
El valor de la Biblia 
 

Personajes:  Narrador 
   Pastor 
   Una joven de 16 años aprox. 
 
La escena ocurre en un lugar clandestino de Bulgaria, (país tras la cortina de 
hierro) utilizado por un grupo de cristianos para efectuar reuniones. 
 
Niña: Pastor, ¿me podría prestar su Biblia por esta noche?  
 
Pastor: (sorprendido) Bueno sí, claro, por supuesto. No podría negarle esto a 

una niña, sobre todo, que a pesar del poco tiempo que tiene con 
nosotros, demuestre tan grande interés por conocer de la Biblia. 

 
Narrador: La niña, tomando la Biblia, se fue muy feliz; y a la mañana siguiente 

se la trajo de vuelta. 
 
Niña: Muchas gracias pastor, la he disfrutado mucho, pero ¿sería posible 

que me la volviera a prestar esta noche después de la reunión?. 
 
Pastor: ¡Claro que sí! Me da mucho gusto poder hacerlo. 
 
Narrador: Esta escena se repitió, noche tras noche, y mañana tras mañana. 

una de esas mañanas, se escuchó. 
 
Niña: Pastor, aquí está su Biblia, muchas gracias, pero ¿puedo hacerle una 

pregunta?. 
 
Pastor: ¡Claro hija, la que quieras! 
 
Niña: ¿Cuál será el tema de su predicación esta noche?. 
 
Pastor: Bueno, para esta noche, mi tema estará basado en lo que dice el 

Señor en el libro de los Salmos Número 119, el verso 105, donde se 
nos enseña acerca del valor de la Palabra de Dios. 

 
Niña:  ¡Qué lindo, pastor!, y si vengo esta noche, ¿me prestaría de nuevo 

su Biblia y se la devuelvo mañana?. 
 
Pastor: (Ya sin poder soportar la curiosidad) Si, por supuesto que puedes, 

pero, ¿para qué? ¿qué estás haciendo con ella?, ¿acaso te pasas 
toda la noche leyéndola?. 

 



Niña:  No, pastor. Si la llevo a casa y me limito a leerla, lo olvido a la 
mañana siguiente. Lo que estoy haciendo, es copiar todo lo que 
pueda durante la noche, y si tengo una buena noche, puedo llegar a 

  copiar varios capítulos. 
 
Pastor: (Abrazándola) ¡Hija mía, es grande tu sacrificio y no me cabe duda 

de que Dios lo tiene muy en cuenta y te recompensará 
oportunamente con las más ricas bendiciones!. 

 
Niña:  Si pastor, si me mantengo firme, tendré mi propia Biblia. ¿No es 

maravilloso, pastor?. 
 
Pastor: (Muy constreñido) ¡Si que lo es, hija! Puedes tenerla, ésta y todas las 

noches que quieras y durante el día también, hasta que tengas tu 
propia Biblia lista. 

 
Niña:  (Abrazando al pastor, con mucha alegría) ¡Gracias Pastor, muchas 

gracias!. (Sale muy contenta.) 
 
Pastor: (Contemplando a la niña, visiblemente emocionado)  

¡AH muchachita, te sientes tan desesperada por el hambre que de la 
Palabra de Dios tienes, que no te importa sacrificar tu tiempo de 
descanso con tal de tener tu propia Biblia para poder saciarte. 

 
Narrador: Lo que acabamos de oír y ver, es una escena de la vida relatada por 

un pastor búlgaro de la ciudad de Sofía, la capital de su país que es 
uno de los países llamados “tras la cortina de hierro”, donde el 
cristianismo es ilegal y perseguido. 

  Al comparar la forma sacrificada y hasta heroica como se sirve a 
Dios en esos países, y ver las facilidades que existen para nosotros, 
no podemos dejar de sentirnos avergonzados de nuestra indiferencia 
y sobre todo da la poca importancia que damos a este tesoro de 
incalculable valor para nuestra vida, relegándolo a ocupar un lugar 
secundario y muchas veces, tirando en cualquier parte. 

 
 
 
   
 
 


