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Vacíe su estante esta Navidad 

 
Vacíe su estante de libros cristianos 
ociosos… Mediante novedosas iniciativas, 
este año se pueden dar Biblias y libros 
cristianos como regalo de Navidad a 
pastores y cristianos activos de África, 
Asia y Suramérica que no poseen ninguno.  

Por Jorge Julio Gonzalez 

ESTADOS UNIDOS (LaBibliaWeb.com /SBU) – Los 
estadounidenses pueden dar este año Biblias o libros 
cristianos como regalo de Navidad a pastores y 
cristianos activos en países en vías de desarrollo, participando en la “Operación vacíe su 
estante”, patrocinada por Christian Resources International (CRI), un ministerio que 
acumula 50 años proporcionando Biblias y literatura cristiana a personas alrededor del 
mundo. 

“Las investigaciones indican que el cristiano estadounidense promedio posee nueve 
Biblias y participa activamente en el mercado por más”, dice Fred Palmerton, director 
ejecutivo del CRI, organización que recibe más de 250 cartas al mes de pastores y de 
trabajadores cristianos en los países en vías de desarrollo cuyas iglesias no poseen 
ninguna Biblia o libro cristiano.  

“Cada día más de 122.000 personas se hacen cristianas, y la mayor parte de ellos está en 
África, Asia y Suramérica. Ellas son atendidas por iglesias en donde incluso los pastores 
no tienen ninguna Biblia. Sería un regalo maravilloso de Navidad enviar una Biblia u otros 
libros cristianos a estos hermanos y hermanas preciosos en el Señor”, dijo Palmerton. 

La “Operación vacíe su estante” es un proyecto que facilita el envío de los ejemplares a 
ultramar. Solo hay que visitar www.bareyourbookshelf.com e indicar el nombre, dirección 
y la denominación cristiana. Entonces el CRI suministra gratis todos los materiales 
necesarios para enviar las Biblias y los libros cristianos a un pastor o a un trabajador 
específico.  

Bookcrossing “a lo cristiano” 
Coincidentemente, la sección de foros de LaBibliaWeb.com, el portal en español de las 
Sociedades Bíblicas Unidas, con más de 120 mil visitas mensuales, acaba de lanzar una 
Zona de BookCrossing, donde usted puede hacer pasar de manos un libro cristiano de su 
propiedad que quiera que otros lean, siempre que usted sufrague el envío hasta el lugar 
de destino. También puede solicitar uno de los libros inscritos, o comentar la obra si la 
leyó. 
  
La práctica de dejar libros en lugares públicos para que los recojan otros lectores, que 
después harán lo mismo, se ha puesto de moda en los Estados Unidos y en otras partes y 
se conoce como BookCrossing. 

El Bookcrossing se ha desarrollado como un movimiento global, que en 2006 contó con 
medio millón de miembros en todo el mundo y más de tres millones de libros registrados 
en su base de datos. Entre los BookCrossers han surgido diferentes maneras de 
cambiarse libros. Pero hasta ahora no existía una dedicada a libros cristianos.   

Los libros inscriptos en la Zona de BookCrossing de LaBibliaWeb.com deben ser 
exclusivamente textos cristianos y se desecharán otros tipos de ofertas literarias.  



  
 

 

 

Una nueva oportunidad para autores cristianos inéditos es que se pueden incluir libros en 
formato digital (e-libros), siempre que sea el propio autor el que desee darlo a conocer 
de esta manera gratuita. 

Las personas que han abierto un foro con un libro que quieran donar podrán seguir la 
trayectoria del mismo, dónde está y quién lo tiene, además de leer las diferentes críticas 
que haya recibido. Una vez leído el volumen por un receptor, éste debe indicar en el foro 
que el libro está disponible para ser enviado de nuevo. 

Zona de BibleCrossing 
Aunque las Sociedades Bíblicas Unidas y otras instituciones tienen numerosos programas 
de donación de Biblias, la demanda de Biblias supera la oferta. Por eso BibleCrossing es 
también una variante del BookCrossing lanzada por Foros de LaBibliaWeb.com, en este 
caso para aprovechar las Biblias ociosas.  

La Biblia que se ofrezca en la Zona de BibleCrossing, por tratarse de un libro de consulta, 
no se espera que circule nuevamente.  

La invitación evangelística reza: “Si tiene dos Biblias, ofrézcale una a alguien que no 
tenga, siempre que usted sufrague el envío hasta el lugar de destino. También puede 
solicitar alguna de las Biblias inscritas”.  

Está comprobado que el BC no perjudica las ventas de las librerías y editoriales; todo lo 
contrario, muchas personas después de haber leído y posteriormente liberado un libro, 
compran su propia edición. Incluso hay quienes compran dos copias de un mismo libro 
para hacer circular una de ellas.  

Igualmente se espera suceda con el BibleCrossing. Después de ganar un lector para el 
Texto Imprescindible, éste comprará Biblias durante toda su vida cristiana. 

De más está decir –alegan los promotores de la iniciativa– que darle alimento espiritual a 
alguien que lo pide ofrece resultados evangelísticos mucho mayores. [Fuentes: 
MediaSyndicate.com y EnVerdadTeDigo.com] 
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