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MÉTODOS 

LECCIÓN  6 

Aplicando la Palabra de Dios 
¿QUÉ DEBO HACER? 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Por alguna razón, la parte más difícil de la vida Cristiana es aplicar las verdades de las Escrituras a la 
vida cotidiana. Podemos ganar mucho conocimiento y nuestra fe puede crecer como resultado de 
nuestro estudio de la Biblia. Sin embargo, a menos que comprendamos cómo poner en práctica lo que 
hemos aprendido, el estudio no nos beneficia mucho. En las lecciones previas, hemos recolectado todos 
nuestros materiales (observación) y los hemos construido en un principio bíblico (interpretación). Ahora 
es tiempo de vivir en la verdad (aplicación). La aplicación específicamente hace la pregunta “¿qué debo 
hacer?” 
 
Cuando determinamos lo que debemos hacer, todavía necesitamos obedecer lo que la Biblia enseña.  
Jesús enseñó que Sus discípulos deben enseñarles a otros “�que guarden todas las cosas que os he 
mandado;” (Mat 28:20). El Apóstol Pablo habla de aplicar lo que se ha aprendido en esta manera, “Sed 
imitadores de mí, así como yo de Cristo.” (1Cor 11:1).  El Apóstol Juan escribe que “Y en esto sabemos 
que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.” (1Jn 2:3). También, necesitamos buscar 
maneras prácticas para aplicar las verdades que aprendemos mientras estudiamos la Biblia. El Apóstol 
Santiago escribe, “�la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.” (Sant 2:17).  

 
I. APLICACIÓN- LA TERCERA ETAPA DEL 

MÉTODO INDUCTIVO 
Hay 2 asuntos muy importantes que se deben tratar en 
la etapa de aplicación.  
 
1) La aplicación siempre se debe hacer a uno 

mismo, en lugar de solamente a otros. Lo que 
enseñamos a otros siempre debe fluir de lo que ya 
hemos aprendido y aplicado en nuestras propias 
vidas.  

 
2) Asegurarnos de que nuestro contexto sea el mismo que el contexto original. No podemos ni 

debemos aplicar un mensaje dado a los personajes bíblicos a nuestras vidas, al menos que nuestra 
situación sea equivalente. Por eso, mucho de la etapa de aplicación consiste en preguntar “¿Qué en 
mi vida es similar a la situación descrita en el pasaje?” 

Aplicación3. ¿Qué debo hacer?

Tarea

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es modelar en el sembrador de iglesias cómo estudiar la Biblia a 
través del principio de la ‘aplicación’. 

� Puntos Principales 
• Necesitamos obedecer los principios bíblicos que aprendemos, si no el ejercicio es inútil. 
• Nuestra situación debe ser la equivalente al contexto bíblico para que la aplicación sea 

válida. 
� Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Saber cómo aplicar los principios aprendidos de las Escrituras. 
• Saber cómo preparar preguntas de aplicación para un estudio bíblico inductivo. 
• Comenzar a aplicar los principios de la aplicación presentados en esta lección. 
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Bíblico  

Contexto  

Moderno  

Contexto  

¿Se  

igualan?  

¿Como  

aplico esto a  

MI vida?  

¿Similar

?

 
Comparando los Contextos 

 
II. EL PROCESO DE APLICACIÓN 

Una aplicación correcta comienza con una consideración lógica y ordenada de las áreas básicas de 
nuestra vida y ministerio que deben  ser afectados por el principio bíblico que hemos descubierto en el 
texto. Es útil considerar cada tópico, y luego hacernos preguntas penetrantes acerca de lo que 
debemos hacer en respuesta al mensaje. Como siempre, este proceso debe estar sumergido en 
oración y acompañado por una disposición de aprender y crecer en el Señor. 

 
A. Tópicos de Aplicación 

La meta final de la aplicación es un desarrollo del carácter personal y una mayor efectividad en el 
ministerio. Hay varios tópicos o áreas que debemos considerar cuando tratamos de aplicar el 
mensaje de un pasaje en forma personal. Estos tópicos incluyen nuestra vida personal y el 
ministerio. He aquí algunos ejemplos: 

 
La Fe:  ¿Qué puedo aprender acerca de la fe personal? 
Las actitudes:  ¿Cuáles actitudes son buenas o malas? ¿Cuales son sus resultados? ¿Cómo 

puedo cambiar las actitudes negativas? 
Las acciones: ¿Qué debo comenzar a hacer? ¿Qué debo dejar de hacer? 
Los pecados: ¿Cuál(es) pecado(s) me ha(n) sido señalado(s)? ¿Cómo puedo poner bien las 

cosas con Dios/otros? 
Los desafíos: ¿Cuáles desafíos son evidentes para mi vida personal? ¿En mis relaciones con 

otros? ¿En mi ministerio? 
Las promesas: ¿Cuáles promesas puedo apropiarme para mí? ¿Hay condiciones? ¿Cuáles son 

las implicaciones para mi vida y ministerio? 
El Carácter:  ¿Cuáles son las cualidades de un carácter piadoso que necesito desarrollar en 

mi vida y ministerio? 
 
B. Preguntas Generales 

Algunas preguntas útiles de aplicación que se pueden hacer para cualquier pasaje bíblico. Son: 
• ¿Hay un ejemplo que se debe seguir? 
• ¿Hay un pecado que se debe evitar? 
• ¿Hay una promesa que se puede apropiar? 
• ¿Hay una oración que se puede repetir? 
• ¿Hay un mandato que se debe obedecer? 
• ¿Hay una condición que se debe alcanzar? 
• ¿Hay un versículo que se debe memorizar? 
• ¿Hay un error que se debe señalar? 
• ¿Hay un desafío que se debe enfrentar? 

 
C. Preguntas Específicas 

Habiendo hecho las preguntas generales de aplicación sobre Jeremías capítulo 1, también es bueno 
ver cada versículo o sección y hacer preguntas más específicas. A diferencia de las etapas previas 
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estas preguntas se relacionan directamente con lo que usted debe hacer como resultado del 
mensaje. Hay un sin número de preguntas específicas, ya que son diferentes para cada pasaje. Sólo 
está limitado por su propia creatividad. La cosa importante es abrir su corazón al Señor y permitirle 
mostrarle a usted lo que Él quiere que sea diferente en su vida. 

 
Algunos ejemplos de preguntas se anotan abajo. Sienta la libertad de añadir a ellas mientras trabaja 
a través del pasaje.  
 

Versículo 5 

• ¿Qué le dice personalmente la enseñanza de este versículo acerca de su relación personal con 
Dios el Creador? 

• ¿Qué le dice personalmente acerca de su llamamiento al ministerio? 
• Si no tiene un claro sentido de llamado, ¿qué le dice este versículo? 
• ¿Qué le dice personalmente este versículo acerca de  la voluntad de Dios en su vida? 
• ¿Sabe la voluntad de Dios en su vida ahora? 
• ¿Qué impacto tiene este versículo en cuanto a su fe en la soberanía de Dios? 
• ¿Está de acuerdo? ¿Acepta este concepto sin reservas? 

Versículo 6 

• ¿Se identifica usted con la indecisión de Jeremías de responder al desafío que le dio Dios? 
• ¿Cuáles han sido sus “excusas”? 
• ¿Está todavía dando excusas? ¿Qué debe hacer con ellas? 

Versículo 7 

• ¿Qué piensa personalmente acerca de la respuesta de Dios a Jeremías? 
• ¿Personalmente, como se siente acerca de la aparente carencia de “flexibilidad” de parte de 

Jeremías para rehusar el llamado de Dios? 
• Parece que no hay campo para que Jeremías tomara su propia decisión. ¿Cómo se siente 

acerca de no tener una alternativa real en el asunto de un llamado de Dios? ¿Debe tener una 
alternativa? 

• ¿Crea este versículo un problema para usted en cuanto a la voluntad libre del hombre y la 
soberanía de Dios? 

• Si esto crea un problema, ¿cómo responderá? 
Versículo 8 

• ¿Qué significa este versículo a usted personalmente? 
• ¿Cómo aplicará esto a su situación personal y su ministerio? 

Versículo 9 

• ¿Puede describir una situación en la cual Dios le ha “tocado” personalmente? 
Versículo 10 

• ¿Qué le dice este versículo acerca de la meta final de Dios en su ministerio? 
• ¿Puede ver una similitud entre la tarea de Jeremías y la suya como sembrador de iglesias? 
• Había obstáculos que Jeremías tenia que enfrentar y vencer para poder alcanzar la meta de 

edificar y plantar. ¿Cuales son algunos de los obstáculos que usted enfrenta mientras trata de 
alcanzar la misma meta de edificar el reino de Dios al plantar nuevas iglesias? 

• ¿Cómo se siente acerca de la posibilidad de estar en la posición donde quizá tenga que ir en 
contra de la tradición y los líderes, que quizá se opongan a sus ideas en cuanto a la plantación 
de iglesias? 

• ¿Cómo trataría con los obstáculos y con quienes se le pueden oponer? 
Versículo 12 

• ¿Cómo ve que el principio de este versículo se puede aplicar a usted personalmente? 
• ¿Qué hace este versículo con su confianza como sembrador de iglesias? 

Versículo 16 

• ¿Cómo trata con el asunto de “dioses extraños” en su propia vida? 
• ¿Qué necesita hacer para asegurarse de que su lealtad es solamente hacia Dios y no a otros 

“dioses” (como el materialismo, nacionalismo, clasismo, etc.)? 
Versículo 17 

• ¿Cómo califica su preparación en este tiempo para poder ser leal a Dios a pesar de  mucha 
oposición? 
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• ¿Qué necesita hacer personalmente para prepararse para un ministerio futuro? 
• ¿Cuáles áreas de su vida necesitan ser reforzadas espiritualmente? 

Versículo 18 

• Dios fortificó a Jeremías. ¿Cómo le ha fortificado Dios para tomar una posición para Él? 
• ¿Qué le ha dado Dios que está consigo en toda circunstancia? 
• ¿Cómo le hace sentir esto acerca de Dios y Su provisión para usted y su ministerio? 

 
III. RESUMEN 

La aplicación que yo veo para mí en mi vida y ministerio es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
1. ¿Está de acuerdo que siempre es necesario aplicar la enseñanza a nosotros mismos antes que otra 

cosa? ¿Por qué es importante hacerlo?  
2. ¿Cómo influye el ‘contexto’ con la aplicación de un pasaje?  
 
PLAN DE ACCIÓN 
• Sin no ha tenido el tiempo para completar esta lección como grupo, hágalo antes de la próxima 

sesión para que esté familiarizado con los principios. 
 

 
Graduación de Pastores


