
PREGUNTAS PARA HACERSE AL

APLICAR LAS ESCRITURAS
Hay más en la vida cristiana que simplemente leer un pasaje de la Biblia y verificar que se haya leído. Jesús nos 

dijo que no debemos ser solo oyentes (o lectores) de la palabra, sino hacedores de ella. Para ser un hacedor de la 

palabra, es útil hacernos algunas preguntas claves mientras leemos la palabra.

¿Qué pecado necesito confesar? (Salmo 139:23-24)

Ore: “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si hay en mí camino 

de perversidad”. A medida que leemos la Biblia, Dios señalará lo que debemos confesar en nuestra propia vida.

¿Hay alguna actitud que deba cambiarse? (Filipenses 2:5) ¿Qué necesita ser transformado? (Romanos 12:2)

Cuando nuestra actitud no coincide con la mente o la actitud de Cristo, es necesario ajustarla. Al leer y re-

sponder a esta pregunta, Dios nos da un codazo sobre las actitudes que debemos cambiar y cómo debemos ser 

transformados para llegar a ser más como Él.

¿Qué pasaje necesita ser aplicado (Santiago 1:22) o qué ejemplo debe ser seguido (Romanos 15:4)?

A veces, está claro que un pasaje debe aplicarse a nuestras vidas. Quizás estemos afligidos por la pérdida de un 

ser querido y nos encontramos con 1 Tesalonicenses 4: 13-18. Cuando estamos luchando con esto, recordamos 

que el Señor describe la muerte como un sueño, y que los seres amados que han puesto su fe en Cristo estarán 

con Jesús cuando regrese a la tierra. Quizás estemos luchando contra la depresión, y aplicamos el ejemplo de 

Elías en 1 Reyes 19 y 22 a nuestra situación. A lo largo de nuestras vidas, debemos aplicar pasajes y lecciones 

aprendidas de los ejemplos bíblicos.

¿Qué acción debo tomar? (Santiago 1:22, 27)

Independientemente de los problemas particulares que enfrentemos en varios momentos de la vida, a medida 

que leemos las Escrituras, estamos determinando constantemente las acciones que el Señor quiere que tomem-

os. Probemos esto con Filipenses 4.

Piense en las preguntas del marcador que compartimos en nafwb.org/jeremias29. ¿Qué significó el pasaje para 

las personas que lo recibieron por primera vez? Los destinatarios originales de la carta probablemente sintieron 

que Pablo les estaba diciendo que se llevaran bien y experimentaran contentamiento. ¿Cuál es el principio 

imperecedero? Claramente, hay una necesidad para nosotros de trabajar juntos, apoyarnos en el Señor y vivir 
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en contentamiento. ¿Qué pasos debe seguir para aplicar el pasaje? Todos vamos a pasar por momentos difíciles 

y necesitamos la paz de Dios. Esto podría ser un problema de relación, miedo por nuestra salud, trabajo o una 

pandemia. ¿Cómo podría aplicar específicamente este pasaje?

Concéntrese específicamente en la sección de los versículos 4 al 9. ¿Cómo aplica el versículo 4? Regocijaos en 

el Señor siempre. Comience el día regocijándose en el carácter de Dios, independientemente de las circunstan-

cias. El versículo 5 nos recuerda que Dios está cerca de nosotros y que debemos ser amables. Aplico el pasaje 

recordándome a mí mismo que, pase lo que pase, Dios está cerca. Cuando leo el versículo 6, se me recuerda que 

no debo preocuparme por nada, sino que debo orar a Dios por todo, comenzando con acción de gracias. Puedo 

orar por las preocupaciones que tengo sobre mi familia, mi trabajo o la escuela, ¡cualquier cosa! Tan pronto 

como algo me preocupa, se lo llevo al Señor. El versículo 7 me dice que el resultado será paz. Ahora, aunque 

pudiera estar experimentando un estrés terrible, pero esta paz “sobrepasa todo entendimiento”. Es posible que 

otros no lo entiendan, pero proviene de Cristo Jesús y a través de él.

La clave de esta paz se encuentra en el versículo 8, donde se me dice que piense en cosas que son verdaderas, 

honestas, justas, puras, hermosas, virtuosas y dignas de alabanza. Por tanto, no debo insistir en mi miedo o en 

un problema; debo enfocar mis pensamientos. ¿Conoce a alguien que haga eso? En el versículo 9, Pablo les dijo 

a los filipenses que, si hacían las cosas que habían aprendido, recibido, oído y visto que él hacía, el resultado 

sería la paz. Para nosotros hoy en día, pensamos en aquellas personas piadosas en nuestras vidas a quienes 

hemos visto soportar estrés, dolor o algún otro tipo de trastorno. Piense en cómo manejaron su situación de 

acuerdo con las Escrituras y experimentaron esta paz que Pablo describió. Entonces, comprenda que nosotros 

también podemos experimentar este mismo tipo de paz.

Al pensar en aplicar las Escrituras, comenzamos a comprender por qué el aplicarlas es realmente la clave para 

una vida exitosa. ¿Con qué está lidiando hoy? Encuentre un pasaje o ejemplo en las Escrituras que trate el tema 

y aplique las Escrituras a su vida.
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