
Martín Lutero.

¿Quién fue Casiodoro de Reina?
-Nació en 1.520.
-Estudió en la Universidad de Sevilla
-Se hizo fraile en el monasterio de San Isidoro del
Campo.
-Profesó en la Orden de San Jerónimo.
-En 1.558 se refugió al norte de Europa.
-Entregó la Biblia del Oso en septiembre de 1.569 en
Basilea Suiza.
-Murió en Frankfurt en marzo de 1.594.

¿Quién fue Cipriano de Valera?
-Compañero de Claustro de Casiodoro de Reina.
-Inició la revisión de la Biblia del Oso en 1.582.
-Después de 20 años concluye la revisión.
-Entregó su trabajo en Ámsterdam en 1.602.
Las principales acciones fueron:
-Seguir la traducción de Reina.
-Enriquecer el aparato de notas.
-Tomar en cuenta otras traducciones.
-Realizar los cambios que consideró necesarios.

¿Cómo celebrar el Mes de la Biblia?
Agradecemos al Señor
Por la fundación de la primera Sociedad Bíblica en el
año de 1.804, en Inglaterra, dando inicio al proceso de
formación de Sociedades Bíblicas Unidas en todo el
mundo, las cuales quedaron plenamente conformadas
como una Fraternidad de Sociedades Bíblicas Unidas
en 1.946.
Por la labor de las 145 Sociedades Bíblicas que confirman la Confraternidad de Sociedades Bíblicas Unidas,
atendiendo a 200 países y territorios.
Por los proyectos de ayuda a los necesitados, a fin que
toda persona tenga acceso a las Sagradas Escrituras
por medio del subsidio y donación.
Por las traducciones que se están realizando en nuestro país, al Uwottuja (Piaroa), Curripaco, Pemón y Lengua de Señas Venezolana.

Agradecemos al Señor
-Animarnos y animar a otros a la lectura de la Biblia.
-Tomar el hábito de la lectura diaria.
-Profundizar y compartir con otros la Palabra de Dios.
-Vivir la Palabra de Dios.
Agradecer a Dios por le privilegio de tener las Sagradas Escrituras en nuestrio propio idioma.

La Sociedades Bíblicas Unidas en Venezuela ya tiene a la disposición de todas las iglesias, ministerios
y fundaciones, el material promocional (Afiches, programas, videos, guía de lectura de la Biblia en un año,
y trípticos). Los animamos a festejar junto a nosotros,
honrando al Señor por su Palabra.
Compartimos las siguientes sugerencias para que las
iglesias celebren con nosotros el Mes de la Biblia:
-Coordine reuniones de lectura de la Biblia, conferencias alusivas y conmemoraciones, tomando en cuenta
la historia y testimonio de su propia iglesia local.
-Utilice los materiales bíblicos que la Sociedades Bíblicas Unidas en Venezuela pone a su disposición para
promover y celebrar el Mes de la Biblia.
-Organice actividades con otras iglesias locales. Este
es un momento de celebración y de alegría, en la cual
animamos a iglesias y comunidades cristianas a realizarlo juntas. Anime a los líderes cristianos a hacerlo,
organizando actividades que se orienten principalmente a la exaltación del Señor y Su Palabra. Como
resultado de todo ello, se reflejará en la comunión y
fortalecimiento de los lazos fraternales entre las iglesias locales.
-Participe de las actividades, promociones e iniciativas promovidas por la Sociedad Bíblica, visite nuestra
Casa de la Biblia.

