
En muchos países Septiembre se celebra 
como mes de la Biblia; pero no importa cuándo 
sea, lo hermoso es dedicar tiempo especial 
a la Biblia y celebrar la bendición de tener la 
Palabra de Dios a nuestro alcance.

A continuación hay algunas anécdotas y da-
tos que pueden ser útiles para la celabración. 
Los he tomado de recortes que he coleccio-
nado a través de los años. Siento mucho que no 
puedo dar los datos de las fuentes de origen.

LÉAMELO

Se cuenta un capellán evangélico que du-
rante la guerra pasaba un día por el campo 
de batalla. El pastor llevaba una Biblia debajo 
del brazo, y cuando vio a un soldado herido se 
inclinó y le dijo:

–¿Quisiera que le lea algunos pasajes de la 
Biblia?

–Tengo sed –respondió el herido–, y prefiero 
un vaso de agua.

El capellán trajo rápidamente lo que el 
enfermo pedía. Después que hubo bebido el 
soldado añadió: 

–¿Podría usted levantar mi cabeza y poner 
algo debajo de ella?

El pastor se quitó su abrigo y, doblándolo, lo 
colocó suavemente bajo la cabeza del herido.

–¿Pudiera taparme con algo? –agregó el sol-
dado–. ¡Tengo mucho frío!

El predicador se quitó el saco y lo puso sobre 
el herido. En ese momento, el soldado lo miró 
muy atentamente y le dijo: 

–Por amor de Dios, si hay algo en ese libro 
que obligue a un hombre a hacer por otro lo 
que usted está haciendo por mí, ¡léamelo!

¡Hermoso ejemplo! No 
sólo debemos ser oidores 
de la Biblia, sino hacedores.

Celebración del día de la Biblia

LA AMIGA DE UN INDIO

Un muchachito indio estaba muriendo de 
tuberculosis. El pobrecito estaba acostado so-
bre un lecho de paja, cubierto con una frazada 
sucia.

Un hombre fue a visitarlo. Al verlo así sintió 
mucha tristeza por él y preguntó si podía hacer 
algo para aliviar sus necesidades. 

El muchacho contestó: 
–No, señor, no necesito nada. Estoy muy con-

tento. Jesucristo murió por mis pecados y yo 
confío en Él. 

El muchacho mostró su Biblia y dijo: 
–La Biblia es MI MEJOR AMIGA. El año 

pasado fui a visitar a mi hermana que vive a 
quinientos kilómetros de aquí. Cuando re-
gresaba, a mitad de camino, me di cuenta de 
que había olvidado mi Biblia. Regresé, aunque 
así tuve que andar de viaje nueve días más, 
pero conseguí MI AMIGA. 

El muchacho abrazó su querida Biblia y 
prosiguió:

–No quiero separarme de mi Biblia hasta 
que muera. Pero el día que muera quisiera que 
usted se la regale a alguien para que le haga 
tanto bien como a mí.

¿Puedes decir como el muchacho indio?
¿Es la Biblia es tu MEJOR AMIGA?
¿Amas tanto a tu Biblia que no quisieras 

nunca separarte de ella?
La Biblia es la Palabra de Dios. Ojalá poda-

mos decir como el muchacho indio: 
«LA BIBLIA ES MI MEJOR AMIGA.»
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«¡POR AMOR A TI!»

En el día de su cumpleaños, una princesa 
recibió de su novio un paquetito redondo. Lo 
abrió y halló dentro una bala de cañón. Muy 
desengañada, tiró la bala negra en una esquina 
de su cuarto. Entonces la cáscara exterior 
se rompió y apareció una bala de plata. La 
alzó enseguida, y al voltearla en las manos la 
apretó, y salió de la cubierta una cajita de oro. 
Con facilidad la abrió. Encontró un precioso 
anillo, con diamantes relucientes. Había tam-
bién una pequeña nota: «¡POR AMOR A TI!»

Muchas personas desprecian la Biblia. No 
les gusta, no la entienden, muchas cosas les 
parecen incomprensibles. Pero el que penetra 
más profundamente, el que no se detiene en la 
lectura, verá nuevas bellezas, y al fin brillará 
el mensaje divino de la Biblia con reluciente 
claridad: «¡POR AMOR A TI!»

Soy la Biblia: EL LIBRO

Soy el Libro, escrito por Dios
2 partes: 66 libros
40 escritores: en un espacio de l.600 años
Sin embargo, soy un solo libro.
Mi gran objeto: CRISTO

DICHOS FAMOSOS

«Si me encarcelaran y pudiera llevar conmigo 
un solo libro, elegiría la Biblia.» 

                                       Goethe (poeta alemán)

Walter Scott, un famoso poeta inglés, es autor 
de una serie de libros de fama mundial. Mori-
bundo, dijo a su hijo mayor: «¡Dame el libro!» 

