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Ethelbert William Bullinger 
 

Lo conocías, sabías de el? Te cuento un 
poquito de un hombre que seguramente 
de una manera u otra influenció 
grandemente para que vos puedas 

conocer 
verdades 
espirituales 
inmutables que  
te sirven para tu 
vida y la de 
todos aquellos 
con quienes 
compartís la 
Palabra de 
Dios. El Dr. 
Bullinger nació 
el 15 de 
Diciembre de 

1837 en Canterbury, Kent, Inglaterra. Era el 
menor de cinco hermanos, hijos de un 
almacenero de aquella ciudad. 
 
Su padre quería que el continuara dedicándose 
a la música en lo cual era muy bueno tocando el 
piano y el violín. Se decía que cuando le tocaba 
enseñar y no había organista, el salía del púlpito 
y tocaba el órgano y luego seguía con su 
sermón. El compuso más de 70 himnos.  
 
 Aun al día de hoy Bullinger continúa siendo 
reconocido como uno de los más grandes 
eruditos Bíblicos de comienzos del siglo XX. Su 
trabajo comprensivo y detallado sobre Figuras 
de Dicción usadas en la Biblia no ha sido 
superado. Sus comentarios Bíblicos, Léxico 
Griego del Nuevo Testamento, Cómo disfrutar la 
Biblia, El libro de Job, Números en las 
Escrituras, El testimonio de las estrellas entre 
otras grandes obras de su talento y pluma de 
inspiración divina, están disponibles hoy como 
testimonio de su amor y dedicación por las 
Sagradas Escrituras.  
 
Su obra aun continúa influenciando las vidas de 
aquellos que buscamos saber más de nuestro 
Padre celestial. Fue reconocido en muchos 
círculos por personas interesadas en verdades 
espirituales y yo supe de sus trabajos a través 
del Dr. Victor Paul Wierwille quien vez tras vez 
mencionaba sus trabajos y aportes y decía que 
siempre valía la pena recurrir a sus obras. La 
obra mas comprensiva de su vida y obra fue 
llevada a cabo por Juanita S. Carey. La señora 
Carey menciona que no fue una tarea fácil 
escribir la biografía de un hombre cuya vida fue 
virtualmente desconocida. Es impresionante ver 
como trascienden personas que no han hecho 
tan notable aporte a la humanidad como estos 
que permanecen desconocidos por sus 
posteridades. Por eso cuando uno descubre 
alguien como Bullinger tiene que hacer expresa 
mención de su vida y obra para que otros 

muchos como uno sean beneficiados con sus 
trabajos.  
 
Dos cosas imprescindibles para continuar 
hablando del Dr. Bullinger –según el decir de 
Juanita- primero, el era un hombre de la Biblia y 
segundo un hombre de la era victoriana. El 
nació el mismo día que la reina Victoria asumía 
el trono de Inglaterra dándole a  la era  el título 
de “Victoriana”. La era de transición de la vieja 
Inglaterra a la de los tiempos modernos.  Ella y 
su esposo el Príncipe Alberto reconstruyeron la 
moral de la nación. Era una época de ciencia y 
nuevos conocimientos que fue seguida de 
múltiples dudas y creencias sacudidas. 
 
Con el tiempo Bullinger fue ganando 
reconocimiento en el campo de las lenguas 
Bíblicas. Fue ordenado a  la Iglesia de Inglaterra 
en 1862. Una de sus obras mas maravillosas 
fue la Companion Bible (Biblia Compañera) 
llamada así por que junto al texto hay una 
columna donde están sus notas y comentarios 
valiosísimos a la hora de entender pasajes de 
las Escrituras. También editaba una publicación 
llamada Things to Come (cosas por venir) que 
llegaba a distintos lugares de la Europa toda, 
Estados Unidos, Canadá, el continente Africano, 
Australia y Nueva Zelanda… ¡Sin Internet!... 
 
Se decía de el que era un teólogo 
dispensacional por que creía que Dios había 
ordenado las cosas según períodos de tiempo 
llamados dispensaciones o administraciones en 
las que Dios trataba con las personas de 
distintas maneras. Decía que lo único que 
podría  traer el aplicar  lo que Dios decía en una 
administración en otra administración era 
confusión. 
 
Falleció el 6 de junio de 1913 dejando un legado 
inmedible de interés por verdades espirituales 
plasmados en sus obras escritas que lo 
trascendieron a el llegando a nuestros días. 
 
Eduardo 
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▪Encontrá sitios relacionados al Dr. Bullinger en 

nuestra página web en “Links Útiles” 
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