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biblito diFuNde 

la biblia 

“Biblito” es el programa misionero 
para niños de la Sociedad Bíblica, 

para acercar la Biblia a los niños y 
descubrirles el fascinante mundo de 

la Biblia  y la Biblia en el mundo. Biblito 
desea potenciar el interés de los niños por 
la lectura bíblica, la formación en valores y 
despertar su sensibilidad hacia la obra bíblica.

Los amigos de Biblito con su aportación de 2 €  
al mes le ayudan a apoyar los  proyectos en marcha 
de la fraternidad de las Sociedades Bíblicas unidas, 
especialmente proyectos de traducción, y de materiales 
bíblicos para niños. 

Te animamos a inscribir a tus hijos, sobrinos, 
primos, vecinos… ¡a  todos los peques 
que conozcas! También puedes regalar la 
suscripción con motivo del “cumple”. 

Todos los amigos de Biblito recibirán un 
estupendo PacK de BieNVeNida*: carné 
de socio, lapicero y pin de Biblito. Además 
periódicamente el “diario de viaje de Biblito” y 
2 números al año de la revista SPLASH 
(Para más información, entra en:
http://splash2.org/). 
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*Exclusivo para suscripciones 
individuales.
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En estos
momentos estoy
un poco lejos de
España, para ser

más exactos:
en la India.

Hoy os presento a Lara, mi amiga apatani de 6 años. La tribu de los apatani vive en el estado deArunachal Pradesh y utiliza ropa muy colorida.

Lara

La mayoría de los apatani adoran al sol y a la luna, a los que conocen como donyi-Polo. Sinembargo, los abuelitos y los papás de Larale enseñan que el sol y la luna han sido creados por dios, y que no son dioses.Además le han dicho que están muy contentos porque pronto van a tenerel Nuevo Testamento en su propialengua: el apatani. 
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—¡Yo no sé hablar apatani! —dice Lara con gesto 
despreocupado—, pero dice mi abuela que muy pronto 
aprenderé porque con el Nuevo Testamento traducido 
ella me va a dar clases y además me va a contar 
historias de Jesús, su mejor amigo.

—¿Sabes que en mi pueblo los niños y los jóvenes 
se arrodillan ante sus mayores para mostrarles 
respeto? —Lara es inquieta y juguetona, y cambia 
de tema rápidamente.

—¿En serio? —le contesto con sorpresa—. En 
mi país, en España, el respeto a los adultos, 
y especialmente a los mayores, se expresa 
tratándolos con educación y cariño, sin 
chillarles ni insultarles, cediendo el asiento 
en el transporte, haciendo caso a lo que te 
piden, en fin… obedeciéndoles.

Yo quería seguir hablando pero se nos 
hizo tarde y Lara tenía que volver a casa, 
así que me despedí de ella con una frase 
de la Biblia que me encanta: “Llegar a viejo es una honra; 
las canas son la corona que se gana por ser honrado”. Lara me 
miró con cara de sorpresa mientras se marchaba corriendo y me 
dijo que no sabía lo que era una corona, así que tendré que contárselo 
detenidamente otro día. Además tendré que explicarle que esa frase de la Biblia 
quiere decir que todos los abuelitos del mundo —que tienen una corona imaginaria— 
se merecen nuestro cariño y respeto por los años de vida, experiencia y por todo lo 
que nos han dado. Por cierto, ¡seguro que tú sabes lo que es una corona!

¿Quieres contármelo? Escríbenos a biblito@sociedadbiblica.org.
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AMIGOS DE LA BIBLIA

Sí, quiero ser

AMIGO DE BIBLITO
 Quiero formar parte del

Club de amigos de biblito

Nombre y Apellidos 
calle   nº    piso 
c.P.   ciudad 
Provincia 
Teléfono   móvil 
Email  Fecha nacimiento  

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor:
Yo 
con dNI  como padre, madre, tutor 
autorizo a  mi hijo(a)  con dNI (si lo tiene)  

  a ser parte del 

Club de amigos de biblito.
Fecha           Firma padre, madre o tutor.

datos bancarios para hacer efectiva la suscripción:
Titular de la cuenta 
dígitos bancarios __ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
 cuota 12 € al semestre  cuota 24 € al año

Para enviar un donativo puntual al Club de amigos de biblito 
puedes hacer una transferencia bancaria a La caixa  
2100 2338 91 0200095973.

 Sí, queremos ser      

AMIGOS DE BIBLITO
Grupo 
Nombre y apellidos del responsable 

Iglesia 
calle   nº    piso 
c.P.   ciudad 
Provincia 
Teléfono   móvil 
Email 

datos bancarios para hacer efectiva la suscripción:
Titular de la cuenta 
dígitos bancarios __ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
 cuota 12 € al semestre  cuota 24 € al año

También podéis ayudarnos enviando un donativo 
puntual al Club de amigos de biblito a
Sociedad Bíblica. La caixa 2100 2338 91 0200095973.

Para suscripciones de grupo: carné de socio para el grupo 
y un ejemplar de la Revista Splash. colaboraciones a partir 
de 50 € al año recibirán también pines para los niños. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, sobre protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Asociación Cristiana SOCIEDAD BÍBLICA 
DE ESPAÑA te informa que los datos de carácter personal que aparecen en esta 
comunicación forman parte de un fichero titularidad de esta entidad, con la finali-
dad de informarte de nuestras actividades, servicios y productos. Podrás en todo 
momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
mediante e-mail a la dirección electrónica datos@sociedadbiblica.org o comuni-
cación escrita, acompañando fotocopia de D.N.I., a la siguiente dirección postal: 
Sociedad Bíblica · Orense, 6  - 1º · 28020 Madrid.


