
 
 

DIALOGANDO CON LA BIBLIA  
 
 

 
 
NIÑA:  Santa Biblia... ¿ qué quiere decir Biblia ? 
BIBLIA: La palabra Biblia, significa "LIBRO",también tengo otros 
nombres. 
 
 
NIÑA: ¿ cuáles son esos nombres ? 
 
 
BIBLIA :  A veces se me llama "PALABRA de DIOS" lo que en verdad 
soy, otras veces se me llama las SAGRADAS ESCRITURAS, que 
significa los escritos de distintos hombres que escribieron por 
inspiración de Dios. Pero lo que más me gusta es ser llamada 
"LIBRO", porque soy el LIBRO, que está por sobre todo libro. Niños no 
me traten como si fuera su libro de cuentos, ni siquiera como tratas tus 
libros de estudio, esos fueron escritos por hombres, Yo fui escrita por 
hombres inspirados o guiados por Dios. 
 
 
NIÑA  : ¡qué interesante! 
 
 
BIBLIA: Tuve como 40 autores que me escribieron en 1400 años 
aprox. ¿ no te parece maravilloso ? 
 
 
NIÑA:  ¡ tantos escritos en tantos años! 
 
 
BIBLIA:  Ya vez...la mayor parte de los que me escribieron, no se 
conocían y muchos murieron antes que otros nacieran. Los escritores 
no se vieron entre sí, para comparar sus escritos, solamente se 
dedicaron a escribir el mensaje de Dios. Algunas partes se escribieron 



en ciudades, otras en el desierto, otras en prisiones y otras en 
palacios. Además tengo 66 libros que están divididos en dos partes; el 
antiguo testamento con 39 libros y el NT con 27, en el AT el pacto de  
 
Dios, de hacer muchas maravillas con el pueblo de Israel. Pero para tí, 
hay muchas riquezas porque puedes ver la gran promesa del Señor 
Jesús, como el que ha de venir. En el NT tienes el convenio de Dios, 
de salvar y bendecir a todos los que creen en su Hijo Jesús, como tú 
ves mi principal tema es Cristo, camina por cada una de mis páginas, 
creyendo en El tendrás vida en su nombre.  
 
 
NIÑA:  Qué maravilloso es todo lo que me has enseñado, hoy he 
aprendido algo que jamás olvidaré y al abrir este Libro Santo en cuál 
hemos encontrado la verdad sabré que es Dios quién está hablando a 
mi vida. 
 
 
                               ( alza los brazos al cielo). 
 
 
Gracias te doy Señor, porq ue nos has dejado este Libro Santo en el 
cuál hemos encontrado la verdad y la salvación. 


