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Tu palabra ilumina m! pasos

IMPARTIENDO LA
PALABRA DE DIOS
Andrés Menjívar

LA COMUNICACIÓN ESCRITA
CILINDRO DE CIRO, MUSEO BRITÁNICO

Andrés Menjívar

“Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: Mas ¿entiendes lo que lees?” Hechos 8:30.

¡Qué fácil nos es leer la Palabra de
Dios en el libro que popularmente
conocemos como la Biblia..!, pero,
¿hemos tomado alguna vez el tiempo
suficiente para leer la historia y darnos
cuenta cómo es que ese libro, bellamente simétrico y con alta calidad de
impresión y relativamente a precios
populares está disponible en las ventas de libros?
Seguramente para millones de personas alrededor del mundo la historia
de la escritura es un amplio y apasionante campo, y los descubrimientos
arqueológicos y conclusiones a las que
se llega después de esmerados análisis, los tenemos en enciclopedias y
libros especializados. En verdad la evolución de la comunicación desde el
pasado hasta hoy en día es sumamente interesante.
Claro que los esfuerzos hechos por
establecer cuándo en realidad los
mensajes escritos comenzaron a ser
comunes entre las personas se pierde
en la obscuridad de la historia, con
todo, en vez de ser frustrante, la situación se vuelve todavía más interesante, y los versados en la materia se sienten animados a acometer el reto que
esa falta de información les representa.
Para quienes leemos y escudriñamos la Biblia nos es fácil entender que
el arte de la escritura no fue cuestión
de evolución, sino que el ingenio para
descubrir las mejores maneras de co-

municarnos es parte de nuestro espíritu, y nos fue dado por el Creador.
Algunos opinan que la primera
pieza de literatura conocida en la actualidad es el libro de Job, sin embargo, hasta la fecha es imposible conocer su autor. Por otra parte, el libro de
la Ley, escrito por Moisés, puede trazarse hacia 1500 años antes de Cristo,
de allí es que debido a la imposibilidad de fechar certeramente el aparecimiento de Job es que se cree fue
también escrito por Moisés.
Como quiera que sea, las fechas no
es el propósito de este artículo, sino
dar una mirada a lo maravilloso del
ingenio humano que en todo tiempo
ha buscado los mejores métodos y
medios para interactuar con otros.

Sin lugar a dudas, los materiales
usados el principio fueron la piel de
animal, la arcilla fresca y piedra, pero
aun cuando hoy conocemos que estos fueron los materiales utilizados,
exactamente no se sabe cuál de todos apareció primero. La “tinta” por lo
consiguiente, su mala calidad hace
concluir en lo efímero que eran los
documentos escritos. De allí que la
piedra, la arcilla y el estilete eran lo
más indicado para conservar los documentos, por algo los egipcios nos
han dejado extensa cantidad de narraciones históricas el piedra.
Tan importante como la escritura
egipcia, la escritura cuneiforme nos
ha llegado hasta hoy para contarnos
sigue en la página 8
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APOCALIPSIS:
JUICIO A LA RAMERA
Andrés Menjívar

“Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la
juzga” Apocalipsis 18:8.

CAPÍTULO 18
El capítulo 18 no es una profecía
aislada, más bien es la continuación
del capítulo 17 en el cual se anuncia el
surgimiento del nuevo Imperio Romano y el surgimiento de los diez poderes o cuernos.
Maravillosamente, el surgimiento
del nuevo Imperio será promovido
por la Iglesia la cual aquí es presentada en forma degradada de ramera. De
esa manera el “favor” del cual la Iglesia
gozó en el seno del imperio romano
antiguo,
s entre lo cual se incluyó
elevar sus obispos a un grado de respeto más alto que muchos de sus oficiales, la donación de templos, la posición de autoridad religiosa y la oportunidad para acumular riquezas, será
devuelto.
Cuando ese tiempo venga entonces se va a cumplir de un modo amplio el significado de Apocalipsis
13:12:
“Ejerce toda la autoridad de la
primera bestia en presencia de
ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia,
cuya herida mortal fue sanada”.
Si se observa con mucho cuidado
este texto se notará que así como la
primera bestia ayudó al surgimiento
de la segunda, la cual en este capítulo
18 es representada por una ramera, así
el tiempo vendrá cuando la segunda
promoverá el surgimiento de la primera que es el Imperio, haciendo, como
dice aquí, “que los habitantes de la tie-

rra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada”; porque la herida que recibió hizo que se fuera al
abismo donde reside, mientras tanto
la segunda bestia tomaba la conducción de las políticas que le legó, hasta
cuando venga el momento en que sea
sanada para que viva; esto se llevará a
cabo en tiempo futuro.
1 Después de esto vi otro ángel que
descendía del cielo con gran poder, y la
tierra fue alumbrada con su gloria.
Es decir, después que el anterior
ángel le había mostrado la visión del
surgimiento de la bestia y de los diez
cuernos o poderes, viene otro para
continuar con el relato.
2 Clamó con voz potente, diciendo: «¡Ha caído, ha caído la gran
Babilonia! Se ha convertido en
habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en
albergue de toda ave inmunda y
aborrecible,
La Babilonia que el ángel menciona
no es en realidad la ciudad antigua,
famosa por su nombre, más bien es
una referencia a la segunda bestia, o
sea, a la ramera embriagada con la
sangre de los santos.
Pero esta caída anunciada no tiene

que ver con la destrucción final de la
cual será objeto en el día del juicio,
más bien esto que describe el presente capítulo es un preámbulo.
La voz que dice: ¡Ha caído, ha caído
la gran Babilonia!, no significa que en
esos momentos la gran ciudad será
completamente destruida, más bien
es el anuncio del principio de sus padecimientos, los cuales valga enfatizar, serán largamente prolongados, y
la angustia será grande pero no tanto
como la que padecerá cuando vaya a
ser lazada al lago de fuego.
“Se ha convertido en habitación de
demonios, en guarida de todo espíritu
inmundo y en albergue de toda ave
inmunda y aborrecible”.
El mensaje no está diciendo que
hasta el momento en que su ruina se
avecine es la ciudad asentada sobre la
colina llamada Vaticano se va a convertir en guarida de espíritus inmundos; más bien el ángel está señalando
lo que ha sucedido desde su entronización religiosa, pues desde ahí los
espíritus inmundos, o malicias espirituales, provenientes del dragón, han
encontrado cálida acogida dentro de
ella.
El ángel está declarando la ciudad
en ruinas como proyectando sus pa-
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labras a aquella destrucción de que la
Babilonia antigua fue objeto, pero
con esa descripción Juan está entendiendo que se refiere a la ciudad cuna
de la religión cristiana. La mención de
guarida de toda ave inmunda y aborrecible sirve para identificar la diversidad de malicias espirituales religiosas por medio de las cuales se manifiesta el diablo.

políticas entre las cuales estuvo la de
“cristianizar” paganos sin que abandonaran sus creencias y cultos a sus
dioses, eventualmente surgió un intercambio interesante ya que la Iglesia exportó su religión al tiempo que
importó las religiones paganas. En
parte a esto se refiere la última parte
del verso 3: “se han enriquecido con el
poder de sus lujos sensuales”.

3 porque todas las naciones han
bebido del vino del furor de su
fornicación. Los reyes de la tierra
han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos
sensuales».
El furor de su fornicación. Aunque la
palabra furor significa ira o cólera, en
este contexto no equivale a eso, más
bien la palabra griega “thymou“ tiene
significado de lujuria exaltada por el
efecto del vino que la ramera ha bebido y a dado a las naciones.
En la Biblia Reina-Valera fornicación es traducción incorrecta de la
palabra griega “porneia”, cuya palabra
significa relajación sexual, prostitución. La mujer espiritual sentada sobre la bestia ha sido identificada como ramera, lo cual significa que su
oficio es la prostitución idólatra, y ha
sido identificada de esa manera debido a su actividad con los gobernantes
del mundo o reyes de la tierra con
quienes se ha prostituido, como dice
el texto.
Por supuesto que semejante prostitución no es material sino espiritual,
se entiende de esa manera porque en
la Palabra de Dios a la idolatría se le
identifica como prostitución.
La ramera se ha prostituido con los
reyes de la tierra, es decir, ha absorbido desde sus comienzos las costumbres, fiestas e ídolos de las naciones.
Esto no está oculto sino expuesto a la
mirada de quienes gustan leer historia, porque repetidas veces ha sido
dicho que en su afán de conquistar a
las multitudes paganas, la Iglesia usó

4 Y oí otra voz del cielo, que decía: «¡Salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis partícipes de
sus pecados ni recibáis parte de
sus plagas!,
Salid de ella, no debe entenderse
literalmente, después de todo, el
pueblo de Dios no está dentro de esa
ciudad pecaminosa; la frase debe
entenderse en el sentido en que Pablo lo dice en 1 Corintios 5:9-11:
“9 Os he escrito por carta que no
os juntéis con los fornicarios.
10 No me refiero en general a
todos los fornicarios de este
mundo, ni a todos los avaros,
ladrones, o idólatras, pues en tal
caso os sería necesario salir del
mundo.
11 Más bien os escribí para que
no os juntéis con ninguno que,
llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón; con el tal ni
aun comáis,”
En estas palabras Pablo aconseja a
los redimidos que no compartan
ideas, hechos ni nada material con los
paganos, lo cual es exactamente igual
a decirles que se aparten de ellos, o,
que salgan de ellos ¿se entiende?
Ser participantes de sus pecados
se entiende de dos maneras, 1, asentir
con los idólatras a participar de su
paganismo, y 2, aprobar con su presencia o palabras lo que los paganos
hacen.
Cualquier manifestación favorable,
ya sea en palabras, hechos o presencia equivale a estar dentro de la ciudad pecaminosa que, en palabras del
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ángel, muy pronto va a comenzar a
padecer los horribles dolores del desprecio, burla, despojamiento de riquezas a manos de sus perseguidores
que serán el Imperio y los diez cuernos, todo, porque Dios en ese momento habrá decretado que debe
comenzar a padecer.
Si se entienden las palabras de
Pablo entonces es fácil entender el
significado de la voz que manda al
pueblo de Dios salir de la Babilonia
espiritual, lo cual equivale a que ellos
no deben alternar con los paganos
por medio de ideas, actividades religiosas ni ninguna otra actividad cualquiera que sea su significado.
5 porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha
acordado de sus maldades.
La ramera ha estado pecando desde el momento de su formación allá
por el siglo II d.C.; sus fundadores, los
obispos, no eran personas provenientes del judaísmo sino del paganismo,
que con su llegada fortalecieron el
paganismo dándole carácter de cristianismo; hasta el día de hoy las cosas
no han cambiado.
Dios se ha acordado, no significa
que a él se le haya olvidado tan ofensiva actitud, más bien acordarse significa que el momento de comenzar a
pagarle habrá llevado.
6 Dadle a ella tal como ella os ha
dado y pagadle el doble según
sus obras. En el cáliz en que ella
preparó bebida, preparadle el
doble a ella.
Quizás usando de paráfrasis pueda
este texto ser mejor entendido, y podría ser de la siguiente manera:
“Páguenle a ella con la misma mo-
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neda conque ha pagado a los santos,
pero páguenle el doble. Y la copa
amarga de dolor y angustia que dio a
beber a los santos llénenla dos veces
y denla a ella para que la beba”.
Además de sus innumerables idolatrías y culto a los ídolos, la ramera se
ha ensañado contra los santos a como ha querido, con verdadero lujo de
crueldad, utilizando los más grotescos instrumentos de suplicio con los
cuales desgarró las partes internas de
hombres y mujeres por el hecho de
ser pueblo de Dios. Su embriaguez
con la sangre de los santos está escrita el el libro del juicio.
Pero como ya ha sido dicho en otra
oportunidad, el martirio hacia el pueblo de Dios no es cosa del pasado, en
tiempo futuro esto volverá, y su perversa risa diabólica volverá a llenar el
ambiente cuando vuelva a tomar
dominio sobre reyes, presidentes,
primeros ministros junto con sus
pueblos.
Pero todo cuando ha hecho, y hará, va siendo registrado, y el castigo
por sus maldades será prolongado
tanto como los siglos en los cuales
destrozó a los santos de Dios.
Entonces comenzará a ser notorio
que su hipocresía no volverá nunca
jamás a estar encubierta sino a la vista de todos.
Muchos cientos de años pasó la
ramera maltratando al pueblo de
Dios, muchos cientos de años transcurrirán en los cuales beberá doble el
vaso de amargura. Porque debe saberse que el vino de la ira de Dios le
será dado durante muchos siglos.
Pero como se dice arriba, esa ira de
Dos no será manifestada por él directamente, sino que serán la bestia y los
diez cuernos quienes van a despojarla
y a darle golpes hasta derribarla de su
pedestal en el cual ella misma se ha
colocado y al cual millones de personas a través de los siglos han mirado
en reverente adoración.
Será aquel tiempo testigo de una
enorme lucha de poderes, la ramera

contra la bestia que ella misma volverá a incubar, pero la ramera perderá
porque la bestia no estará sola sino
ayudada por los diez cuernos tal como está dicho en el capítulo 17.
Que la ramera será más poderosa
de lo que en la actualidad es no hay
dudas, pero la fuerza del poder de la
bestia, o sea del nuevo Imperio, aunado con el de los diez poderes que
la fortalecerán, harán que la balanza
de la victoria se incline en contra de
ella hasta ubicarla en condiciones
lastimeras. Esto, como se viene enfatizando, no va a suceder en poco tiempo sino con el correr de los siglos.
Será un despojamiento de clase, de
categoría, de poder, de liderazgo de
multitudes y de despojamiento de
riquezas hasta tornar miserable y ridícula a la mujer que por tantas centurias ha doblegado el orgullo de grandes y poderosos líderes mundiales.
7 Cuanto ella se ha glorificado y
ha vivido en deleites, tanto dadle
de tormento y llanto, porque dice
en su corazón: "Yo estoy sentada
como una reina, no soy viuda y
no veré llanto"».
Nadie desconoce la alta posición
política de la ramera; nadie descono-
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ce su poder, porque aun en nuestros
días posee el poder de intimidar a
altos líderes gubernamentales. Nadie
desconocer que para los gobernantes
de las naciones es un alto privilegio
ser recibidos por su líder, quien sentado en su silla los espera, y ante el
cual con verdadera reverencia saludan cuando les extiende la mano para que le muestren reverencia. Ante la
visita a ese líder los periódicos más
importantes del mundo reportan
complacidos el encuentro con fotos y
artículos en los cuales se tiene cuidado en lo que se escribe a fin de evitar
aquello que pueda sonar como un
reportaje de mala calidad. Con cuanta
razón es que el verso 7 dice: “Cuanto
ella se ha glorificado”.
En verdad siglos vienen y siglos
van, y esa gloria no decae sino que
sigue en la pág. 7

En su presencia
“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios
será contigo en donde quiera que fueres”.Josué 1:9
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55 Estudios

¡Son suyos!
TODA UNA BIBLIOTECA GRATIS

HIDROCEFALIA
La hidrocefalia es la acumulación de
una cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Normalmente, este líquido protege y amortigua el cerebro. Sin embargo, cuando
hay demasiado ejerce una presión
nociva para el cerebro.
Existen dos tipos de hidrocefalia. La
hidrocefalia congénita se presenta al
nacer. Sus causas incluyen problemas
genéticos y problemas que se desarrollan en el feto durante el embarazo.
El principal signo de la hidrocefalia
congénita es una cabeza con un tamaño fuera de lo normal. La hidrocefalia adquirida puede ocurrir a cualquier edad. Sus causas pueden incluir
traumatismos en la cabeza, derrames
cerebrales, infecciones, tumores y
hemorragia cerebral. Los síntomas de
la hidrocefalia adquirida pueden incluir:
Dolor de cabeza,
Vómitos y náusea,
Vista borrosa,
Problemas de equilibrio,
Problemas para controlar la vejiga,
Problemas con el pensamiento y la
memoria.
La hidrocefalia puede causar daños
permanentes en el cerebro y provocar
problemas con el desarrollo físico y
mental. Cuando no se trata, suele ser
mortal. Con tratamiento, muchas personas llevan una vida normal, con
ciertas limitaciones. El tratamiento
suele incluir una cirugía para implantar una derivación. Las medicinas y la

