
DÍA MUNDIAL DEL L IBRO

La Biblia
El libro de los libros



“Toda la Escritura  
es inspirada por Dios”. 

2 Timoteo 3.16

“Los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu Santo”.  

2 Pedro 1.21

El Día Mundial del Libro fue fijado 
por la UNESCO en 1995. Y es que 
justo alrededor de esta fecha, el  

23 de abril, murieron tres grandes de  
la literatura universal: Miguel de Cer-
vantes, William Shakespeare y el Inca 
Garcilaso de la Vega.
A propósito de este día queremos com-
partir algunos datos muy importantes 
respecto al libro de los libros: la Biblia.
La Biblia fue el primer libro que impri-
mió Johannes Gutenberg, el orfebre 
alemán que inventó la imprenta en 
1440. Esta Biblia fue conocida como 
la Biblia de 42 líneas, que se refiere 
al número de líneas impresas en cada 
página. Se considera que éste fue el 
primer libro impreso con tipografía 
móvil. Gutenberg hizo 150 biblias con 
gran esfuerzo económico, pero que se 
vendieron muy bien.
La Biblia es el libro más vendido y leído 
de la historia. Es el que tiene la mayor 
cantidad de traducciones en el planeta, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg


porque 2,883 idiomas cuentan con su 
propia versión de la Sagrada Escritura. 
La Biblia (una palabra que proviene del 
griego “βιβλία”, que significa “libros”) 
es la Palabra de Dios. Es de inspiración 
divina, aunque su redacción se realizó 
por al menos 40 personas escogidas que 
usaron sus facultades como verdaderos 
escritores, en un tiempo aproximado 
de 1500 años (entre los años 1400 a.C. 
y 90 d.C.). El Espíritu Santo obró por 
medio de los escritores humanos para 
darnos, a través de sus textos, el cono-
cimiento de Dios y de su voluntad para 
con la humanidad.  
La Biblia se divide en el Antiguo Testa-
mento, que narra la creación del mun-
do, del hombre y la relación de Dios con 
su pueblo Israel, y el Nuevo Testamento, 
que narra la vida, muerte y resurrección 
del Señor Jesucristo, su mensaje y la 
historia de los primeros cristianos.
Estimado lector, es posible que usted 
conozca el versículo más famoso de la  
Biblia, que está en el evangelio de Juan, 
capítulo 3 y el versículo 16. En español, 
este texto contiene treinta palabras, 
donde se ven los tres tiempos: pasado, 
presente y futuro.  
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito (pasado), 



para que todo aquel que en él cree 
(presente), no se pierda, mas tenga vida 

eterna (futuro)”. 

Las primeras quince palabras nos dicen 
lo que Dios ya ha hecho, y las siguientes 
quince, lo que el hombre y la mujer 
deben hacer. Así que el gran tema de  
este Sagrado Libro es la salvación que  
Dios ofrece por medio de su Hijo Jesu- 
cristo, y su muerte en la cruz del Cal-
vario. ¿Está usted dispuesto a creer esta 
maravillosa verdad?  
“Bienaventurado el que lee, y los que oyen 

las palabras de esta profecía,  
y guardan las cosas en ella escritas;  

porque el tiempo está cerca”. 
Apocalipsis 1.3
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