El hijo preguntó qué libro el padre quería. 
Scott respondió: 

«¡Hay un solo libro que puede llamarse “EL 
LIBRO”, ¡es la Biblia!»

Después de haber leído la Biblia cien veces, el 
gran predicador Spurgeon dijo: «La última vez 
ha sido mucho más hermosa que la primera.»

¿Cuánto tiempo tardará usted

en leer la Biblia?

Si lee un versículo todos los días  
   (empleando 10 segundos diarios) 

... la leerá en 85 años.

Si lee un capítulo todos los domingos  
   (empleando 4 minutos a la semana) 

... la leerá en 22 años.

Si lee un capítulo todos los días  
   (empleando 4 minutos diarios)

... la leerá en 3 años.

Si lee 3 capítulos todos los días de semana 
   (empleando 12 minutos diarios) 
   y lee 5 capítulos todos los domingos  
   (empleando 20 minutos diarios)

... la leerá en un año.

Si lee 7 capítulos todos los días  
   (empleando 30 minutos diarios) 

... la leerá en 6 meses, ó dos veces al año.

Si lee 20 capítulos todos los días  
   (empleando 1 hora y 20 minutos diarios)

... la leerá en 2 meses, ó 6 veces al año.

Si lee 40 capítulos todos los días  
   (empleando 2 horas y 40 minutos diarios)

... la leerá en un mes, ó 12 veces al año.

Empleará tres y medio veces más tiempo 
en la lectura del Antiguo Testamento que del 
Nuevo Testamento.

En una biblioteca donde falte la Biblia hay 
pobreza y en aquella donde se encuentre, 
aunque no tenga muchos libros, estará en-
riquecida porque tiene lo esencial.
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EL LIBRO

Los libros que escriben los hombres no son 
sino perfumes desprendidos de flores transi-
torias que se mueren entre las manos de los 
hombres.

Por encima de todos ellos, espléndido y 
único, firme como un roble, hay un libro que 
permanece eternamente.

Inconmovible ante las tempestades, sin que 
la decadencia le haga mella. Los vientos de la 
crítica pueden profanar sus páginas sagradas, 
pero la verdad, el camino y la vida están en  
ellas y los vientos golpean en vano.

Viajero que caminas por los senderos de este 
mundo hacia tu eterno destino, detente bajo 
la sombra de la palabra eterna y magnífica de 
Dios; bajo ese roble fuerte y frondoso, cuyas 
raíces están enredadas en torno de nuestra 
humana necesidad. Cuando se haya gastado tu 
fortaleza, descansa bajo alguna de sus grandes 
promesas de largo alcance, y encuentra quie-
tud y paz en él. 

LA BIBLIA ES LA VERDAD

LA BIBLIA ES LA VERDAD, CONSÍGALA.
Hace mal quién no obtiene la verdad, aun por 

medio de grandes sacrificios.

LA BIBLIA ES LA VERDAD, ESTÚDIELA.
Quién no estudia la verdad bajará a las simas 

del error y de la ignorancia.

LA BIBLIA ES LA VERDAD, DIFÚNDALA.
Quien no difunde la verdad contribuye al 

desarrollo de la mentira.

LA BIBLIA ES LA VERDAD, PREDÍQUELA.
El silencio es traición a la verdad.

LA BIBLIA ES LA VERDAD, VÍVALA.
Quien no vive en la verdad vive en la mentira.

La verdad no es planta silvestre. Su cultivo 
reclama sabiduría, constancia, paciencia, y 
grandes inversiones. Si todos cooperamos para 
que la Biblia sea difundida, leída, estudiada, y 
vivida, muy pronto el mundo será un paraíso.

LEE LA BIBLIA para ser sabio

CREE LA BIBLIA para ser salvo

PRACTICA LA BIBLIA para ser santo

CONOCE LA BIBLIA en tu mente
GUARDA LA BIBLIA en tu corazón

MUESTRA LA BIBLIA en tu vida
SIEMBRA LA BIBLIA en el mundo

LEE LA BIBLIA
   detenidamente
   con frecuencia
   en oración
   con reverencia

ESCUDRIÑA LA BIBLIA
   anótala
   personalízala
   practícala
   difúndela

¡Expresa la Palabra como profundas
oraciones de tu corazón!

La Biblia es el libro más amado y difundido en 
el mundo, el que más bien ha hecho, el que más 
obras misioneras y filantrópicas ha ocasionado. 
  Ha sobrevivido las tormentas del odio. 
  Ha soportadolos los truenos de la ira. 
  Ha triunfado sobre la tiranía. 
  Ha soportado los ataques de la incredulidad. 
  Ha sobrevivido y ha sobrepasado.
  Ha sido alzada sobre todos los libros.  

SANTA
BIBLIA
SANTA
BIBLIA