rehabilitación también pueden ayudar.
Tomado de: Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos y Derrame
Cerebral.
OBESIDAD
Si está muy excedido de peso y no
puede bajar de peso con una dieta
saludable y ejercicios, la cirugía puede
ser una opción para usted. Suele indicarse en hombres que excedan por lo
menos 100 libras de peso y mujeres
con por lo menos 80 libras excedentes. Si pesa un poco menos del peso
excesivo, aún puede intentar una cirugía y si además padece de diabetes,
una enfermedad cardiaca o apnea del
sueño.
La cirugía para bajar de peso limita la
cantidad de alimentos que puede
consumir. Algunas operaciones también restringen la cantidad de alimentos que puede digerir. Muchas personas que se operan bajan de peso rápidamente. Si sigue las recomendaciones de su dieta y hace ejercicio,
podrá mantenerse en el peso apropiado. Sin embargo, la cirugía tiene
sus riesgos y complicaciones, incluyendo infecciones, hernias y coágulos
de sangre.
Tomado de: Instituto Nacional de
Diabetes y Enfermedades Digestivas y
del Riñón.
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JUICIO A LA...viene de la pág. 5
cada vez se hace más poderosa. Todos los hombres dirigentes que forman esa ramera lo saben y lo disfrutan, y los moradores de la tierra se
gozan con eso.
La voz que escucha Juan define el
trato que va a recibir cuando llegue
su momento: “de la manera en que se
ha glorificado, y ha gozado imponiendo su presencia, y ha humillado
pueblos y masacrado al pueblo de
Dios, así debe ser su castigo”.
No es que en voz alta haya alguna
una vez dicho: “Yo estoy sentada como
una reina, no soy viuda y no veré llanto", ¿pero acaso es necesario oír semejante petulancia?, en verdad no,
nada más se le debe observar para
mirar el altísimo grado de arrogancia
del cual hace gala.
Recuerdo que cuando su líder visitó mi país de origen: cientos de miles
de personas formaron una enorme
procesión, y las pancartas con terrible
blasfemia decían “bendito el que viene en el nombre del Señor”. Terrible
blasfemia porque esas fueron palabras proféticas para identificar al Salvador del mundo; con todo, posiblemente a nadie se le ocurrió pensar
que a ese hombre le estaban otorgando aquello que sólo pertenece al
Hijo de Dios.
Descripción comparativa
Lo que sigue de este capítulo, es
decir, de los versos 8 en adelante no
va a suceder literalmente, más bien es
una descripción minuciosamente
detallada de la reacción mundial
cuando la ramera esté siendo castigada por el Imperio.
Por ejemplo, el verso 8 menciona
que sus males vendrán en un solo día,
lo cual no debe entenderse como un
día de veinticuatro horas, véase:
8 “Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto y
hambre, y será quemada con
fuego, porque poderoso es Dios el
Señor, que la juzga”.

Mis lectores dicen:
“Soy un lector fascinado de sus estudios que usted a puesto en su pagina de Internet y me han ayudado
mucho...”
O. M.
Guatemala

“Otro es el que da testimonio acerca de mí,
y sé que el testimonio que da de mí es verdadero.”
Juan 5:32

Lo que estas palabras dan a entender es que todas las manifestaciones de dolor, desprestigio, pérdida de
poder y demás vendrán todas juntas,
y no van a durar veinticuatro horas
sino varios siglos.
9 Los reyes de la tierra que han
fornicado con ella y con ella han
vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio.
Los gobernantes de las naciones,
grandes y pequeñas, con las cuales la
ramera ha formado y fortalecido su
alianza idólatra serán los grandes
perdedores pues toda su gloria se
derrumbará hasta quedar en la misma posición miserable de la ramera.
Pero como se dice al principio de
este subtítulo, las cosas no sucederán
exactamente como está escrito sino
más bien todo el detalle referente a
esa mujer espiritual sólo es presentado para declarar lo grande de su catástrofe. Esto significa que los reyes y
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demás gobernantes no van a derramar lágrimas de lamentación, tampoco ha de entenderse literal que ellos
vayan a ver el humo del incendio de
la ciudad, porque este humo sólo
significa que su alta posición está
siendo reducida a cenizas.
10 Poniéndose lejos por el temor
de su tormento, dirán: «¡Ay, ay de
la gran ciudad, de Babilonia, la
ciudad fuerte!, porque en una
sola hora vino tu juicio».
Todos los que en aquel entonces
idolatren y se deleiten con las buenas
relaciones político-religioso-idólatra,
no desearán continuar adulterando
(idolatrando con ella) porque conocerán que los días de su gloria han comenzado a derrumbarse, y ante semejante situación sabrán que el nuevo orden que el Imperio estará implantando no permitirá que la ramera
a la cual rodeó de gloria continúe
gobernando.
continuará

