
 

 

El Libro De Los Libros 
Dub McClish 

El Secularismo, el ateísmo y el humanismo están en contra de la biblia como nunca antes en 

nuestra nación. Tratan de sellar todas las influencias bíblicas de la vida pública. Difícilmente 

podría haber una mayor ironía, dada la fe general de los padres fundadores y la influencia bíblica 

presente en nuestros documentos fundadores. 

Esta campaña está muy dirigida a la religión relacionada con la Biblia, no al Islam, al hinduismo, 

al budismo o a otros. Esto es así debido a la naturaleza excepcional de la biblia y su incesante 

afirmación de ser la única revelación del único verdadero Dios viviente. Consideremos algunas de 

las facetas incomparable del " libro de los libros." 

• LA ANTIGÜEDAD-Moisés comenzó a escribir su parte más antigua en alrededor de 1500 B. C., 

y el apóstol Juan completó su parte más reciente en el año 96., su documento más reciente tiene 

casi 2,000 años de antigüedad. Sus registros se remontan a la antigüedad más antigua posible, el 

comienzo. 

• La modernidad-A pesar de su antigüedad, está actualizada, siempre nueva y fresca, hablando 

con un significado vital para cada edad y generación. Todos los demás libros tarde o temprano se 

vuelven obsoletos y necesitan revisión. La revisión, de hecho, corrompe la Biblia. 

• Unidad-es difícil para un hombre escribir mucho o mucho sin contradiciendo a sí mismo. Sin 

embargo, la Biblia, compuesta de 66 " libros," escrita en un lapso de alrededor de 16 siglos por 40 

escritores, posee una cohesión sin precedentes de mensaje. 

• La Diversidad-Notablemente, este rasgo no mitigar su unidad. Sus diversos tipos literarios 

abarcan toda la gama de historia, poesía, biografía, historias cortas, letras, proverbios y profecías. 

Su tema es igual de diverso (nacimiento, muerte, guerra, conflicto racial, matrimonio, política, 

dolor, alegría, y otros. De verdad, la biblia es más que un "libro"; es una biblioteca espiritual 

autónoma. 

• El tema-complementando su unidad, la biblia es implacable en su tema de alguien: en el antiguo 

testamento, " alguien está viniendo." en las cuentas del Evangelio, " alguien ha llegado." en actos a 
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través de la revelación, " alguien está viniendo de nuevo ." las palabras familiares, " porque dios 

amó tanto al mundo..." (Juan 3:16), resume el tema bíblico a lo largo de todo. 

• La Esperanza-multiplicado miles de millones a lo largo de los siglos se ha convertido en sus 

páginas para la esperanza, la alegría y la fuerza en momentos de consternación, tristeza y 

debilidad, comunes a toda la humanidad. Toma a aquellos dispuestos a escuchar sus palabras 

más allá de la muerte, el dolor y las lágrimas. 

• El poder-su influencia siglos en el mundo en el arte, la literatura, la moral y la ley son 

incalculables. Su poder espiritual es aún mayor, capaz de liberar del pecado-y salvar eternamente-

a los que la obedecen (Juan 8:31-32; Rom. 1:16; 2 el. 1:8). 

Sus enemigos se en vano para destruirlo (Mat. 24:35). 

 

[Nota: escribí este artículo para y apareció en el Denton Record-Chronicle, Denton, TX, 7 de 
Diciembre de 2012.] 

Atribución: impreso de TheScripturecache.com, propiedad y administración por dub mcclish. 

Traducido por: herramienta de traductor de FB. 

 

 

 


