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TENERLA NO ES SABERLA 

 
ara mejor ubicar cualquier artículo es 
necesario que éste tenga un título. Por ello 
decidí ponerle justamente este título. Pero 

hay ocasiones en las que se hace difícil ponerle 
un título por que uno no termina de decidirse por 
uno que realmente tenga una profunda conexión 
con el desarrollo del artículo en cuestión. Bueno. 
Usted verá… este es el caso. Este artículo pudo 
haberse llamado también:, TENERLA NO ES 
USARLA, ó TENERLA NO ES CONOCERLA ó 
LA BIBLIA NO ES UN AMULETO…¿Vio? No 
era tan fácil como usted pensaba. Ahora tengo 
que explicar todo esto. 
 
Cualquiera (literalmente cualquiera) puede ir a 
un negocio dedicado a libros religiosos o una 
buena librería y comprarse por unos pesos una 
“linda” edición de la Biblia. Las hay con tapa 
dura, con letras doradas con imágenes de tal y 
cual famoso pintor, con hojas de papel de la 
India,… en fin una pequeña galaxia de 
posibilidades. Pero tenerla no es saberla o 
usarla o mas bien tenerla no es un amuleto de la 
buena suerte. Si su objetivo era llenar un 
espacio vacío en la biblioteca puedo 
recomendarle un montón de autores que han 
editado famosos libros con teorías 
diabólicamente opuestas a la Palabra de Dios. 
Muchos de ellos son mas útiles por que al tener 
un lomo mas grueso que muchas ediciones de 
la Biblia traen la ventaja de llenar mejor sus 
espacios vacíos en la biblioteca. El que llegue a 
su casa dirá: ¡Uau cómo lee este tipo! Por que 
muchos no tienen en cuenta que tenerlos no es 
necesariamente leerlos. ¿A usted le gustan los 
libros o lo que hay en ellos? 
 
¿Qué hizo que grandes científicos fueran 
grandes e hicieran un gran aporte a la 
humanidad?: a) La cantidad de libros que tenían 
en sus bibliotecas o b) que habían puesto el 
corazón en entender lo que decían esos libros. 
Si su respuesta fue “a” le dejo un saludo y le 
agradezco que haya leido hasta aca y nos 
vemos en otra ocasión. Pero si su respuesta fue 
“b” entonces por favor siga leyendo. 
 
Aprender no se logra por ósmosis y menos aun 
aplicar el conocimiento adquirido. Requiere de 
un esfuerzo personal voluntario. La Palabra de 
Dios es de aplicación simple en la vida diaria. 
No tiene cosas misteriosas o difíciles. Fue 
inspirada por Dios que nos ama y quiere que lo 
conozcamos a El y por consiguiente no hizo 
nada dificil para que usted sea desanimado o  
 
frustrado en su búsqueda. Por eso láncese a la 
profundidad de las páginas del libro de su Padre 
celestial para permitirle a El mismo que le 
muestre las maravillas de lo que tiene para 
usted gracias a los logros de Su unigénito hijo, 
un miembro de la raza humana y sujeto a 

pasiones como las nuestras, un ser humano 
como usted o como yo. Vaya, entre y deléitese 
viendo las simples verdades y compruebe que 
usted tiene un acceso franco, abierto, directo a 
Su trono para hallar oportuno socorro, que dio a 
Su hijo para que usted pueda tener vida 
abundante ahora y vida eterna después del 
retorno del señor Jesucristo. Vea por sus 
propios medios que Dios es un Dios de amor y 
por eso vela por su bien y quiere lo mejor para 
nosotros. 
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