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Éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios... Juan 20:31
Desde un principio Dios ha velado por su
Palabra, la ha preservado con el propósito de
enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia (2 Timoteo 3:16). El motivo principal de
Dios al darnos su Palabra es mostrar el camino al cielo.
Veamos las distintas formas en que nos ha llegado la
Palabra de Dios y cómo ha sido preservada.

La Biblia escrita a mano A través de
las edades, antes de que fuera inventada la
imprenta, la Biblia fue escrita a mano. Se
hacía con sumo cuidado. Cuando los escribas
cometían errores no hacían borrones sino que comenzaban de nuevo la escritura. Trataban con sumo respeto
la Sagrada Palabra de Dios.

Tablas de piedra Lo primero que Dios
quiso dar a su pueblo eran los Diez Mandamientos. En el monte Sinaí Dios dio
sus leyes a Moisés. Él recibió dos tablas de
piedra con los mandamientos, escritos con el dedo de
Dios. Pero Moisés arrojó las tablas y las quebró al pie
del monte cuando vio que el pueblo había hecho un
becerro de oro, que adoraba en lugar del Dios único y
verdadero. Para Dios era tan importante que el pueblo
tuviera los mandamientos escritos en tablas de piedra,
que ordenó a Moisés que hiciera nuevas tablas.

La Biblia traducida e impresa Con el
esfuerzo de muchos fieles siervos de Dios la
Biblia o partes de ella ha sido traducida a más de 2.500 idiomas. Pero
todavía hay más de 4.000 idiomas sin la Biblia.

Un altar de piedras Josué, el sucesor de
Moisés, que guió al pueblo a conquistar la
Tierra Prometida, edificó un altar de piedras y escribió la ley de Dios en las piedras.
Después de que Josué escribió sobre las piedras una
copia de la ley de Moisés, leyó al pueblo de Israel todas
las palabras de la ley.
La Palabra escrita en pergamino Los
pergaminos eran cueros y pieles de animales,
curtidos y preparados para la escritura. Había
que escribir con tinta hecha especialmente
para estos cueros. Pegaban los pergaminos unos con
otros y los enrollaban. En esos rollos se conservó por
miles de años la Palabra de Dios.
Lucas escribe a Teófilo Lucas el médico
amado (Col 4:14), acompañó a Pablo en algunos de sus viajes misioneros. Tenía un amigo,
Teófilo, a quien le escribió en detalle acerca
de la vida y el ministerio de Jesús, y también el libro de
Hechos de los Apóstoles.
La Biblia fue escrita en un periodo de 1.600 años, por
cuarenta hombres que fueron inspirados por el Espíritu
Santo. ¿Cuántos escritores de la Biblia puedes nombrar? Moises, Samuel, Isaías, Jeremías, Pablo...
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La Biblia en computadora
El siglo 21 nos ha traído muchas novedades;
una de las maravillas es que podemos tener la
Biblia en computadora. En biblegateway.com
tenemos a nuestra disposición por lo menos 15 traducciones de la Biblia en español. Es realmente un «lujo»
si pensamos en que aún hay 4.455 idiomas en que no
tienen la Palabra de Dios.
La Biblia en celular Más maravilloso aún
es que podemos tener acceso a la Biblia en un
teléfono celular. Youversion.com ofrece una
aplicación para el celular en que hay versiones de la Biblia en español. Allí puedes seguir un plan
de lectura o leer conforme a un plan propio.
La Biblia en el corazón Lo más maravilloso es tener la Palabra en el corazón.
Puedes tener una colección de Biblias pero
si no tienes la Palabra en el corazón te vale
poco. Jesús es el Verbo, la Palabra de Dios. Tenemos la
Palabra escrita y la guardamos en el corazón para no
pecar contra Dios. Pero al recibir a Cristo como Señor
y Salvador tenemos al mismo Verbo de Vida en nuestro
corazón.
El propósito de la Biblia Dios nos ha
dado su Palabra para enseñarnos el camino
al cielo. Jesús es el Camino. El propósito de la
Biblia es que creamos que Jesús es el Cristo, el
Hijo de Dios, y que al creer, tengamos vida en su nombre. Demos gracias a Dios por su bendita Palabra.

