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LOS LIBROS POÉTICOS     
 
  Job es el primero de los libros denominados 
poéticos, los cuales incluyen también Salmos, 
Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones. 
La referencia es a la forma en que están escritos, y 
no implica ningún contenido imaginativo ni 
caprichoso. El término “poético” tampoco significa 
que es rítmico. La poesía hebrea se logra mediante 
la repetición de un pensamiento, lo cual se llama 
paralelismo.  
 
  El diálogo en el libro de Job es poesía. En 
aquellos tiempos la conversación era en poesía. “La 
Iliada” y “La Odisea” de Homero son ejemplos en la 
literatura secular. 
      
 
JOB 
   
ESCRITOR: Desconocido 
 
  Los siguientes han sido sugeridos como escritores: 
Moisés, Esdras, Salomón, Job y Eliú. Parece 
probable que Eliú fuera escritor (32:16). 
 
FECHA: Desconocida 
 
 Evidentemente fue escrito durante el período 
patriarcal. ¿Conoció Job a Jacob? Es muy posible 
que lo conociera. Parece que fue escrito antes del 
Éxodo, porque no hay referencia a la ley mosaica ni 
a ninguno de los eventos que se relatan en el libro 
de Éxodo. Los argumentos que parecen colocar a 
Job con los patriarcas se dan a continuación: 
 

1. La duración de la vida de Job (Job 42:16) 
2. Job sirvió de sumo sacerdote en su familia. 
3. Elifaz descendió del hijo mayor de Esaú (Gn. 

36:10). 
 
PROPOSITO: Muchos problemas se suscitan y se 
solucionan en este libro. 
 

1. Determinar el por qué los justos sufren. (Ésta 
no es la enseñanza principal.) 

 2. Refutar la calumnia de Satanás. 
 3. Revelarse Job a sí mismo. 
 4. Enseñar la paciencia. ¿Era paciente Job? 
      5. Propósito principal: Enseñar el 

arrepentimiento. 
 
    Dios escogió al mejor hombre que jamás viviera 
(Cristo es la excepción), y mostró que él necesitaba 
arrepentirse. Al contrario, los hombres escogen 
como ilustración al hombre más malo que jamás se  

arrepintiera. Manasés, un rey impío, se arrepintió. 
Saulo de Tarso se arrepintió; San Francisco de 
Asís, un noble perverso, se arrepintió y Jerry 
MacAluley, borrachín, se arrepintió. Dios escogió al 
mejor hombre y mostró que aún él se arrepintió - 
“De oídas te había oído; mas ahora mis ojos te ven. 
Por tanto me aborrezco, Y me arrepiento en polvo y 
ceniza” (Job 42:5, 6). 
 
CRITERIOS: 
 
 Tennyson dijo en cuanto al libro de Job; “El poema 
más grande, tanto de la literatura antigua o de la 
moderna.” Carlyle dijo: “Llamo a este libro (Job), 
una de las cosas más grandiosas que jamás se 
hayan escrito.” Lutero dijo: “Más magnifico y 
sublime que cualquier otro libro de las Escrituras.” 
Moorehead expresó lo siguiente: “El libro de Job es 
uno de los poemas más nobles en existencia”.  
         
BOSQUEJO: 
 
I. DRAMA (en prosa), Capítulo 1, 2  
 

A. Escena I. La tierra de Uz. La prosperidad y 
serenidad de Job, 1:1-5 

B. Escena II. El cielo. La calumnia de Satanás 
contra Dios y contra Job, 1:6-12. 

C. Escena III. La tierra de Uz. La pérdida de los 
hijos de Job y de su riqueza, 1:13-22. 

D. Escena IV. El cielo. Dios y Satanás, 2:1-6. 
E. Escena V. La tierra de Uz. La pérdida de la 

salud de Job y de la conmiseración de su 
esposa, 2:7-10 

 
II. DIALOGO (en poesía), Capítulos 2:11- 42:6 
 

A. Escena VI. Job se sienta entre la basura. 
1. La pérdida de entendimiento de los 

amigos de Job, 2:11-13 
2. Job contra Elifaz, Bildad y Zofar, 3:1- 

32:1 
3. Job contra Eliú, 32:2 - 37:24 

B. Escena VII. Jehová contra Job, 38:1- 42:6   
 
III. EPILOGO (en prosa), Capítulo 42:7-17  
 

A. Escena VIII. La tierra de Uz. Las 
bendiciones de Job son dobladas.  

 
COMENTARIO: 
 
