
 

 
  ¿Cuánto tiempo han existido sellos o sellos de goma? 

 ¿Por qué se usaron sellos? 

 Encontrar la historia de un sello que se usa en la Biblia. 

  ¿Qué tipo de materiales se usaron para hacer sellos? 

 ¿De qué están hechos hoy? 

 Nombrar por lo menos 4 consejos de seguridad que debe recordar al usar 

sellos de goma. 

 ¿Cómo se limpian los sellos de goma correctamente? 

 ¿Cómo cuida sus sellos de goma para que duren más? 

 ¿Cuál es la forma correcta de usar un sello de goma con una almohadilla 

de tinta? 

 Con los fabricantes solubles en agua, ¿cómo se puede hacer 2 colores a la 

vez con un sello? 

 Ilustrar un texto bíblico con sellos de goma (colorear con crayones o 

marcadores). 

 Hacer por lo menos 3 de los siguientes y compartir uno con un amigo: 

Papel de escritorio, nota de agradecimiento, dibujo, tarjeta de felicitación, 

etiquetas de nombre (por menos 2). 

 

 Sellos hechos de diversos materiales se han utilizado desde el comienzo de la historia 

registrada. 

 Fueron utilizados en lugar de firmas ya que muchos no pudieron escribir. También 

muestran la autenticidad de una carta o documento. Use un sello de cera para firmar o 

sellar una carta que haya escrito. El sello puede ser comprado o hecho. Ejemplo: 

Presione un botón en la cera derretida para sellar. 

 Daniel 6:17 - Daniel sellado en el foso de los leones. Mateo 27 - La tumba de Jesús 

sellada. 

 Piedra, madera, arcilla, hueso, gemas preciosas, oro, plata, etc. La mayoría de hoy en 

día son de madera, goma o plástico. 

 1) Siempre cubra el área en la que está trabajando; 2) aunque las tintas no son tóxicas, 

no ponga ningún sello en nadie; 3) asegúrese de mantener las tintas y sellos lejos de las 

mascotas y los niños menores de 4 años; 4) no saboree tintas o sellos de goma; 5) 

siempre pida ayuda a un adulto si lo necesita. 

 Tome un paño viejo, póngalo en agua jabonosa y limpie el sello. Si eso no funciona, 

use un cepillo de dientes viejo empapado en agua jabonosa para limpiar el sello. 

 No deje los sellos de goma en el sol, el sol los hará quedarse en seco. Almacene 

cuidadosamente en una caja cubierta en un lugar fresco y seco. 

 Cubra un área de trabajo plana y seca con periódico. Coloque el sello en la almohadilla 

de tinta y presione firmemente hacia abajo en el centro de la almohadilla con su dedo 

índice. Luego, coloque con cuidado el sello entintado en su papel y presione. 

 Con su marcador de color soluble en agua directamente en el sello de goma. Cuando 

todos los colores hayan terminado, presione sobre su papel. 

 

 


