
Cuando se nos presenta un asunto importante, solemos encargarnos personalmente de él. 
Si por alguna circunstancia no podemos hacerlo nosotros mismos, buscamos a 

personas de confianza y delegamos en ellas el encargo o trabajo. Con la redacción de la 
Biblia ocurrió algo similar.
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De la arcilla al papiro

1

2

Observa con atención la siguiente historieta.

Responde a estas preguntas en tu cuaderno.

a)  ¿Crees que Sara se quedó tranquila cuando supo que su padre le entregaría su parte del 
trabajo a Óscar? ¿Por qué?

b)  ¿Piensas que Óscar es un compañero en el que se puede confiar? Justifica tu respuesta.
c)  Debate con tus compañeros qué características debe tener una persona para confiar en ella.

5

¿Sabías que...?

ActividAdes

1

2

3

4

Teniendo en cuenta que entonces no existían el ordenador ni la impresora, ¿cómo crees que los 
Escribas hacían su trabajo? 

Elabora en tu cuaderno una lista de razones por las que crees que los Escribas desempeñaron una 
tarea tan importante.

¿Cómo hubieras hecho llegar un mensaje importante a la mayor cantidad de gente antes de que 
existiese internet? 

¿Conoces algún material de escritura anterior al papel? ¿Cuál?

Los Escribas

Sara confiaba en su padre y en Óscar para que su parte del trabajo 
de Lengua llegase a sus compañeros de clase. Al igual que Sara, 
todos buscamos a las personas adecuadas para resolver un encargo 
significativo. 

Para la escritura de la Biblia también se confió en personas 
adecuadas y valiosas. Los encargados de las copias de los textos 
bíblicos originales fueron los Escribas. Gracias a su trabajo 
meticuloso, el texto que hoy conocemos resulta totalmente fiel al 
original.

Muchos de los Escribas eran abogados; otros tenían cargos 
importantes en la corte real (se encargaban de los registros 
y los archivos), y otros se dedicaban a copiar manuscritos. 
Es a este último grupo de Escribas a quienes debemos la 
conservación y la transmisión de la Biblia. Sus copias y 
transcripciones eran rigurosas, y hasta llegaban a contar las 
líneas para comprobar que su número coincidiera con el 
original.

En tiempos antiguos, antes de que existieran la impresora, el ordenador o la 
fotocopiadora, Dios usó a los Escribas para difundir su mensaje, la Biblia. Gracias 

a la exactitud y la precisión con las que trabajaron estas «fotocopiadoras humanas», 
se ha podido conservar la Biblia hasta nuestros días y transmitirla. 
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La Biblia dice así...

ActividAdes

1

2

Copia en tu cuaderno la actividad y relaciona ambas columnas mediante flechas. 

 Tablas de arcilla •  • Papel hecho con juncos
 Códice • • Piel de cabra u oveja
 Pergamino • • Hojas encuadernadas
 Papiro • • Primeras hojas de notas

Sigue las indicaciones y construye tu propio «rollo» de papel.

a) Corta un folio por la mitad (en vertical). 
b)  En uno de los extremos pega con celo 

una pajita o un palillo largo. 
c)  Enrolla el papel sobre la pajita o el palillo 

y pega en el otro extremo una segunda 
pajita.

d) Escribe en el papel Salmos 19:7. 
e)  Enróllalo y asegúralo con un lazo o una 

cuerda.

a) En los tiempos 
en los que se 
copiaron las 
primeras ediciones 
de la Biblia no se 
escribía sobre 
papel, sino sobre 
planchas de 
arcilla, tablas 
enceradas o trozos 
de madera. Más 
tarde se comenzó 
a escribir sobre 
«papiro», una 
especie de papel elaborado a partir de un 
junco que crece a orillas del río Nilo.

c) Más tarde, varias hojas de papiro 
unidas formaron los primeros «rollos». 
En estos se escribía de derecha a 
izquierda (en hebreo y arameo) o de 
izquierda a derecha (en griego), en 
columnas y, si era necesario, también se 
utilizaba el reverso. Se solía escribir con 
un pincel, mojándolo en tinta negra 
hecha con hollín.

b) Para elaborar el 
papiro, se cortaba 
la médula de los 
tallos del junco en 
tiras estrechas. 
Estas se colocaban 
una junto a otra 
hasta lograr el 
tamaño deseado. 
Después se 
superponía otra 
capa en sentido 
contrario. Luego se golpeaban con un mazo 
sobre una superficie dura y se fundían las dos 
capas en una. 

d) El papiro era un 
material caro. Por 
ese motivo, la 
gente pobre 
escribía sobre 
pedazos de 
cerámica rota. 
Estos cascotes eran 
muy útiles para 
apuntar sobre ellos 
toda clase de 
anotaciones, 
cuentas, listas y 
recibos. En 
realidad, puede decirse que estas tablas fueron 
las primeras «hojas de notas».
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La Biblia dice así...