   La sección en prosa del libro de Job es un 
gigantesco drama comprensivo  que encierra la 
tierra y el cielo. Esto no significa que es fábula. En 
las Escrituras Job se trata como un personaje 
histórico (Véase Ez. 14:14, 20; Stg. 5:11). Pablo cita  
 



del libro de Job (1 Co. 3:19; Compárese Job 5:13). 
Muchos escritores han usado a Job como base de 
sus tramas. 
 
  La sección en poesía del libro de Job es un detalle 
en diálogo entre Job y sus tres amigos. Más tarde 
en el libro, Bildad desafía a Job. En aquel entonces, 
un diálogo excelente era lo que es un juego de 
béisbol o cualquier otro evento atlético en nuestros 
tiempos. 
 
I. DRAMA, Capítulos 1, 2  
 

A. Escena I. La tierra de Uz - 1:1-5  
 
  La tierra de Uz estaba en alguna parte del Medio 
Oriente, pero no hay nada más específico sobre su 
ubicación. Josefo nos da un indicio en cuanto a la 
localidad de Uz. Según Gn. 22:21 el primogénito de 
Nacor hermano de Abraham era Uz. El fundador de 
la antigua ciudad de Damasco. Job vivía en alguna 
parte del desierto sirio adonde más tarde el Señor 
envió a Pablo para unos estudios post-graduados. 
(Gá. 1:17) 
 
  V. 1 Era “perfecto” en el sentido de que había 
ofrecido sacrificios por sus hijos (v. 5). Las palabras 
“temeroso de Dios” significan que tiene un concepto 
alto y santo de Dios, y en consecuencia aborrece lo 
malo. 
 
  Vs. 3, 4 Es rico y sus diez hijos viven en la holgura 
y el lujo de los ricos. 
 
  V. 5 La inquietud de Job es por sus hijos. 
 

B. Escena II. El cielo - 1:6-12  
 
  Vs. 6, 7 Los seres inteligentes creados por Dios 
presentan informe a Dios como cosa de rutina 
regular, son seres responsables. El hecho chocante 
es que Satanás tiene acceso al cielo. Aun él tiene 
que presentar informe. Cuenta que había andado 
por la tierra sobre la cual tiene dominio (Véase 1 P. 
5:8; 1 Jn. 2:13-17; Mt. 4:8,9). Nunca ha estado en el 
infierno (Ap. 20:10). 
 
  V. 8 Es obvio que Satanás había tratado de atacar 
a Job. Satanás no pudo tocar al hombre de Dios sin 
el permiso de Dios. 
 
  Vs. 9 al 11 Calumniando contra ambos Dios y Job, 
Satanás arguye que Dios no es digno de ser 
servido ni amado por Sí mismo, sino que tiene que 
pagar a Job a fin de que lo ame. Satanás sugiere 
que Job es persona servil. 
 
   

V. 12 Dios concede permiso a Satanás para atacar 
las posesiones de Job, incluyendo a sus hijos. 
 

C. Escena III. De vuelta en la tierra de Uz - 
1:13-22  

 
  Job está despojado de todas sus posesiones 
terrenales, inclusive de sus hijos. 
 
  Vs. 20 al 22 La reacción de Job a sus 
circunstancias trágicas revela que aunque su fe ha 
vacilado, no es destruida. Job no es persona servil. 
 

D. Escena IV. Otra vez en el cielo - 2:1-6  
 
  Los seres inteligentes creados por Dios 
nuevamente presentan su informe. Satanás tiene 
que confesar que no ha destruido la integridad de 
Job y pide permiso para tocar su cuerpo. Está 
confiado de que Job luego maldecirá a Dios en su 
cara. Dios le da permiso a Satanás de tocar su 
cuerpo, a condición que no le quite la vida. 
 

E. Escena V. De vuelta en la tierra de Uz - 2:7-
10  

 
  Satanás hiere a Job de una enfermedad 
repugnante y dolorosa. La esposa de Job le 
aconseja maldecir a Dios y suicidarse. Es por esto 
mismo que Satanás no destruyó a la esposa de 
Job. Job todavía mantiene su integridad. 
 
II. DIALOGO, Capítulos 2:11 - 42:6  
 

A. Escena VI. Job se sienta entre la basura, 
2:11 - 37:24 

 
1. Job pierde la comprensión de sus 

amigos, 2:11-13  
 
  Tres amigos de Job vienen para consolarle. Elifaz, 
un temanita: Temán era nieto de Esaú (Gn. 36:10, 
11). Bildad, un suhita: Súa era hijo de Abraham (Gn. 
25:2). Zofar, un naamatita: Naama estaba en el 
norte de Arabia. 
 
  Por siete días hacen duelo con Job sin decir ni una 
sola palabra. Son verdaderos amigos, pero no se 
hallan en ninguna posición de consolar a Job 
porque: 
 1.- No comprenden a Dios 
 2.- No comprenden a Job 
 3.- No se comprenden a ellos mismos. 
 
  Ellos simplemente menean las cabezas en 
complicidad durante los siete días.  



2. Job contra Elifaz, Bildad y Zofar.  
 
  Hay tres ciclos de discursos, los cuales se dan a 
continuación: 
  
 1.- Por Job, luego por Elifaz, y Job le responde 
 2.- Por Bildad, y Job le responde 
 3.- Por Zofar, y Job le responde 
 
  Esto se repite tres veces con una sola excepción, 
pues Zofar no da ningún  tercer discurso. El diálogo 
es como un debate. Job por fin revienta ante los 
ojos críticos y acusadores de sus amigos, con su 
cuento de infortunio y el deseo de nunca haber 
nacido. 
 
Primer Ciclo 
 
Job...........................................................................3 
Primer discurso de Elifaz.....................................4, 5 
Respuesta de Job................................................6, 7 
Primer discurso de Bildad........................................8 
Respuesta de Job..............................................9, 10 
Primer discurso de Zofar........................................11 
Respuesta de Job............................................12, 14 
 
Segundo Ciclo 
 
Segundo discurso de Elifaz....................................15 
Respuesta de Job............................................16, 17 
Segundo discurso de Bildad..................................18 
Respuesta de Job..................................................19 
Segundo discurso de Zofar....................................20 
Respuesta de Job..................................................21 
 
Tercer Ciclo 
 
Tercer discurso de Elifaz........................................22 
Respuesta de Job............................................23, 24 
Tercer discurso de Bildad......................................25 
Respuesta de Job.............................................26-31 
 
Primer Ciclo 
 
  Capítulo 3 - Job desea no haber nacido nunca. La 
tranquilidad de Job en los tiempos de su 
prosperidad fue alterada por la incertidumbre de la 
vida. Había temido lo mismo que le había 
acontecido (v. 25). 
 
  Capítulos 4, 5 - Primer discurso de Elifaz. Él es la 
voz de la experiencia. Sospecha de que hay un 
pecado oculto en la vida de Job (v. 8). Relata una 
visión aterradora y horripilante (vs. 12-16). Parece 
que la verdad evidente que percibió de la visión no 
vale la pena por todo el terror que sufrió (v. 17). Da 
algunas joyas de sabiduría así como todos los  

demás dan (5:6, 7). Dice que Job está sufriendo 
castigo por algún terrible pecado oculto. Y que no 
debe quejarse (5:17-22). 
  
