
 
APUNTES TOMADOS 

 
DEL MARGEN DE MI BIBLIA 

 
Introducción:  

 
 A través de los años, al leer y estudiar la Biblia, he insertado en cierta copia mía de la 
Biblia en inglés apuntes y referencias en forma muy abreviada para servir de recuerdo al 
usar de nuevo esas secciones de ella en mis predicaciones. La biblia referida es una copia de 
la versión American Standard que conseguí en el año 1974. Ya con más de 30 años de uso, 
dicha biblia contiene un tesoro de apuntes que considero útiles también para otros, y por 
eso he preparado esta obra.  
 Todos los apuntes presentados no son originales, sino muchos reflejan observacio-
nes hechas por otros a quienes yo escuchaba en sus predicaciones y lecciones. Algunos han 
sido insertados al estar estudiando yo los libros de comentarios de otros. Muchos de los 
apuntes son originales.  
 El propósito de presentar estos apuntes no es presentar un comentario sobre pasa-
jes de los libros de la Biblia. Nada más quiero que estos apuntes sirvan de sugerencias para 
ciertos textos escogidos. Primero indicaré un pasaje y en seguida el apunte. Si es necesario 
agregaré algunas pocas palabras en los casos en que la brevedad o abreviación de cierto 
apunte mío no vaya a quedar clara para otros, pues los apuntes fueron escritos 
originalmente solamente para el provecho mío, y en espacio muy reducido (en el margen). 
Esto requería brevedad.  
 Hay muchos casos en que he subrayado ciertas palabras y frases dentro del versículo 
citado para llamar mi atención a cierto punto de énfasis. Muchos versículos son citados (en 
mi biblia subrayados) sin apunte solamente para ayudarme a hallar el referido pasaje en 
una ocasión futura. No son propiamente casos de apuntes; son versículos que juzgo 
significativos y quiero que me sobresalgan a ojear las páginas de cierto libro de la Biblia. 
Cito los versículos escogidos en letra negrita, para distinguirlos de los apuntes míos. 
 Esta obra, como en el caso de un diccionario o de una concordancia, no es para leer-
se. Al estudiar la Biblia en una dada parte, el lector puede consultar esta obra para ver si 
hay algo de apunte mío en esa parte que sirva de ayuda para él.  
 Esta obra es una traducción al español de los apuntes de mi Biblia en inglés. Me han 
ayudado mucho, y ahora los presento al lector hispano para su provecho. Según Dios me dé 
vida, estos apuntes saldrán en secciones. La primera de estas secciones ha de ser la de 
Génesis a Deuteronomio. Dada mi edad al escribir, es muy posible que no viva para 
terminar el proyecto (mis apuntes a través de toda la Biblia) pero en ese caso cuando menos 
a donde llegue eso será de alguna utilidad.  
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