WILLIAM TYNDALE
(1494 d.C., hasta el 1536 d.C.)
William Tyndale fue otro líder inglés de la Reforma. Vivió desde 1494 hasta 1536, en Alemania y en Bélgica.
El Sr. Tyndale creía que toda persona debería ser capaz de leer la Biblia en su propio idioma. Así que tradujo la Biblia del latín al inglés.
Su labor vino a ser la base de lo que después se utilizó para la versión inglesa de la Biblia conocida como la versión del Rey Santiago.
¿Cuántas páginas tiene la Biblia? ¿Cuánto tiempo piensas que tomaría traducir todas esas páginas a otro idioma?
William Tyndale comenzó con la traducción del Nuevo Testamento. Deseaba que las historias de Jesús estuvieran disponibles para la
gente de Inglaterra en su propio idioma, de tal manera que pudiesen leer personalmente lo que realmente había dicho Jesús, y el modo
como Jesús se sentía en su relación con las personas. No logró que nadie le publicara su traducción en Inglaterra. Así que en 1524 se
fue a Alemania y logró que le publicaran su Biblia ahí. Luego llevó las Biblias de contrabando por barco a Inglaterra. Las autoridades
compraron algunas de ellas y las quemaron. El dinero de esa venta hizo posible que se pudieran publicar aún más Biblias.
William Tyndale se quedó en Europa después de lo anterior, tratando continuamente de publicar más Biblias y pasar de contrabando a
Inglaterra más de ellas, a fin de ayudar a las personas de ese país. Las autoridades eclesiásticas al fin lo prendieron en 1536 y lo
ejecutaron como hereje en Bélgica.
ACTIVIDAD 1: ¿Quién escribió en qué?
Busca en Internet la imagen y la definición de cada uno de estos tipos de escritura.
1.
2.
3.
4.
5.

Griegos--papiros.
Hebreos--rollos o pergaminos de piel de animales.
Tyndale--pluma de ave y papel.
Actualidad--imprenta.
Babilonios--tabletas de barro.

ACTIVIDAD 2: Lámina plegable
Utiliza tu imaginación y dibuja lo que quieras en el agua debajo del barco.

