
«Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada»  (2 Ts 3:1).
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            esde un principio Dios ha tenido un 
                propósito específico para el mensaje  
                que conocemos como las Sagradas  
                Escrituras. Su propósito ha sido y es 
enseñarnos el camino al cielo. Jesús, el centro y 
propósito de la Biblia, camina por cada una de sus 
páginas. El apóstol Juan nos da un resumen que 
puede incluir todas las Escrituras (Jn 20:31):

Pero éstas se han escrito para que creáis 
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para 
que creyendo, tengáis vida en su nombre. 

Es interesante notar cómo Dios ha preservado 
su Palabra. En el Monte Sinaí dio la Ley a Moisés. 
Un resumen está en los Diez Mandamientos, que 
Dios mismo escribió en tablas de piedra.

Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura 
era escritura de Dios grabada sobre las tablas. 
Éxodo 32:16

Esas tablas no están conservadas. En su enojo  
Moisés arrojó las tablas y las quebró al pie del 
monte. ¿Por qué? Porque el pueblo, pensando 
que Moisés no volvería, se hizo un becerro de oro 
al que empezaron a adorar desenfrenadamente. 
Por eso Moisés arrojó las tablas… ¡las tablas 
escritas por el dedo de Dios!

Por orden de Dios Moisés hizo nuevas tablas y 
escribió en ellas los mandamientos. A su suce-
sor, Josué, dijo que cuando llegaran a la Tierra 
Prometida él debía edificar allí un altar de piedras 
y escribir en las piedras la ley de Dios. 

Josué lo hizo. Escribió sobre las piedras una 
copia de la ley que Dios había dado a Moisés. 
Después leyó al pueblo todas las palabras de la 
ley (Josué 8:35). Él sabía lo importante que era 
tener la ley del Señor presente en todo momento. 
Dios le habia hecho esta promesa:

Nunca se apartará de tu boca este libro de la 
ley, sino que de día y de noche meditarás en él, 
para que guardes y hagas conforme a todo lo 
que en él está escrito; porque entonces harás 
prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.  
Josué 1:8

La Palabra de Dios ha sido preservada a través 
de los tiempos en distintas formas. Lo más común 
en tiempos antiguos era la escritura en perga-
minos, que eran cueros y pieles de animales, 
curtidos y preparados para la escritura. 

Cuarenta hombres, en un período de 1.600 
años, fueron obedientes a la inspiración del Es-
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El propósito de la Biblia
píritu Santo y escribieron palabras de Dios. Todo 
concuerda, como si un solo hombre lo hubiera 
escrito. No ha sido un hombre, sino Dios mismo, 
que nos ha dado las Sagradas Escrituras.

A través de las edades, antes que fuera inventa-
da la imprenta, la Biblia fue escrita a mano. Cuan-
do vino la imprenta hubo un medio de distribución 
masiva. Entonces la Biblia empezó a ser traducida 
a muchos idiomas. Con el esfuerzo de fieles 
siervos de Dios, la Biblia, o partes de ella, ha sido 
traducida a más de 2.500 idiomas. Algunos traduc-
tores sufrieron persecución y hasta la muerte por 
cumplir este gran ministerio. 

El siglo 21 nos ha traído muchas novedades; 
una de las maravillas es que podemos tener la 
Biblia en computadora. 

En biblegateway.com hay a nuestra dispo-
sición 16 versiones de la Biblia en español. Es 
realmente un «lujo» porque aún hay 4.455 idiomas 
en que no tienen la Biblia.

Otro «lujo» es la maravilla del teléfono celular. 
Youversion.com ofrece una aplicación para el ce-
lular en que hay versiones de la Biblia en español.

Todo esto es maravilloso; pero lo más admirable 
es que podemos tener la Biblia en el corazón.

Podemos tener una colección de Biblias pero si 
no tenemos la Palabra en el corazón vale poco. 

Hemos preparado un material para enseñar 
esta verdad. No hay nada más importante que 
inculcar esto en los niños desde pequeños.

El propósito de Dios al 
darnos la Biblia es que 
conozcamos 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 Santa Palabra. 

Además del material 
para el Día de la Biblia, 
siguen las enseñanzas 
para el hogar. Este mes 
se basan en el perdón.

¡Que Dios nos ayude 
a ser perdonadores!

D

Correos electrónicos: 
 

kelund@kelund.com
kelund@att.net

En mi corazón he guardado
tus dichos, para no

pecar contra ti. 
Salmo 119:11
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LA BIBLIA A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS

SEPTIEMBRE: 
 Mes de la

 Biblia

Representación para hacer con los niños

Actividad: Corazón en acordón

El perro que 
comió la Biblia

El altar de Andy
Federico y la Biblia 
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 misperlitas.wordpress.com   clubperlita.wordpress.com 

Material para enseñar la maravilla de cómo 
Dios ha preservado su Santa Palabra a través 
de los tiempos.

 Láminas para la enseñanza

 Drama para presentar en la iglesia

 Multimedia para adultos y niños
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ENSEÑANZA PARA USAR EN 
CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO


