“LEA SU BIBLIA DIARIAMENTE”
(Domingo 07 de agosto de 2005)
“… recibieron la Palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras…” (Hechos 17:11)
Una encuesta hecha por la agencia de estadísticas Gallup, en cuestiones de religión mostró que el
60% de la población asiste a un templo cuando menos una vez al mes; sin embargo de los que
acuden, solamente el 12% lee su Biblia.
Por otra parte, la Asociación Internacional de Lectores de la Biblia reporta que el 85% de las
personas que profesan ser cristianas nunca han leído la Biblia en forma completa.
Hace algunos años la “Casa Hosanna” realizó una encuesta entre más de 300 pastores con la
pregunta: ¿Cuál cree usted que sea la mayor razón para que los cristianos no lean su Biblia?
Ellos respondieron así:
48%
Flojera e indisciplina.
44%
Falta de tiempo.
6%
No entienden lo que leen.
2%
Tienen la vista cansada.
El Dr. Jaime Kennedy declara que nuestra sociedad moderna es tan ignorante en lo que a la Biblia
se refiere que no saben distinguir entre lo falso y lo verdadero. Afirma que mucha gente no sabe
identificar, por ejemplo, lo que es falso en la película “La Última Tentación de Cristo”.
De acuerdo a estudios recientes realizados por la Universidad de Stanford, California, una cosa
debe oírse o leerse siete veces para formarse una opinión. Esto significa que usted debe leer un
pasaje de su Biblia por lo menos siete veces para formarse una opinión. Ahora, para que lo que
leyó durante esas siete veces, se interne profundamente en su corazón, usted debe leer otras siete
veces el mismo pasaje. Ese mismo estudio dice que si usted se ha formado un concepto falso, debe
leer la verdad once veces para formarse una nueva opinión y leer otras once veces para que lo falso
sea totalmente desechado de su mente y corazón.
Sin embargo, los miembros de nuestras iglesias no leen su Biblia.
De acuerdo al Dr. Eugenio Bunkowske, ciertos estudios muestran que un individuo promedio
divide su tiempo de esta manera:
Escucha un
65% de su tiempo
Habla un
20% de su tiempo
Lee un
9% de su tiempo
Escribe un
6% de su tiempo
En nuestra revista para adultos de la Escuela Bíblica Dominical, una vez apareció esta información:
De los miembros de la iglesia:
El 10% nunca se reúnen.
El 20% nunca asisten a los servicios de la iglesia.
El 25% admiten que nunca oran.
El 35% declara que nunca leen su Biblia.

El 40% quizá contribuyen con alguna ofrenda, pero no diezman.
El 60% nunca coopera financieramente para las misiones.
El 70% nunca asumen una responsabilidad en la congregación.
El 85% nunca invitan a alguien a los servicios.
El 95% nunca han ganado un alma para Cristo.
Sin embargo, el 100% espera ir al cielo cuando Dios lo llame y en la gloria eterna espera tener el
mejor sitio de honor.
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La Universidad de Princeton, Nueva Jersey, demostró que se necesitan de 21 a 28 días de practicar
la misma cosa para crear un hábito firme en usted.
Permítame compartirle el tiempo que se necesita para leer por lo menos el Nuevo Testamento:
2 Juan
2.5 minutos
3 Juan
2.5 minutos
Filemón
3.0 minutos
Judas
5.5 minutos
Tito
7.5 minutos
2 Tesalonicenses
8.0 minutos
2 Pedro
12.0 minutos
2 Timoteo
13.0 minutos
1 Tesalonicenses
14.0 minutos
Colosenses
15.0 minutos
Filipenses
15.5 minutos
17.5 minutos
1 Pedro
Santiago
18.5 minutos
1 Timoteo
18.5 minutos
1 Juan
20.5 minutos
Efesios
21.5 minutos
Gálatas
22.0 minutos
2 Corintios
45.0 minutos
Hebreos
47.5 minutos
1 Corintios
66.5 minutos
Romanos
72.5 minutos
Marcos
93.0 minutos
Apocalipsis
98.0 minutos
Juan
132. 0 minutos
Mateo
153.5 minutos
Hechos
171.0 minutos
Lucas
173.0 minutos
Un total de 1,269 minutos. Es decir en 21 horas usted habrá leído todo el Nuevo Testamento. Si lee
32 minutos al día lo completará en 40 días. Si lee 42 minutos diarios lo completará en 30 días.
¡Comience hoy mismo! ¡Lea su Biblia diariamente!

Pastor Emilio Bandt Favela
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