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BIBLIA EN FRASES 

 
Es una breve síntesis de las frases que 
pueden llevarte a meditar. 
 
Felipe Santos, SDB 

 
 

A la mayoría de las personas le preocupan 
los pasajes 

de las Escrituras que no comprenden, 
pero los que me  

preocupan a mí son los que sí comprendo. 
 

(Mark Twain)  

 
 

Biblia, libro mío, libro en cualquier tiempo 
y en  

cualquier hora, bueno y amigo para el 
corazón, fuerte, 

poderoso compañero. Tu desnudez asusta 
a los hipócritas  

y tu pureza es odiosa a los libertinos.  
 

(Gabriela Mistral)  
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Cuando se da el evangelio a los pecadores 

hay  
una caridad que sobrepasa a todas las 

demás  
formas de caridad. 

 
(Maurice Roberts)  

 
 

 
 

Desconocer Las Escrituras es desconocer 
a Cristo. 

 
(San Jerónimo)  

 
 

Después de más de sesenta años de 
lectura casi; diaria 

de la Biblia, nunca dejo de encontrarla 
nueva y en 

sintonía maravillosa con las cambiantes 
necesidades de cada día. 

 
(Cecil B. DeMille)  
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Tu y yo no tenemos el derecho de 

escuchar el  
evangelio dos veces, cuando hay personas 

que no  
lo han oído por primera vez.  

 
(Oswald J. Smith)  

 
 

El pecado te aleja de este libro,  
Este libro te alejará del pecado. 

 
(Dwight L. Moody)  

 
 

El primero y casi el único libro que merece 
atención 

universal es la Biblia. Hablo como un 
hombre de  

mundo....y te aconsejo: Escudriña las 
Escrituras.  

 
(John Quincy Adams)  

 
 

Es imposible gobernar correctamente el 
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mundo  
sin la Palabra de Dios y la Biblia.  

 
(George Washington)  

 
 

El Nuevo testamento es el mejor libro que  
el mundo ha conocido o conocerá.  

 
(Charles Dickens)  

 
 

Es el Evangelio la más preciosa dádiva  
que Dios ha podido enviar al mundo.  

 
(Charles-Louis de Secondat, barón de la 

Brède y de Montesquieu)  

 
 

Este gran libro... es el mejor regalo que 
Dios 

ha dado a los hombres.. Si no fuera por el 
no 

podríamos distinguir el bien del mal.  
 

(Abraham Lincoln)  
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Estoy ventajosamente ocupado en la 
lectura de la Biblia. 

Del contenido total de este libro razona lo 
que  

puedas y el resto acéptalo por fe, y vivirás 
y morirás siendo un hombre mejor. 

 
(Abraham Lincoln)  

 
 

He conocido noventa y cinco grandes 
hombres en mi vida, 

y de ellos, ochenta y siete eran seguidores 
de la Biblia. 

 
(William E. Gladstone)  

 
 

La Biblia es el prisma que descompone la 
luz de  

Jesucristo en sus muchos y hermosos 
colores.  

 
(J. Stot)  
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La Biblia es un libro que hace aparecer a 

todos  
los demás, en mi opinión, como de menor 

importancia; 
en todas mis perplejidades y ansiedades 

nunca ha  
dejado de ofrecerme luz y fuerza.  

 
(Robert Lee)  

 
 

La Biblia es una ventana en esta prisión 
del mundo, a 

través de la cual podemos mirar la 
eternidad. 

 
(Dwight)  

 
 

La Biblia fue escrita con lágrimas y a las  
lágrimas entregará su mejor tesoro. Dios 

no 
tiene nada que decir al hombre frívolo.  

 
(W. Tozer)  
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La existencia de la Biblia como un libro 

para el pueblo, 
es el mayor beneficio que ha 

experimentado la raza humana.  
 

(Inmanuel Kant)  

 
 

La más grande norma de la literatura, en 
cuanto a  

pureza y exactitud de estilo se halla en la 
Biblia. 

 
(Hugh Blair)  

 
 

La única forma de interpretar las palabras 
de la Biblia 

es en clave de Fe, abandonándose y 
dispuestos a la admiración.  

 
(Autor desconocido)  

 
 

Nadie envejece nunca por la Biblia, este 
libro 
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se hace más amplio y profundo con los 
años. 

 
(Charles H. Spurgeon)  

 
 

No hay filosofía más sublime que la 
conocida 

con el nombre de Sagrada Escritura.  
 

(Isaac Newton)  

 
 

No te preocupes por lo que no entiendas 
de la Biblia. 

Preocúpate por aquello que entiendes y 
no aplicas en tu vida. 

 
(Corrie ten Boom)  

 
 

Siempre he dicho y diré que el estudio de 
la Biblia 

hará mejores ciudadanos, mejores padres 
y mejores esposos. 

 
(Tomás Jefferson)  
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Todo lo que soy lo debo a Jesucristo, que 
se 

me ha revelado en su libro divino. 
 

(David Livingstone)  

 
 

Tu Palabra no muere, nunca muere, 
porque vive. 

No muere tu Palabra Omnipotente, 
Porque es la  

vida misma, y la vida no vive, vivifica.  
 

(Miguel de Unamuno)  

 
 

Un amplio conocimiento de la Biblia vale 
más  

que una carrera universitaria" ...  
 

(Teodoro Roosevelt)  

 
 

NOS GUSTA QUE...  

mailto:bibliahoy@eresmas.com
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...a nosotros cuando alguien se acerca 
mostrándonos confianza 
y luego nos traiciona.?  

 
...nos ofrezcan algo y luego nos den otra 

cosa diferente.?  
 

...nos regalen algo hermoso y luego nos lo 
cambien por basura.?  

