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13 Pensamientos sobre la Lectura de la Biblia 
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1. Necesitamos ver nuestra entrada a las palabras de la Biblia como si se tratara 
de una excursión celestial. La Biblia es una ventana a la Nueva Jerusalén; el 
lugar donde la fe se vuelve en vista. Es, en verdad, el ropero hacia un nuevo 
mundo. 

2. Llegar a la Biblia es algo formativo. Estamos siendo transformados en algo, o 
mejor aún, en Alguien. Entrar al drama Escritural implica que hacemos votos 
para habitar en esa historia junto con el pueblo de Dios. No es una 
experiencia mecánica, sino una experiencia de estar juntos. 

3. La Biblia ha de ser experimentada como el vino de excelencia. Tiene que ser 
saboreada, explorada y disfrutada muy despacio. El Espíritu de Dios no 
desperdicia su aliento, de modo que cada texto es una revelación de esa 
verdad divina. 

4. Leer la Biblia no puede ser únicamente un ejercicio para encontrar textos que 
prueben algo. El reducir la lectura de la Biblia a eso la atomiza y deja de ver 
el fluir de la redención de la Escritura. 

5. El amor de Dios es manifestado en Su acto de compartir la revelación con la 
humanidad. La Biblia es lo “perfecto” que ha venido (1 Cor. 13:10). Por lo 
tanto, involucrarnos con las Escrituras es entrar en una comunidad de amor. 

6. A menudo tratamos la Palabra de Dios como una enciclopedia. Buscamos 
información para llenar nuestro tanque de conocimiento, pero el 
conocimiento es una aventura, la búsqueda de un amor que se da a sí mismo. 
Como señala la Dra. Esther Meek, “El conocimiento no es información, sino 
transformación.” 

7. Los devocionales pietistas no ven la necesidad de cantar la Biblia. Cuando 
cantamos la Biblia, es atesorada y memorizada. Es la etapa gramatical del 
alfabetismo bíblico. 

8. Quisiéramos saturarnos nosotros mismos en la historia bíblica a través de 
varios medios disponibles, y cantar es una parte indispensable de este 
proceso. Saber la Biblia es cantar la Biblia. 

9. Siempre he estado fascinado con la práctica de la lectura de las Escrituras en 
comunidad. Probablemente debemos pedirles a algunas personas que pasen 
por casa sólo para leer la Biblia en voz alta. Nuestros hijos y nuestras familias 
necesitan escuchar la Biblia. 

10. Siempre es lamentable visitar iglesias evangélicas donde las Escrituras con 
leídas sólo de manera parcial – durante el sermón, aunque las iglesias 
llamadas “históricas” continúan el patrón litúrgico de tres lecturas por 
servicio, los evangélicos que valoran la sola escritura tienden a rehuirlo. 
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11. Los profetas fueron claros acerca de esto. Donde no hay revelación profética 
el pueblo perece, que es lo mismo que decir que donde no se atesora la 
revelación el pueblo encuentra revelaciones alternativas para satisfacer sus 
deseos de trascendencia. 

12. Leer, involucrarse y hablar la Biblia son una manera de expresar nuestra 
unión con Jesús puesto que Jesús es comunicado de manera más clara y 
objetiva en la santa escritura de Dios. 

13. El lenguaje escritural es el lenguaje de la fe, la esperanza y el amor. En las 
Escrituras somos renovados en nuestra fe, encontramos esperanza en la obra 
del Mesías, y somos involucrados en el lenguaje del amor con el gran amante 
de nuestras almas. 
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