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8 El libro incomparable 

 
 
 
Lectura bíblica: Santiago 1:22–25 
 

  
 
Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 
Santiago 1:22 

—¿Lees la Biblia? ¿Todos los días? —preguntó Raquel con una expresión en el rostro que 
parecía que se hubiera atragantado. 
—He aprendido mucho por medio de la Biblia —comentó Susana. 
—Qué tonta —se burló Raquel—. Mi mamá siempre dice que la Biblia no es más que un 
montón de cuentos. ¿Sabes? las otras religiones también tienen sus libros. Hay muchos 
libros buenos para leer aparte de la Biblia. 

Noticia de último momento: No todo el mundo respeta la Biblia como los cristianos. 
Algunos creen que la Biblia es un libro religioso entre muchos que nos hace bien si los 
leemos. Para ellos, la Biblia es un libro más. 

Eso es un mito. La Biblia no es uno entre muchos grandes libros. Es un gran libro único. 
No existe otro como él. 

La Biblia no es un libro cuya lectura simplemente escuchamos o leemos. Es un libro que 
ponemos en práctica y obedecemos. Las cosas buenas que la Biblia hace en nuestra vida —
como edificar nuestra fe en Dios y con frecuencia hacer que nuestra vida sea más segura, 
feliz y más altruista— nunca suceden por sencillamente poseer una Biblia o leer la Biblia o 
creer lo que la Biblia dice o llevar una Biblia. Nos beneficiamos de este libro único cuando 
lo experimentamos y dejamos que cambie nuestros pensamientos, palabras y acciones. 
Santiago dice que, si no somos hacedores de la palabra, nos engañamos a nosotros mismos 
(ver Santiago 1:22). 

La Biblia presenta un mensaje asombroso. Fue escrita 

• en un lapso de 1.500 años 
• en tres continentes 
• por más de 40 autores de distintas nacionalidades, personalidades, posiciones sociales y 

antecedentes 

Los autores de la Biblia eran sorprendentemente distintos entre ellos, pero presentaron 
 
 
 



 
 
 
 un mensaje admirablemente constante. La Biblia presenta paso a paso una sola historia de 
principio a fin: Dios obrando para salvar a la humanidad. 

La Biblia es única. No es para depositarla en el estante al lado de las enciclopedias y 
libros grandes e importantes del pasado. Es mucho más que una gran obra literaria. Su 
mensaje transforma la vida. La Biblia es la Palabra de Dios, y es un libro único e 
incomparable, siempre digno de ser escuchado y de ser puesto en práctica. 

PARA DIALOGAR: ¿Qué cosas buenas está haciendo la Biblia en tu vida? ¿Cómo se 

compara eso con la manera como otros libros que has leído te han ayudado y cambiado? 

 
PARA ORAR: Señor, gracias por darnos un libro único, la Biblia. 

 

PARA HACER: Decídete a dedicar más tiempo cada día a la lectura del libro único de Dios. 

 

 