  Capítulos 6, 7 - Respuesta de Job. Su condición 
es mucho peor de lo que  sus amigos creen, y 
desea que Dios le destruya más bien que le 
castigue (v. 9). Anhela simpatía y consolación de 
sus amigos (v. 14). Esperaba ayuda cuando los vio 
llegando, pero fue solamente un espejismo en el 
desierto (v. 15). Elifaz no comprende el problema (v. 
25). Job está dispuesto a confesar cualquier pecado 
que haya cometido. ¿Por qué no le perdona su 
pecado Dios, y le restaura? (Cap. 7). 
 
  Capítulo 8 - Primer discurso de Bildad. Bildad es 
la voz del pasado. Apoya su argumento sobre la 
tradición (v. 8). El hombre no puede saber nada 
acerca de sí mismo. Ha de depender del pasado 
(vs. 9, 10). Fíjese en que Pablo no tenía esta 
filosofía, sino que más bien señalaba a Cristo y al 
futuro. 
 

“Prosigo a la meta, al premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Fil. 
3:14). 

 
   Bildad es más cándido que Elifaz. Tiene por hipócrita 
a Job (v. 13). No conoce los caminos de Dios (v. 20), 
ni tiene en cuenta el resultado final (v. 20).  
 
  Capítulos 9, 10 - La respuesta de Job a Bildad. 
Bildad no ha resuelto el problema de Job (v. 2). Job 
no alega ser perfecto, y sabe que no puede 
defenderse ante Dios. Necesita de alguien para 
defender su causa (vs. 19, 20). Fíjese en el clamor 
de corazón de Job por Cristo (vs .32, 33). Reconoce 
su necesidad de un mediador para ponerse entre él 
y Dios. (1 S. 2:25). 
 
  Dios sabe que Job no es perfecto, pero también 
sabe que Job no es impío (10:6, 7). Nuevamente 
Job expresa su deseo de nunca haber nacido o 
haber muerto al nacer (10:19). 
 
  Capítulo 11 - Primer discurso de Zofar. Zofar es la 
voz de la ley. Mantiene que Dios es limitado por 
leyes, y que nunca opera más allá de la 
circunferencia de Sus propias leyes. Probablemente 
es el mayor del grupo y habla con la finalidad 
dogmática que es aun más cándida que la de 
Bildad. 
 
  Acusa a Job de encubrir su pecado con palabras 
(v. 2). Aún acusa a Job de mentira (v. 3). Toma la 
posición piadosa de gozar del favor de Dios 
mientras Job no goza de Su favor, sin poder saber  



lo que Dios hace (vs. 4-11). Se esfuerza por 
convencer a Job a confesar su pecado oculto (v. 
14). Predice el juicio completo de Job a menos que 
él confiese (v. 20). 
 
  Capítulos 12, 13 - Respuesta de Job. Job se llena 
de amargura. Se ofende por las alegaciones 
superiores de sus amigos, y por sus acusaciones. 
(vs. 1-3). 
 
  Job pasaría por alto a sus amigos y acudiría 
directamente a Dios. (13:3). Ahora Job les acusa de 
mentir en cuanto a su caso, y de no ofrecerle 
ninguna ayuda - “médicos nulos” (13:4). La fe de 
Job queda inviolada a pesar del ataque furioso de 
sus amigos que ahora le han llegado a ser extraños 
(13:15). 
 
  Capítulo 14 - Una gran elegía sobre la muerte. La 
aflicción es el común denominador de los hombres 
(v. 1). Job sabe que la muerte es inevitable, y que 
ha de partir de este mundo (v. 10). Sin embargo, 
Job tiene una esperanza más allá de la muerte y del 
sepulcro (vs. 14, 15). 
 
Segundo Ciclo 
 
  Capítulo 15 - Segundo discurso de Elifaz. Elifaz 
acusa a Job de acusarse él mismo por ser necias 
sus palabras (v. 6). Se defiende a sí mismo y a sus 
dos amigos por recordarle a Job de la ventaja de 
edad madura que le llevan. Declara una gran 
verdad, pero no es de ninguna manera más 
aplicable a Job, que a cualquier otro. 
 
  Capítulo 16 - Respuesta de Job. Job llama a sus 
amigos “Consoladores molestos,” y les acusa de 
expresar verdades evidentes que no le son nada 
aplicables. Si ellos se hallaran en semejante 
situación, Job podría argüir como ellos lo han hecho 
(v. 4). En lugar de ayudar a Job, le llenan de 
arrugas (v. 8). Se defiende demasiado (v. 17). Job 
se atendrá a su testimonio (v. 19). Reconoce el 
problema de defender su causa ante Dios (v. 21). 
 
  Capítulo 17 - La condición física de Job es trágica. 
 
  Capítulo 18 - Segundo discurso de Bildad. Bildad 
sugiere que Job deje de hablar y que se ponga a 
escuchar (v. 2). Su segundo argumento es como el 
primero, pues, desde que el pasado enseña que 
Dios juzga pecados, y desde que Job ahora es 
juzgado, ha cometido algún pecado craso y oculto. 
Desentierra algunos epigramas canos del pasado 
para comprobar su argumento. 
 
  Capítulo 19 - Respuesta de Job. Job se da cuenta  

de que sus amigos le están llegando a ser extraños 
(v. 3). Job está dispuesto a tener escritas sus 
palabras en un registro permanente y está listo a 
atender a ellas (vs. 23, 24). 
 
  Job expresa su gran fe. Mantiene su integridad. 
Cree que el Redentor viene y que él mismo es 
contado con los redimidos. 
 
  Capítulo 20 - Segundo discurso de Zofar. No dice 
nada nuevo. Se apoya en su ancianidad y hace uso 
de la misma ley. Todavía mantiene que Job es muy 
malo a causa de la ley, porque por la ley los malos 
han de ser castigados (v. 3-5). 
 
  Capítulo 21 - Respuesta de Job. Job se está 
cansando de sus acusaciones falsas. Acude a una 
corte superior (vs. 1-4). Está de acuerdo de que los 
malos serán castigados, pero insiste en que esto no 
se aplica al caso suyo. 
 
Tercer Ciclo 
 
  Capítulo 22 - Tercer discurso de Elifaz. Acusa a 
Job de ser farisaico (v. 3). Su palabra final a Job es 
una gran invitación evangélica, pero no 
corresponde al caso de Job (v. 21). Exhorta a Job a 
volver a Dios (vs. 22-30). 
 
  Capítulos 23, 24 - Respuesta de Job. Job alega 
que su condición es peor que la que sus amigos 
creen que es (23:2). Le gustaría defender su causa 
ante Dios (23:3-9). Job empieza a sospechar que 
está en la zaranda de prueba, y que Dios le 
ayudará a salir de sus dificultades (23:10). Job 
todavía mantiene su integridad (23:12). 
 
  Capítulo 25 - Tercer discurso de Bildad. Su 
respuesta es breve. Se pone algo pensativo y 
empieza a preguntarse por qué Job no se ha 
quebrantado si es que él es culpable. 
 
  Capítulos 26-31 - Respuesta de Job. Éste es el 
discurso más largo de Job. Sus amigos no le han 
ayudado, pero expresa su fe en Dios el Creador. 
 
  Capitulo 27 - Job no se quebranta bajo el ataque 
de sus consoladores molestos. 
 
  Capítulo 28 - Éste es un hermoso poema acerca 
de Dios como Creador. 
 
  Capítulo 29 - El pecado oculto de Job ahora se 
revela. Sufre del mal del “yo.” Se llena de soberbia. 
Aun un hombre bueno necesita arrepentirse. Aquí 
en este capítulo el pronombre en alguna forma de la 
primera persona aparece 52 veces. (Nótelo en su  



Biblia y quedará asombrado). Lo que Job dice 
probablemente es verdad, pero es farisaico. 
 
  Capítulo 30 - Compara su condición del pasado 
con la del presente. Su voz ya no es un canto de 
alabanza, sino un suspiro de dolor (v. 31). 
 
  Capítulo 31 - No es culpable de los comunes 
pecados sensuales. 
 

3. Job contra Eliú. 32:2 - 37:24  
 
  Capítulo 32 - El discurso de Eliú. Es buzita - Buz 
evidentemente era una tribu árabe (Gn. 22:21). Eliú 
ha sido uno de los oidores de este debate. Se ha 
callado a causa de su juventud aunque a la verdad 
quiso hablar. Cuando los tres amigos no tienen más 
que decir, y han perdido el debate, Eliú está 
enojado a causa de lo siguiente: 
 
  1.-  Cree que Job se justificó a sí mismo y que 
condenó a Dios (v. 2). 
  2.- Cree que los tres amigos de Job no han 
respondido de una manera       competente. 
 
  Cuando Eliú por fin habla, habla más tiempo que 
cualquiera de los tres amigos de Job, o que el  
mismo Job (Capítulos 32-37). 
 
  Capítulo 33 - Eliú mantiene que: 
 
 1.- Dios es justo en todo lo que hace. 
 2.- Dios creó al hombre (v. 4). 
 3.- Dios no le tiene que rendir cuentas a nadie 

(v. 13). 
4.- Dios habla al hombre mediante sueños y 
visiones (antes de que Él diera una revelación 
escrita., vs. 14, 15). 
5.- Dios instruye a los hombres mediante la 
disciplina (vs .29, 30. Fíjese en que alude el 
motivo de la encarnación vs. 6, 7). 

 
  Capítulo 34 - Eliú declara que Dios nunca hace el 
mal (v. 12). 
 
  Capítulo 35 - Eliú responde a Job por inferir que él 
es más justo que Dios (v.2). Dios está enseñando a 
Job una lección, y ni Job ni sus amigos 
comprendieron esta verdad (vs. 10-12). 
 
  Capítulo 36 - Dios es el gran Maestro (v. 22). (Se 
decía en cuanto a Jesús: “Jamás hombre alguno ha 
hablado como este hombre.”) 
 
  Capítulo 37 - Eliú infiere que Dios está demasiado 
lejos para que el hombre se comunique con Él (vs. 
22, 23). Sin embargo, no es la grandeza ni la  

majestuosidad de Dios la que ha alejado al hombre 
de Él. El pecado ha causado el alejamiento. (Véase 
Is. 59:1, 2). 
 

B. Escena VII. Jehová contra Job 38:1 - 42:6  
 

  Capítulo 38 - Respuesta del Todopoderoso. Dios 
aparece y habla con Job. Durante todo el diálogo 
una tempestad se ha formado en el horizonte. Aquí 
rompe con furia. Todos se dispersan para buscar 
abrigo dejando a Job a solas con Dios (v. 1). 
Ambos, Job y Eliú, habían confundido la verdad con 
sus teorías e ideas (v. 2). El llamamiento de Dios a 
Job es sobre la base de su papel de Creador. 
Recuerde que esto fue antes de que hubiera una 
revelación escrita (v. 4). Compare Ro. 1:19, 20. 
Ésta es una buena introducción para todos los 
libros sobre geología y orígenes.  
 

  Esta respuesta (v. 7) antedata la creación del 
hombre. En realidad el hombre es el último en 
aparecer en el universo de Dios. ¿Qué sabía el 
escritor de Job, o Job mismo en cuanto a la belleza 
de un copo de nieve (vs. 22, 23)? El granizo es para 
el juicio (Véase Ap. 8:7). 
 

  Capítulo 39 - La sabiduría, la persona y el poder 
de Dios se revelan en la creación. 
 

  Capítulo 40 - Dios ahora demanda que Job le 
responda (vs. 1, 2). Job empieza a verse a la luz de 
la presencia de Dios - es vil. Job de repente se calla 
(vs. 3-5). La tempestad rompe en toda su furia y 
Dios habla desde el torbellino (v. 6). 
 

  Capítulo 41 - Dios sigue examinando a Job 
respecto a Sus obras de creación. 
 

