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           sta es la historia de cómo Dios  
                cuidó de su Palabra en el país de  
                Birmania. 

Hace doscientos años llegó a ese país un 
misionero llamado Adoniram Judson. Su firme 
propósito era traducir la Biblia para que la gente 
de allí pudiera leerla en su propio idioma.

Tuvo que sufrir mucho y trabajar intensamen-
te para aprender el idioma, que para él era muy 
complicado. Después de años de dura labor, el 
Nuevo Testamento estaba listo.

¡Qué felicidad para Adoniram y su esposa 
Ana cuando completaron ese trabajo!

ANA ENTIERRA EL MANUSCRITO
La felicidad de Ana y Adoniram fue pasajera. 

Cuando Adoniram había terminado de traducir 
el Nuevo Testamento al idioma de Birmania, lo 
encarcelaron por causa del evangelio. 

«¿Qué voy a hacer con el manuscrito del 
Nuevo Testamento?», se preguntaba Ana. 
Mientras pensaba en una solución, lo enterró en 
el jardín de su casa.

Un día tuvo una brillante idea. Compró tela 
de algodón y un buen relleno, y se sentó a coser 
una almohada. Dentro de la almohada puso el 
precioso tesoro del Nuevo Testamento recién 
traducido.

UN TESORO EN LA ALMOHADA
Contenta, y con su nueva almohada debajo 

del brazo, se fue a la cárcel para entregarla a su 
esposo. Nadie sospechó que había un tesoro 
tan grande dentro de esa sencilla almohada.

Durante siete meses Adoniram durmió sobre 
la almohada con el Nuevo Testamento. Estaba 
feliz de poder cuidar así la Palabra de Dios.

Al cabo de los siete meses lo llevaron a otra 
cárcel. Uno de los guardias tiró la almohada en 
un rincón del patio de la cárcel. 

«¿Quién quiere tener una almohada vieja y 
dura?», dijo el guardia. Él no se imaginaba el 
gran tesoro que había en esa almohada.

DIOS CUIDA DE SU PALABRA
Pero Dios cuidaba de su Palabra. Un joven 

cristiano vió la almohada del misionero y la llevó 
a su casa, cuidándola como a un querido amigo.

Tiempos después alguien descosió la almo-
hada de Adoniram. Dentro del relleno estaba el 
precioso trabajo del misionero.

Imagínate la felicidad de ellos al poder leer la 
Biblia en su propio idioma. ¡Dios había cuidado 
de su Palabra!

EL TESORO EN TUS MANOS
Hoy podemos leer con facilidad la Biblia. Esto 

es gracias al esfuerzo de hombres y mujeres de 
otros tiempos. Para traernos la Biblia a muchos 
les costó lágrimas, cárcel, y muerte.

Toda la Biblia ha sido traducida a más de 450 
idiomas. Según las Sociedades Bíblicas Unidas 
«hay Escrituras disponibles en 2.527 de las 
6.500 lenguas estimadas del mundo». Todavía 
hay mucho trabajo por hacer para que todos, en 
todo el mundo, tengan la Santa Biblia.

Al abrir tu Biblia, piensa en que es un gran 
tesoro que tomas en tus manos. Da gracias a 
Dios porque llegó hasta ti su Santa Palabra.

El Salmo 19:7-10 habla de la Palabra de Dios 
y su inmenso valor. ¡Léelo y memorízalo! 

La Palabra de Dios es más deseable que 
el oro y más dulce que la miel. (Salmo 19:10)


