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La Biblia raída 
 

uchas veces el descuido de un artículo no 
se vé 
necesariamente 
en el deterioro 
que haya sufrido 
a lo largo de su 
vida útil sino mas 
bien por nunca 
haber sido 

usado. Siempre es mejor hacer un uso 
cuidadoso de nuestras cosas y recursos desde 
ya.  Pero las cosas son para usarlas y la Biblia 
no es una excepción. 
 

Salmos 137:1 Te alabaré con todo 
mi corazón; Delante de los dioses 
te cantaré salmos. 2 Me postraré 
hacia tu santo templo,  
Y alabaré tu nombre por tu 
misericordia y tu fidelidad; Porque 
has engrandecido tu nombre, y tu 
palabra sobre todas las cosas.  

 
Se me ocurre que si Dios mismo engrandeció 
Su Palabra entonces debe ser grande... muy 
grande. 
 
La Palabra de Dios es la voluntad de Dios y esta 
ha sido expresada con el mayor detalle y 
dedicación por Dios mismo en Su propia 
Palabra. Lo mas cerca que una persona puede 
llegar a la Palabra originalmente revelada es 
una Biblia en su propio idioma (mucho lio sino 
con el griego, el arameo, el hebreo…). Hay 
muchas lo sé y cada una propone que es la 
mejor traducción de aquella Palabra original. 
Aun así una Biblia es la mejor posibilidad de 
tener con uno la Palabra de Dios. Versión mas 
versión menos la Biblia contiene la Palabra 
respirada por Dios. 
 

2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, 17 
a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra. 

 
¿Toda quiere decir cuánta? ¡Exacto toda! No 
solamente dice que fue inspirada por Dios sino 
que además es útil... ¿Cuántas cosas que 
tenemos como importantes para nuestra vida 
son realmente útiles? Aquí tenemos algo que es 
útil y que fue inspirada nada menos que por 
Dios.  
 
Literalmente “inspirada por Dios” en el griego 
original es “respirada de Dios”. ¡El respiró Su 
Palabra! por eso no hay diferencia entre El y Su 

Palabra. Dios es “tan” Su Palabra como El 
mismo. 
 
A Dios pertenecen la propiedad de, y la gloria 
por Su maravillosa Palabra de verdad. Él mismo 
de Su propia voluntad inspiró a Sus hombres 
elegidos para que escribieran las cosas que 
están declaradas en las Sagradas Escrituras. 
Esos hombres escribieron por su libre voluntad 
(Dios siempre respeta tu voluntad); pero esa 
Palabra de Dios –que ellos voluntariamente 
escribieron- no les vino por voluntad humana. 
 

2 Pedro 1:20: 
Entendiendo primero esto, que 
ninguna profecía de la Escritura es 
de interpretación privada, 21porque 
nunca la profecía fue traída por 
voluntad humana, sino que santos 
hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo. 

 
Muchos grandes, buenos hombres sufrieron una 
impiadosa y letal persecución por parte de la 
religión para que vos hoy día tengas la 
oportunidad abrumadora de conocerlo a El a 
través de tu Biblia… ¡en tu propio idioma! Qué 
mas podés pedir?!... 
 
Dale cuidala mucho para que te dure mucho 
tiempo pero usala. No importa si se gasta. 
 
Dios te bendiga. 
Eduardo 
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