
 

      
 

                      

Arte de Timbrado 

Categoría: Artes y Manualidades 

 

Año Introducido: 2008  

 

Institución Originadora: División Norteamericana: NAD 

 

Requisitos:  

1. ¿Qué carta Dios nos a enviado? 

Memorice: Éxodo 32:16 KJV Lea 

Éxodo 34:4 y Ester 3:10   ¿Había algo 

estampado o escrito en los dos 

versículos en la parte de arriba?  
 

2. Encuentra en la Biblia tres personas 

o más que escribieron una carta a 

iglesias o amigos personales.  

3. Mencione algunos proyectos que 

puede hacer usando timbrado de 

hule/goma.  
 

4. ¿Qué material necesitarías para un 

proyecto de timbrado de goma/hule?  
 

5. Aprende y demuestra tres a cinco 

técnicas de timbrado como las 

sugeridas en la parte de abajo: a. 

Estampado de dos pasos 

 b. Decoración con tiza 

 c. Decoración con 

marcadores 

 d. usa lápices de colores de  

              agua 

 e. Imagen de  

              enmascaramiento 
 

6. Explica cómo cuidar de timbres de 

goma/hule.  
 

7. Has tres proyectos diferentes para 

darle a un amigo o miembro de familia. 
 

Propósito: 

El recordarnos que Dios quiere 

estampar Su carácter en cada uno de 

nuestros corazones y vidas. Dios 

escribió la Biblia como una carta de 

amor hacia nosotros. 

Respuestas:  

1. La Biblia; la naturaleza es el Segundo libro de Dios. 

 2. En el Nuevo Testamento Pablo, Santiago, Pedro y Judas escribieron cartas a  amigos e 

iglesias 

3. Puedes usar timbres de goma para proyectos de arte que muestran amor, apreciación y 

creatividad atraves de:  

     a. tarjetas de saludo  hechas a mano 

     b. marcadores de libros, tarjetas, papel de decoración, paquetes de envolver  

         regalos.  

     c. suministro de album de recortes.  

4. Materiales Básicos:  

tarjetas blancas o de diferente colores, timbre de goma/hule, esponjas de timbrado, almohadilla 

de timbrado, aplicadores de algodón, tiza de timbrar, marcadores, lápices de colores de agua, 

palito de pegamento, cinta adhesiva de doble lado, cuadrados de montura, purpurina, 

punzones,  cinta decorativa, almohadilla “Versamark”. 

5. Técnicas deTimbrado: 

     a. Estampado de dos pasos: Estampe la imagen de base con tinta más clara y   

         cubra o junte la imagen con tinta más oscura.  

     b. Decorando con tiza: estampe la imagen con la almohadilla de “Versamark” o   

         “whisper craft” luego aplique el color de tiza usando un palito de esponja o  

         q-tip para rellenar el color.  

     c. Decorando con marcadores: use diferentes marcadores de colores para  

         aplicar directamente en el timbre, sople hacia la imagen de tinta para  

         re-humedecer la tinta con su aliento antes de estampar en otro papel. 

      d. Usando lápices de colores de agua: Timbre una imagen en un papel. Bosqueje  

          una sección de la imagen de timbrado con yn lápiz de color de agua, luego use  

          un cepillo húmedo o lápiz para mezclar para mover el color donde lo desea.  

      e. . Imagen de enmascaramiento: Estampe la imagen en una papel de cartulina,  

            estámpela de Nuevo en pedazo de papel que pueda ser descartado.  Corte  

           cuidadosamente en la parte de adentro de las líneas, esto será la  máscara.  

           Ponga la máscara sobre la imagen en cartulina y timbre la imagen deseada  

           sobre la máscara. Remueva la máscara para que la nueva imagen  

          “desaparezca” detrás de la primera.  

6. Limpie los timbres después de cada uso, especialmente cuando cambia color.  Use una 

botella de limpiar timbres con un estropajo o aplicador de rolo. Una esponja de celulosa trabaja 

mejor porque no se rompe. La esponja puede ser mojada con un poco de agua, o añada 1 o 2 

gotas de jabón de loza, luego secada con papel toalla suavemente.  Pañitos de bebes sin 

alcohol trabajan bien también.  Nunca  remoje en agua o use solventes de aceite. 

 


