
ES in du da ble que es ta mos fren te a un ene mi go muy as -
tu to. Sabe que quien lee y en tien de la Pa la bra de Dios, la Bi -
blia, está a un paso de es ca par de sus do mi nios y per te ne cer
to tal y eter na men te a Dios.

Por esto, des de los ini cios del tiem po, ha di se ña do es tra te -
gias para que la voz de Dios no sea en ten di da. El pri mer mé -
to do que usó fue ci tar en for ma in co rrec ta a Dios, y esto lo
ha he cho por mi les de años como nos lo de mues tran mu chas
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his to rias de la Bi blia. La más co no ci da es la de la ten ta ción,
en los días de su car ne, del mis mo Hijo de Dios: citó fue ra
de su con tex to una par te de la Escri tu ra en cada uno de sus
in ten tos por ha cer que el Se ñor Je su cris to pe ca ra.

Años des pués, cuan do la Bi blia co men zó a ser im pre sa en 
va rios idio mas, in ten tó pa rar su di vul ga ción per si guien do y
ma tan do a los tra duc to res y que man do las Bi blias en pla zas
pú bli cas. Tam bién, mu chos lec to res de las Sa gra das Escri tu -
ras fue ron lle va dos a la ho gue ra des pués de ha ber sido tor tu -
ra dos para que de la ta ran a sus her ma nos, quie nes como
ellos, ama ban y leían este Li bro. Pero nin gu no de es tos in -
ten tos lo gró sus ob je ti vos, pues la Bi blia lle gó a ser el li bro
más leí do en el mun do y el que ha sido tra du ci do en el ma -
yor nú me ro de idio mas y dia lec tos.

Por tan to, Sa ta nás cam bió sus tác ti cas. Hoy, su es tra te gia
es más su til: busca des truir el gus to de la lec tu ra. Los sis te -
mas de edu ca ción y los mé to dos de en se ñan za de hoy ha cen
én fa sis en los ele men tos di dác ti cos di ri gi dos a la vis ta, tan to
así, que mu chos no pue den en ten der un es cri to si no hay di -
bu jos y dia gra mas, y la lec tu ra es te dio sa si no hay abun dan tes 
ilus tra cio nes. Ade más, los en tre te ni mien tos po pu la res son la te -
le vi sión, el nin ten do y otros más que usan la vis ta.

¿Qué ha lo gra do? ¡Ya no hay afi ción a la lec tu ra! Y esto,
no sólo lo di cen los que lee mos dia ria men te la Bi blia, sino
to dos los que es tán re la cio na dos con la pu bli ca ción de ma te -
rial im pre so. Pero, ¿cuál es la meta de Sa ta nás? Cier ta men te
no es la de lle var a la ban ca rro ta a las li bre rías, sino la de ha -
cer te dio sa e im pro duc ti va la lec tu ra, pues Dios es co gió ha -
blar con su cria tu ra por me dio de la Bi blia, un li bro es cri to



con pa la bras, con mu chas pa la bras; pa la bras que pre sen tan
con cep tos im por tan tes y pro fun dos.

Cuan do Sa ta nás lo gre esa meta, ya no ten drá ne ce si dad de 
ci tar en for ma in co rrec ta a la Bi blia, pues quien la lea no
cap ta rá la ver dad, habiendo per di do la ha bi li dad de com -
pren der la pa la bra es cri ta. Tam po co ten drá que que mar las
Bi blias si cada día son me nos las per so nas que las leen, y
me nos aún las que tie nen por cos tum bre leer la cada día.

Una voz de aler ta
 Si la Bi blia deja de ser leída, en fren ta re mos tres pe li gros:
>Andar por sen de ros tor ci dos. La Pa la bra de Dios en de -

re za y alum bra el ca mi no de quien la es cu dri ña y la obe -
de ce (Sal mo 119:10,105).
>Caer nue va men te en es cla vi tud, por que se oirá a los

hom bres y no a Dios; val drán más las tra di cio nes y cos -
tum bres que la ver dad de Dios (Juan 8:31,32).
> Per der uti li dad para Dios. Las Escri tu ras fue ron ins pi ra -

das por Dios para pre pa rar nos para toda bue na obra (2 Ti -
mo teo 3:14-17).
Con esto Sa ta nás es ta rá lo gran do tres ob je ti vos:
La san ti dad y mu chas vir tu des más de ja rán de ver se en

los hi jos de Dios. Los ciu da da nos del cie lo no se rán di fe ren -
tes de los hi jos del ma lig no. ¿Y quién será luz en me dio de
la os cu ri dad (Fi li pen ses 2:14-16)?

Las ar mas y los ar gu men tos con que se de fen de rá la fe
que se pro fe sa, cada día se rán más ine fi cien tes, por que se
usa rá lo di se ña do por el hom bre y no lo pro pues to por Dios
en su Pa la bra (Efe sios 6:13-17).



Se per de rán do nes como el de la pro fe cía y la en se ñan za,
pues no ha brá quien es cu dri ñe con di li gen cia para ser apto
para en se ñar la Pa la bra de Dios. Enton ces, ¿quién par ti ci pa -
rá en la edi fi ca ción del cuer po de Cris to (Efe sios 4:11-13)?

¿Qué ne ce si ta mos?
>Dis cí pu los como los be rea nos, quie nes no acep tan lo que

dice el hom bre has ta que ve ri fi quen que tam bién es lo que
dice Dios en las Escri tu ras (He chos 17:10,11).

>Maes tros, como Esdras, que han pre pa ra do su co ra zón
para in qui rir, cum plir y en se ñar la Pa la bra de Dios
(Esdras 7:10).

> Pas to res, como Pe dro, que ven la ne ce si dad de de jar un
tes ti mo nio es cri to que sea útil, des pués de su par ti da, para 
des per tar el lim pio en ten di mien to de las ove jas pues tas a
su cui da do (2 Pe dro 1:13-15; 3:1,2).

¿Qué pue do ha cer?
Obe de cer la si guien te ins truc ción, como si fue ra del Se -

ñor cuyo re tor no es pe ra mos: “Entre tan to que voy, ocú pa te
en la lec tu ra” (1 Ti mo teo 4:13); así no per de rá esta ben di -
ción: “Bie na ven tu ra do el que lee, y los que oyen las pa la bras 
de esta pro fe cía” (Apo ca lip sis 1:3).
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