Los griegos y los 
romanos utilizaban 
unas tablillas hechas 
de madera o de 
marfil y cubiertas 
con una fina capa de 
cera. Por su parte, las 
pieles de cabras y 
ovejas, tras ser 
tratadas y 
debidamente 
limpiadas, 
proporcionaban una superficie suave muy 
apropiada para la escritura a la que se llamó 
«pergamino».

Hacia el siglo ii d.C., 
el rollo dio paso al 
«códice», compuesto 
por hojas cosidas por 
sus bordes y una 
cubierta rígida, 
similar a los libros 
con cuadernillos que 
conocemos hoy. Ello 
supuso un gran 
avance, ya que se manejaban con facilidad. 
Probablemente los cristianos fueran pioneros 
en su uso. 

Podemos fiarnos completamente de que la Biblia de nuestros días refleja con exactitud 
el mensaje inicial que Dios quería transmitirnos. Tanto las personas encargadas de hacer 

las primeras copias como los materiales que se utilizaron fueron los adecuados.

Los escribas copiaron los textos de la Biblia, incluso los más antiguos, con cuidado y 
precisión. De esta manera, cumplieron con los requisitos de seriedad y rigor necesarios en un 
momento en el que el papel, tal y como lo conocemos en la actualidad, aún no existía.

Evolución histórica de los soportes de la escritura

La escritura en el mundo clásico



Jesús me enseña...
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Jesús me enseña...

Los cuatro evangelistas

Jesús no escribió ninguno de los libros del Nuevo 
Testamento, pero tanto sus palabras como sus 
hechos fueron recogidos y escritos por los cuatro 
evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 

Poco después de la muerte de Jesús, este se 
apareció a algunos de los discípulos. Uno de ellos, 
llamado Tomás, no se creía que Jesús hubiera 
resucitado… ¿Sabes por qué? Porque él no había 
visto a Jesús resucitado con sus propios ojos. Hay 
personas que, como Tomás, no creen aquello que 
no pueden ver y comprobar con sus propios ojos.

Sucesos como este –y otros muchos más– fueron 
recogidos por los evangelistas. Ellos escribieron los libros que llevan sus nombres para que 
supiéramos lo que Jesús dijo e hizo. De esta manera, aunque ninguna persona de nuestra 
generación vio a Jesús, conocemos todo lo que necesitamos saber de Él.

Las palabras y los hechos de Jesús, como el resto de la Biblia, siguen teniendo en la actualidad la 
autoridad y el poder de salvar y cambiar la vida de las personas. 

ActividAdes

1

2

3

¿Sabes cómo acaba el relato de Tomás y Jesús? ¿Quiénes son 
felices (bienaventurados)? Lee Juan 20:24-29 y contesta en tu 
cuaderno a las siguientes preguntas:

a)  ¿Estaba Tomás con los discípulos cuando Jesús se les 
apareció?

b)  ¿De qué marcas en el cuerpo de Jesús habla Tomás?
c)  ¿Al cabo de cuántos días volvió a aparecer Jesús ante sus 

discípulos? 
d)  Según Jesús, ¿por qué creyó Tomás?

Reunidos en grupos, analizad la frase que Jesús le dijo 
a Tomás: 

«Bienaventurados los que no vieron, y sin embargo creyeron».

Luego, compartid vuestras conclusiones con las del resto de grupos. 

Busca en la Biblia ejemplos de personas que creyeron en Jesús por fe, sin haberlo visto. Luego, haz 
una lista con sus nombres en tu cuaderno.

ActividAdes

1

2

4

3

En la actualidad, la Biblia sigue 
teniendo el poder de 
transformar a las personas. Lee 
los siguientes versículos y 
escribe en tu cuaderno lo que 
la Biblia dice acerca de sí 
misma:

a) Salmos 19:9 
b) Mateo 5:18 
c) Lucas 16:17 
d) Juan 10:35

Hoy día, hay muchas personas que no solo no creen si no ven, sino que además dicen que las 
palabras de Jesús están anticuadas. Repasa estos versículos y explica en tu cuaderno en qué sentido 
las enseñanzas de Jesús se aplican hoy a nuestra vida.

a) Mateo 6:19-21
b) Mateo 11:28
c) Lucas 15:4-7
d) Juan 14:6

¿Cómo pondrías en práctica en clase, en tu casa o con 
tus amigos las enseñanzas del ejercicio anterior?

