
USTED, ¿po see una Bi blia? ¿Sa be todo lo que ha acon -
te ci do a tra vés de los años para que su con te ni do lle ga ra a
sus ma nos?

Antes es ta ba es cri ta en per ga mi nos y era difícil ad qui rir
los se sen ta y seis li bros de que se com po ne. Por su muy alto
cos to y escasez, sólo se com praba una par te de la Bi blia a la
vez (He chos 8:28). Hoy, im pre sa y pre sen ta da en for ma de
un solo li bro, se pue de ad qui rir de mu chos ta ma ños y en mu -
chas ver sio nes, ¿sa be por qué?

FLECHAS DE MI ALJABA

LA BIBLIA

¿Cuán to

la va lo ra?



El in ge nio y la sabiduría del hombre
Johan nes Gu ten berg, inventor ale mán, na ci do en Ma gun -

cia por el año de 1400, desa rro lló jun to con tres com pa ñe ros, 
una nue va téc ni ca para im pri mir do cu men tos usan do tipo
mo vi ble, es de cir, pe que ños mol des de le tras in di vi dua les
que po dían vol ver a uti li zar se. Para 1455 ha bía im pre so La
Bi blia, li bro que, al ser leí do por mu chos, cam bió el cur so
de la his to ria.

El sa cri fi cio de mu chas vidas
La im pren ta ha evo lu cio na do mu cho des de el si glo XV,

por eso una Biblia pue de ser ad qui ri da a bajo cos to. Pero lo
que se im pri me, pri me ro debe es cri bir se. En otras pa la bras,
todo li bro tie ne un con te ni do. ¿Sa be cómo lle garon a nues -
tras ma nos los es cri tos de pro fe tas, de após to les y de san tos
de hace va rios mi le nios?

La per se cu ción más cruen ta se lle vó a cabo en la épo ca de 
los Cé sa res. Mu chos die ron su vida, pero la fe cris tia na no
se apa gó, y los li bros sa gra dos no se per die ron, fue ron guar -
da dos a pre cio de san gre. Si glos más tar de, es tos es cri tos sa -
gra dos fue ron tra du ci dos, a cos ta de la li ber tad y de la vida.
Hoy, quie nes desarrollan esta ta rea, no en fren tan tan tas ad -
ver si da des, pero exis ten las mis mas deman das: se están po -
nien do en el len gua je de un pue blo las pa la bras de Dios, ¡se
ne ce si ta fi de li dad! Se debe tras mi tir sólo lo que Dios qui so
de cir y ¡nada más!

La ex pe rien cia de sus lectores
¡Siem pre han ha bi do re sul ta dos sor pren den tes cuan do las

pá gi nas de las Sa gra das Escri tu ras son leí das!



El sacer do te Hil cías, ha lló el li bro de la ley que ha bía sido 
ol vi da do por años y lo leyó al rey Jo sías (2 Crónicas
34:14-33); y la his to ria del pue blo de Judá cam bió.

 La en se ñan za de la ley de Dios, tam bién fue el se cre to de 
las épo cas de paz y pros pe ri dad en los días de Jo sa fat  y Eze -
quías, re yes de Judá (2 Cró ni cas 17:7-10; 2 Re yes 18:5,6). 

Al re gre so del cau ti ve rio, nue va men te la lec tu ra de la Pa -
la bra de Dios trajo avi va mien to y con sa gra ción en tre los del
pue blo de Dios (Nehemías 8:1-9:38).

Po de mos de cir que su lec tu ra cam bia a los pue blos, por -
que cam bia a las per so nas. Esta ver dad pue de ser res pal da da, 
no sólo por la his to ria del pue blo de Dios, sino tam bién por
la his to ria  es cri ta den tro de es tos dos úl ti mos mi le nios. La
ra zón la en con tra mos en el tes ti mo nio de uno que ama ba las
Escri tu ras, y que es cri bió: La ley de Jeho vá es per fec ta, que
con vier te el alma; el tes ti mo nio de Jeho vá es fiel, que hace
sa bio al sen ci llo; los man da mien tos de Jeho vá son rec tos,
que ale gran el co ra zón; el pre cep to de Jeho vá es puro, que
alum bra los ojos (Salmo 19:7,8).

El após tol Pa blo tam bién tes ti fi có que: Toda la Escri tu ra
es ins pi ra da por Dios, y útil para en se ñar, para re dar güir, 
para co rre gir, para ins truir en jus ti cia, a fin de que el hom -
bre de Dios sea per fec to, en te ra men te pre pa ra do para toda
bue na obra (2 Timoteo 3:16,17).

Si en ver dad va lo ra la Bi blia: ¡lea la!
Por el in ven to de Gu ten berg y el tra ba jo de quie nes le si -

guie ron, li bros de to das es pe cies co men za ron a lle nar las bi -
blio te cas par ti cu la res, aun de per so nas no tan adi ne ra das.



Por mu chos años, la Bi blia fue el li bro más leí do. Hoy, aun -
que la ven ta de la Bi blia al can za mar cas ele va das, no está
en tre los li bros más leí dos. Mu chos com pran una Bi blia para 
lle nar su bi blio te ca o, sim ple men te, por que pien san que será
bue no te ner una en casa ¡Pero no la leen!

Para que la Pa la bra de Dios cau se al gún efec to, debe ser
leí da, y leí da en for ma sis te má ti ca y dis ci pli na da. Antes, su
lec tu ra era tan im por tan te como el sen tar se a la mesa a co -
mer. Era una cos tum bre que unía a la fa mi lia y mar ca ba el
prin ci pio de cada día.

La pér di da de esta cos tum bre ha sido cau sa de fra ca sos y
de si lu sio nes, y de que mu chos pa dres de rra men lá gri mas al
ver el ca mi no que han ele gi do sus hi jos.

Si el jui cio de Dios cayó so bre quie nes no die ron im por -
tan cia a su Pa la bra, cuan do ésta se tras mi tía en for ma oral,
¿po de mos es ca par de su ira, hoy, que La Bi blia está en nues -
tras ma nos y en nues tro idio ma?

¡Sea su lec tu ra un há bi to suyo de cada día! Es la pa la bra
de Dios y ha lle ga do a sus ma nos gra cias a la vida que mu -
chos die ron, por que la ama ban.

Déle usted a su Bi blia el va lor que me re ce.
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