 
...si Jesús volviera ahora, no sólo nos diría 

que purificáramos nuestro 
interior, sino que hallaría formas 

complicadas de hipocresía moderna.  
 

( María Eugenia Ochoa Medina - Colombia 
-) 

 
 

" AY DE VOSOTROS ESCRIBAS Y 
FARISEOS HIPÓCRITAS "  

(Mateo 23,13) 
 

Para Jesús, que es la misma verdad, lo 
que más criticó fue la HIPOCRESÍA. 

 
Increpó a fariseos y escribas, ellos con 
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falta de transparencia y  
creyéndose sabios, cerraban las puertas 

del Reino a todos.  
 

Es fuerte esa censura de Jesús que hoy 
debemos entender 

para cada uno de nosotr@s. 
 

( María Eugenia Ochoa Medina - Colombia 
-) 

 
 

La Oración es la llave que abre, 
todas las puertas y corazones. 

 
(SS.CC.)  

 
 

La Oración es la potencia del hombre 
y la Debilidad de Dios. 

 
(SS.CC.)  

 
 

En la Oración está el remedio de todos los 
males. 
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(SS.CC.)  

 
 

La Oración ayuda a Dios a agrandar el 
cielo y 

a hacer más gloriosa la Pasión de Cristo. 
 

(SS.CC.)  

 
 

Leer la Palabra de Dios, 
para ser Palabra de Dios. 

 
(Barat)  

 
 

La hora próxima, el día próximo, 
es preocupación de Dios y no tuya. 

Así que: 
Entrégalos a Él y a su cuidado amoroso, 

y experimentarás ayuda. 
 

(M. B)  
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Lo imprescindible, lo absolutamente 

necesario, 
es vivir unido a Dios. 

 
(San Pedro Poveda)  

 
 

La verdadera libertad es signo eminente, 
de la imagen divina en el hombre. 

 
(G. S)  

 
 

Todo es obra de tus manos, Señor.  
Por eso amo al mundo entero.  

 
(Hno. Rafael)  

 
 

¡Qué hermoso es vivir.! 
¡Y qué grande es el poder de Dios.! 

 
(Viterbo)  
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Un solo versículo de la Biblia 

- reflexionado, saboreado, meditado e 
interiorizado -  

me aporta más energía espiritual que 
muchos libros juntos. 

Para mí es el alimento diario insustituible. 
Ninguna lectura comparable a la Lectio 

Divina. 
 

(Enviada por Miguel Rivilla San Martín. 
Alcorcón - España)  

 
 

Optar por la periferia es optar por atender 
el grito de  

Jesús Crucificado, en todos los 
crucificados de este mundo. 

 
 

Quien se acerca a la Biblia con la 
pretensión de encontrar  

curiosiosidades científicas, astronómicas, 
históricas, literarias,  

etc... y carece de Fe, va a frustrarse. 
 

La Biblia - Palabra de Dios revelada -  
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nos enseña San Agustín: 
"No cómo es el cielo, sino cómo se va al 

cielo." 
 

(Enviada por Miguel Rivilla San Martín. 
Alcorcón - España)  

 
 

¿Me captaste.? 
La Biblia es interminable. 

En cada página hay descubrimientos 
nuevos. 

Siempre está actualizada. 

 
 

FIEL A DIOS  

Señor, que fácil sería abandonar... 
ayúdame a ser fiel a tu Palabra. 

 
(H.S.) 

 
 

¿TE LLAMA DIOS ? 

Acepta con agrado la llamada del Señor, 
sin temor a lo que te pueda pedir. 
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Buscaba a mi Dios, y Él desaparecía. 
Buscaba mi alma, y no era posible 

encontrarla. 
Busqué a mi hermano y encontré las tres 

cosas. 
 

(Prisionero siberiano) 

 
 

El hombre que tiene el valor de romper 
con la moral farisaica, 

por medio de la predicación y la vida, 
denuncia el orden establecido y lo 

condenan a la cruz 
"porque subleva al pueblo". 

 
(De libro Creo desde la cárcel) 

 
 

Para el encuentro con Dios, 
hay que atravesar el bosque de la 

confusión, 
el mar de la dispersión y la oscuridad de 

la noche, 
y así llegar a la claridad del Misterio. 
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(Del libro “ El Silencio de María”) 

 
 

Apenas creí que había un Dios,  
comprendí que no tenía otro remedio 

que vivir para Él solo. 
 

( Carlos de Foucauld.- Francia) 

 
 

QUEJAS DE DIOS  

Me llamas Señor y no me obedeces. 
Me llamas luz y no me ves. 

Me llamas camino y no me sigues. 
Me llamas vida y no me deseas. 

Me llamas sabio y no me escuchas. 
Me llamas bello y no me amas. 
Me llamas rico y no me pides. 

Me llamas eterno y no me buscas. 
Me llamas bondadoso y no confías. 

Me llamas noble y no me sirves. 
Me llamas Dios y no me temes. 

 
- SI TE APARTAS DE MÍ NO ME CULPES - 
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JOB : 28(28)  

Y dijo al hombre: 
“Respetar al Señor es sabiduría,  
apartarse del mal es prudencia.” 

 
(Enviada por Nelson Chavez) 

 
 

EL DIOS DE LA BIBLIA  

Es un Dios libertador. 
Es Aquel que siempre interpela, 

incomoda y desafía. 
No responde, sino que pregunta. 

No soluciona, sino que origina conflictos. 
No facilita, sino que dificulta. 
No explica, sino que complica. 

No engendra niños, sino adultos. 

 
 
La existencia de la Biblia 
como un libro para el pueblo, 
es el mayor beneficio 
que ha experimentado la raza humana. 
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( Enmanuel Kant) 