Separada la clase en dos grupos:

a)  Un grupo elaborará un collage sobre la frase de 
Jesús que más le guste. 

b)  El otro grupo realizará un cartel para el aula con el 
texto de Juan 20:30-31.

La Palabra de Dios está tan viva hoy como en el momento en el que fue escrita por 
inspiración divina. Es atemporal, no se limita a una época de la historia concreta, 

sino que su mensaje sigue siendo de actualidad.



Descifra el mensaje oculto utilizando el siguiente código. Cópialo en tu cuaderno y descubre una 
gran promesa de Dios para ti.

A B C D E G H I J L M N Ñ O P Q U R S T V Y Z

▲ ® ► ▼ ◄ ◊ ○ ● ◘ ▐ ◙ ☻ ☺ ☼ ♠ ♣ ♥ ♦ ♪ ♯ F ¤ ۩

○●◘☼ ◙●☼, ☻☼ ♯◄ ☼▐F●▼◄♪ ▼◄ ◙●

▐◄¤, ¤ ♯♥ ►☼♦▲۩☼☻ ◊♥▲♦▼◄ ◙●♪ ◙▲☻▼▲◙●◄☻♯☼♪.

♠♦☼F◄♦®●☼♪ 3:1

¿Conoces la historia del rey Josías? Este rey, después de 
haber encontrado el libro de la Ley, se convierte a Dios y 
decide obedecerle de todo corazón. Se deshace de los 
ídolos y todo lo relacionado con ellos y lee la Ley de Dios a 
todo el pueblo de Judá. Lee los versículos y responde en tu 
cuaderno:

a)  ¿Qué pacto hace el rey Josías con Dios? (2 Reyes 
23:3).

b)  ¿Cómo le fue a Josías en la vida tras comprometerse a 
obedecer en todo la Ley de Dios? (2 Reyes 23:25).

c)  ¿Qué vas a hacer tú con la Palabra de Dios?

Copia Marcos 13:31 en un folio blanco. Comienza 
dibujando la letra inicial en mayúscula («E») y adórnala al 
estilo de los manuscritos antiguos. Luego, memoriza el 
versículo.
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He aprendido

1

2

3

4

5

6

Escribe en tu cuaderno el nombre de cuatro materiales sobre 
los que fue escrita la Biblia.

¿Cuál era el trabajo de los Escribas? Responde en tu cuaderno 
y reflexiona sobre la importancia de su labor. 

Investiga en internet cómo y cuándo 
apareció la imprenta. Realiza un 
resumen en tu cuaderno. 

A pesar de que los últimos libros de la 
Biblia fueron escritos hace poco menos 
de 2.000 años, ¿crees que la Biblia 
sigue siendo útil hoy día para las 
personas? Responde en tu cuaderno y 
justifica la respuesta.

¿Cuál fue la motivación de Juan para 
escribir su Evangelio? 

Nosotros también podemos mostrar a las personas que nos 
rodean los hechos y las palabras de Jesús para que crean. 
Escribe en tu cuaderno cómo puedes llevar a cabo esta acción.

ActividAdes

Resumen
•  Los Escribas hacían un trabajo meticuloso. Gracias a ello podemos confiar en que las 

copias de los textos bíblicos son fieles al texto original.
•  Antes de que existiese el papel se utilizaban otros medios de conservación de la 

escritura que pudieron traernos, a través de distintas generaciones, la Biblia hasta la 
actualidad. 

•  Juan escribió su Evangelio para mostrar a la gente los hechos y las palabras de 
Jesús, y para que así creyeran en Él.

•  Hubo momentos difíciles en los que la Palabra fue atacada de diferentes maneras, 
pero ha llegado hasta nuestros días.

•  Jesús dijo que la Biblia permanecería para siempre, y aún en la actualidad sigue 
teniendo el poder para cambiar nuestras vidas.

Yo voy a...

1

2

3

4

Razona en tu cuaderno por qué crees que la Biblia es 
importante para ti en el día de hoy. 
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ActividAdes

11

Versículo de memoria

«Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no 
están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, 
el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre» (Juan 20:30-31).

«E...»