en forma detallada acerca de los materiales utilizados para comunicar
mensajes.
Entre los documentos cuneiformes,
es decir, escritos en forma de cuña,
hoy celosamente guardados en museos, seguramente el Código de
Hammurabi es una obra que indudablemente presenta vívidamente el
ingenio del hombre para perpetuar
sus ideas.
Como su nombre lo
indica, el contenido
lleva el nombre de su
autor, un rey caldeo
muy anterior a Nabucodonosor.
El contenido de este
Código en muchas de
sus partes es similar a
las leyes contenidas en
la Ley de Moisés, lo cual
a algunos hace suponer
que fue de Hammurabi
que Moisés copió parte
de su contenido, claro
que los lectores de la
Palabra entendemos
que el autor de la Ley es
Dios.
La arcilla fresca fue otro de los materiales, y su abundante uso está testificado por los cientos de documentos descubiertos en lo que debieron
haber sido salas de archivos o bibliotecas donde fueron almacenados.
Entre esos valiosos documentos está
el Cilindro de Ciro, una fotografía de la
cual encabeza este artículo.
Sin embargo, lo difícil que resultaba la manipulación de tales materiales
forzó al hombre a buscar mejores materiales, fue así como el papiro y la
piel animal resultaron ser los más
adecuados, con todo, la tinta constituía un serio problema por lo efímero
de su duración y hasta el día de hoy se
ignora qué pudo haber usado Moisés
para escribir el libro ya que en 2 Reyes
23:2 se dice que el libro de la Ley fue

encontrado en el templo. Lo notorio
del relato es que no dice que era una
copia sino el libro mismo, lo cual significa que ni el paso del tiempo ni su
manipulación habían conseguido
borrar la escritura.
Los materiales utilizados en tiempos del Nuevo Pacto continuaban
siendo los mismos, es decir el papiro y
la piel animal, pero la tinta indudablemente continuaba siendo de muy
mala calidad.
Claro que la producción en masa de escritos, orientada a las masas, aún no había nacido. Apenas encontramos que el emperador
Constantino ordenó a
Eusebio la producción
de cincuenta Biblias
para ser distribuidas
entre las iglesias. Por
supuesto que debiendo hacerse a mano, el
enorme trabajo debió
haber requerido de
escribas diestros para
producir un trabajo de
buena calidad, lo cual
así fue.
Pero después de tanta dificultad
para reproducir obras, por fin vino la
invención de la imprenta, cuya invención se la atribuyen los chinos al
tiempo que otras naciones se disputan el mismo privilegio.
Como es normal, la imprenta era
enteramente rudimentaria, y parece
que inicialmente el tipógrafo tallaba
en madera aquello que iba a imprimir.
Pero vino el momento del gran
despertar, y fue Johannes Gensfleisch
zur Laden zum Gutenberg, mejor conocido como Gutenberg quien revolucionó totalmente el sistema con la
invención de los tipos movibles. Él no
inventó la imprenta sino los tipos movibles. Durante siglos los tipos eran
pequeñas piezas de madera, en la
parte superior de cada pieza estaba
grabada una letra, y el tipógrafo disCÓDIGO DE HAMMURABI
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ponía de todas los tipos conque formaba palabras. Según la obra a imprimir así era la cantidad de tipos que
usaba. Maravillosamente esos tipos
podían ser usados muchas veces en
diferentes obras hasta que por el uso
se volvían inservibles.
La obra cumbre de Gutenberg fue
la Biblia, impresa en su taller, en Maguncia (en alemán Mainz), él reprodujo la Vulgata, por el año 1452 y hoy es
conocida como la Biblia de Gutenberg. Su máquina impresora, la tinta,
y los tipos fueron su magnífica invención que eventualmente sería la base
de las ultramodernas imprentas de
hoy en día.
Uno pudiera preguntarse ¿qué
habría pasado su los Apóstoles hubieran contado con una imprenta al estilo Gutenberg?
Actualmente nosotros podemos
leer la Biblia de una manera cómoda,
en formato pequeño, con el tamaño
de las letras cientos de veces más pequeño que las usadas por aquel hombre. Y las Biblias se venden por millones cada año gracias a que el momento vino en que el Altísimo tenía previsto iniciar la reproducción de su Palabra para alcanzar a miles de millones de personas en todo el mundo.
Hoy hemos iniciado el retorno a las
tabletas, pero no tabletas de arcilla,
sino electrónicas, los libros de papel
van camino a desaparecer y con el
paso de los años las Biblias dejarán de
ser impresas en papel.
El iPad, esa pequeña tableta electrónica diseñada por la compañía
Apple, está revolucionando al mundo,
su tamaño es un poco más grande
que las Biblias, pero su grosor es mucho menos de la mitad de una Biblia;
además la persona no sólo puede
tener una Biblia en esa tableta sino
cuantas versiones diferentes desee.
De todas maneras, la comunicación del mensaje eterno cada día se
nos hace más fácil, y nosotros no debemos perder tiempo sino aprovecharlo evangelizando al mundo. FIN.

