
¿DÓNDE ESTÁ SU BIBLIA?

“Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a 
Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para 

ponerlos por obra;”  Deuteronomio 17:19.

Daniel era un niño despierto que vivía en un hogar en el cual poco se pensaba 
en religión y el nombre de Jesús era raramente usado, a no ser en juramentos. Cierto 
día el pequeño estaba mirando algunos libros antiguos en el estante que estaba en el 
escritorio de su padre. Encontró allí un libro que jamás había visto antes. Era negro, 
y tenía la orilla de las páginas doradas. Daniel corrió al encuentro de su madre con el 
libro en la mano.

- ¿Mamá de quién es este libro? Perguntó el niño.

- Es de Jesús — respondó la mamá.

- Bien mamá, continuó Daniel — ¿Por qué usted no se lo devuelve, ya que 
nadie lo lee? 

Esta historia puede hasta parecer un tanto cómica.  Pero, honestamente... ¿Dónde 
está su Biblia? ¿Cómo la ha leído?  Vea lo que escribió Elena White:

“Diversas veces, cada día, momentos áureos y preciosos debieran ser 
consagrados a la oración y al estudio de las Escrituras, aunque fuese apenas para 
menorizar un texto, a fin de que pueda existir vida espiritual en el alma”. EVENTOS 
FINALES, pág. 68.

Un autor desconocido, imaginó una Biblia hablando y contando de cómo una 
familia la usaba y la manoseaba. Él escribió esto y le dio el  nombre de: el “Diario de Una 
Biblia”. 

Este es el Diario: 
   -15 de Enero – Descansé toda la semana. Mi dueño me leyó regularmente en las 

primeras noches al inicio de este año, mas pienso que ahora se olvidó de mi.
-02 de Febrero – Aseo en casa. Sacaron el polvo que poseía, como de los demás 

objetos, y me colocaron en el lugar de siempre.  
-08 de Febrero – Mi dueño me usó por unos momentos después de cenar. Estaba

buscando algunos textos. ¡Fui hoy a la iglesia!  
-02 de Abril – Yo estuve  bien  ocupada  hoy. Mi  dueño  tenía  que dirigir   una 

reunión de oración y me consultó buscando algunos pasajes.  Tuvo bastante dificultad  para 
encontrar uno a pesar de que estaban en el mismo lugar.  

-01 de Mayo – Pasé toda la tarde en la falda de la abuela.  Ella está  de visita. 
Dejó caer algunas lágrimas sobre Colosenses 2: 5-7.

-06 de Mayo – Otra vez en la falda de la abuela esta tarde. Ella pasó la mayor 
parte del tiempo meditando en 1 Corintios  13 y en los últimos versículos del capítulo 15. 



-07, 8 y 9 de Mayo – En la falda de la abuela todas las tardes. ¡Qué lugar 
confortable!  A veces ella habla conmigo y en otras me lee. 

-10 de Mayo – La abuela regresó a su casa. Ella me besó y me dijo: ¡“adiós”! 
Estoy otra vez en mi lugar de costumbre.

-01 de Julio – Fui colocada en una maleta entre ropas y otros objetos. Pienso que 
vamos a pasar algunos días afuera.

-10 de Julio – Aún en la maleta, apesar de que casi todo lo demás ha sido 
cambiado de lugar.  

-15 de Julio – En casa otra vez y en mi lugar habitual. Hice un largo viaje, ni sé 
porqué me llevaron consigo... No salí de la maleta...  

-01 de Agosto – ¡Qué calor!  Dos revistas, una novela  y un sombrero, todo sobre 
mi.  ¡Oh, si ellos por lo menos sacasen estas  cosas!

-10 de Septiembre – Limpeza. Me sacaron el polvo y fui colocada en mi lugar 
para un largo descanzo... – Watchman-Examiner 03/07/47 

Si su Biblia hablase,... ¿Qué historia contaría de su relación con ella?
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