Cada día, amable lector,
nos encontramos frente
a muchos interrogantes.
La Biblia responde tus
más variadas preguntas.
Nos revela los propósitos de Dios
y su deseo de brindar salvación
a la humanidad.

Demos gracias a Dios por
haber provisto la existencia de
tan incomparable libro...
Un tesoro incalculable.
Un manantial de conocimiento.
Una mina de riquezas.
La carta de Dios para la humanidad.
Finalmente, podemos decir que es un
extraordinario privilegio, que se pueda
disponer de un libro que proviene de la
mente de un Ser infinito...
Hoy, el maravilloso Autor de la Biblia,
Jehová el Dios viviente, te invita a conocer
su Santa Palabra.

Apreciado(a) amigo(a) deseamos que
cada día puedas disfrutar el grandioso
privilegio de acceder al contenido del
Libro Santo; la Biblia.
Que el Espíritu de Dios que guió cada
palabra de sus páginas benditas, hable a
tu corazón con esa fuerza suprema y
produzca en tu alma los más nobles
sentimientos.
Que sea en tu vida una fuente de
instrucción y aliento, que te permita
descubrir principios vitales, para vivir en
este mundo y en el venidero.

“Oh profundidad de las riquezas de la
sabiduría y de la ciencia de Dios!
Porque ¿quién entendió la mente del
Señor? ¿O quién fue su consejero?
Porque de él, y por él, y para él , son
todas las cosas. A él sea la gloria por
los siglos de los siglos. Amén”
Romanos 11:33-34, 36.
Solicita más información sobre este
tema y gustosamente te atenderemos.
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A lo largo de la historia, el mundo ha
tenido una amplia variedad de famosos escritores, cuyo destacado ingenio ha dado origen a importantes producciones.
Sin embargo, entre toda la diversidad
de obras que han surgido, ¿existe un
libro que ha superado todos los que la
humanidad ha conocido?
Veamos a continuación, a cuál nos
referimos y por qué.

La Biblia en la Antigüedad

Un Autor memorable

Desde tiempos antiguos la sociedad ha
considerado altamente importante el
estudio de los libros. Junto a ellos se ha
transmitido historia, cultura y valores,
entre otras informaciones relevantes.
Es así, como dentro de esta perspectiva, el
libro tiene prestigio. Hay personas que les
agrada compartir este tipo de material.

Sin embargo, entre todas las producciones
que podemos admirar, estudiar y compartir;
existe un libro inigualable, cuyo contenido
ha legado a la humanidad insuperables
aportes.

El libro entre los obsequios
¿Alguna vez alguien te regaló un libro? o
¿alguna vez has regalado un libro?
Se dice que obsequiar un libro es un gesto
hermos o y do b lement e lo ab le, q ue
evidencia el valor por el bienestar espiritual
de su semejante, y a la vez demuestra
sinceridad y bondad.
No obstante, pareciera que hoy en día su
importancia ha sido desplazada por otros
medios de almacenamiento e interés.

El libro en la actualidad
Pero lo que sucede, es que desde sus
primeras manifestaciones, el libro ha tenido
una gran transformación.
Con todo, su proyección está muy presente,
de hecho, en la actualidad el mundo celebra
el Día Internacional del Libro, y aunque hay
países donde difieren las fechas, el 23 de
abril, emerge como una efeméride
emblemática, promovida desde 1995 por la
UNESCO. (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura).

Por consiguiente, en este día diversas
instituciones realizan actividades literarias,
que promueven la importancia del libro y el
valor por la producción intelectual de
eminentes escritores.

Este libro es la Biblia; la que ha demostrado
que no se trata de un texto común, sino que
proviene de una Inteligencia Superior que
obra en todas las cosas.
En este sentido, la autoría de la Biblia; se
atribuye al Dios supremo; Jehová, el
Creador del universo. Es por ello que
millones de personas han encontrado en ella
principios de sabiduría verdadera y eterna.

¿Qué podemos conocer sobre la Biblia?
Ahora bien, aunque la Biblia es un libro
ampliamente difundido, pudiera algún lector
preguntar: ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo fue su
origen?
Sucede que la palabra “Biblia” significa
“conjunto de libros”. Y tiene muchas definidefiniciones. También se le denomina: Las SagraSagradas Escrituras, El Libro Santo, La Carta DiviDivina, La Santa Palabra, entre otras.
Fue escrita originalmente en Hebreo, Griego
y Arameo por 35 a 40 personas a lo largo de
un periodo de 1600 años aproximadamente.
En 2 Pedro 1:21 leemos:

“Porque nunca la profecía fue traída por voluntad
humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”.
Así, las Sagradas Escrituras se componen de
66 maravillosos libros y comprende dos
grandes secciones: Antiguo Testamento (39)
y Nuevo Testamento (27).
Luego fue dividida en capítulos y versículos
para una mejor ubicación de sus textos.

Estadísticas Notables
Respecto a estadísticas, la Biblia se posiciona
como el libro más: conocido, leído,
reproducido, traducido, citado e incluso el
más perseguido. Durante muchos años fue
prohibido, quemado y restringido so pena de
incurrir en la muerte. Numerosos hombres
lucharon para destruirlos, empero, hubo
quienes defendieron el mensaje eterno.
En relación a esto una gran escritora dijo:

“Millones de hombres han emprendido una lucha
contra la Biblia. Pero lejos de extinguirse el precioso
libro, donde había un ejemplar... hay diez mil hoy día,
por no decir cien mil” E. White.
Muchos años han pasado, y las cifras de
propagación, son extraordinarias; ningún
libro ha tenido el impacto y alcance mundial
que reporta la Biblia.
En el mes de
septiembre hay países que celebran la
existencia de este libro memorable...

El libro más educador
La Biblia es el libro más sublime y educador
que se halla conocido. Felizmente hoy se
puede disfrutar del precioso contenido. En
ella nos informa que:

“Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir
en justicia” 2Timoteo 3:16-17.
Su transcendental mensaje proporciona:
consuelo, paz, seguridad, bondad, salud,
salvación y esperanza, aun frente a las
situaciones más adversas.

La Biblia responde preguntas cruciales
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál
ha sido el pasado de la humanidad? ¿Cómo
es el presente y qué nos depara el futuro?
¿Cómo se originó el mal? ¿Acabará el
sufrimiento algún día? ¿Existe un camino de
escape a la situación actual?