  Capítulo 42 - Job responde a Dios. Reconoce la 
soberanía de Dios (v. 2); confiesa su pecado (v. 3); 
se arrepiente (vs. 4-6). Dios lleva a cabo Su 
propósito en la vida de Job. Job evidentemente se 
da cuenta de que el motivo por el que Dios ha 
permitido que sufra, es para traerle al 
arrepentimiento. Se ve a la luz de la presencia de 
Dios (Véase 1 Jn. 1:6, 7). 
 

III. EPILOGO, Capítulo 42:7-17 
 

  Escena VIII. La tierra de Uz. 
 

  Esta sección es la última escena en el drama. Se 
trata de la justicia ideal. Dios reprende a los tres 
amigos de Job. Job llega a ser su sacerdote para 
ofrecer holocausto por ellos (vs. 7-9). Dios le 
devuelve a Job el doble de sus bienes ¿Le devolvió 
el doble de sus hijos e hijas? Cuando sus ovejas 
fueron quemadas, las perdió para siempre. Cuando 
sus hijos e hijas murieron no los perdió. 
  Tiene 10 hijos en el Paraíso. 
  Tiene 10 hijos en la tierra. 
  Dios le devolvió a Job el doble de hijos e hijas. 



El  conocimiento  y  estudio  de  la  Biblia  son  esenciales  para  el  desarrollo  espiritual.    Estas  notas  fueron 
preparadas por el Dr. J. Vernon McGee con el propósito de ayudar a los oyentes del programa A TRAVÉS DE 
LA BIBLIA.  Recomendamos su uso junto con la lectura de la Biblia y la audición del programa. 

También es útil mantener un cuaderno en el cual apuntar sus pensamientos, observaciones y reacciones a la 
Escritura durante su estudio.  Algunos encuentran práctico considerar los siguientes puntos para aumentar su 
entendimiento. 

HAGA UN RESUMEN DE CADA CAPÍTULO 

1.  El tema del capítulo ‐ 

2.  El versículo más importante‐ 

3.  La palabra más importante‐ 

4.  Su enseñanza acera de Cristo ‐ 

5.  Un mandamiento para obedecer ‐ 

6.  Una promesa de la cual asirse ‐ 

7.  La nueva verdad para aprender ‐ 
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ARGENTINA 
Radio Trans Mundial Argentina 
argentina@transmundial.org 
 
BOLIVIA 
Radio Trans Mundial Bolivia 
bolivia@transmundial.org 
 
CHILE 
Radio Trans Mundial Chile 
chile@transmundial.org 
 
COLOMBIA 
Radio Trans Mundial Colombia 
colombia@transmundial.org 
 
ECUADOR 
Radio Trans Mundial Ecuador 
ecuador@transmundial.org 
 
GUATEMALA 
Radio Cultural TGN 
guatemala@transmundial.org 

HONDURAS 
HRVC ‐ La Voz Evangélica de Honduras 
honduras@transmundial.org   
 
MÉXICO 
Conducidos con Propósito ‐ RTM 
mexico@transmundial.org  
 
PARAGUAY 
Radio Trans Mundial Paraguay 
paraguay@transmundial.org 
 
PERÚ 
Red Radio Integridad 
peru@transmundial.org  
 
REPÚBLICA DOMINICANA 
Radio Trans Mundial Dominicana 
dominicana@transmundial.org 
 
URUGUAY 
Radio Trans Mundial Uruguay 
uruguay@transmundial.org 

VENEZUELA 
Radio Trans Mundial de Venezuela 
venezuela@transmundial.org 
 
ESTADOS UNIDOS y OTROS PAÍSES 
Radio Trans Mundial 
PO Box 8700 
Cary, NC 27512‐8700 
USA 
1 (919).460.3797 
1 (800).880.5339 
atb@transmundial.org 

Para ponerse en contacto con  
A Través de la Biblia 

El ministerio de A Través de la Biblia depende del apoyo del pueblo de Dios en oración y con sus ofrendas para 
mantener y extender este ministerio.  Por sus aportes estamos profundamente agradecidos.             

A  T R A V E S  D E

L A  B I B L I A

   www.atravesdelabiblia.org                       www.facebook.com/atravesdelabibilia            twitter @atravesdlbiblia 


