
“Yo les diré a quién se parece todo 
aquel que viene a mí, escucha mis 
palabras y las practica. Se parece 

a un hombre que, queriendo 
construir una casa, cavó

profundamente y puso los 
cimientos sobre la roca. Cuando 

vino la creciente, las aguas se 
precipitaron con fuerza contra esa 
casa, pero no pudieron derribarla, 
porque estaba bien construida”.

Lucas 6:47-48
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LA APLICACIÓN

• El tercer paso es la aplicación la 
cual está centrada en la 

práctica y relevante verdad a 
ser aplicada a la vida del 

cristiano en el mundo de hoy.

• Aplicar la palabra de Dios es 
corregir lo que está equivocado 
en nosotros. Aplicar es corregir 

la conducta para seguir 
madurando y avanzando en el 

camino de Dios. 



LA APLICACIÓN
• La aplicación de la palabra 

de Dios la podemos 
comparar a “beber el agua 
del pozo”: Beber agua nos 

sirve para hidratar y 
refrescar nuestro organismo. 
Tomar el agua es satisfacer 
una necesidad básica para, 
vivir, existir, trabajar, jugar 

etc., con una renovada 
vitalidad.
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• Beber el agua del pozo: Espiritualmente hablando 
es, creer y aplicar la Palabra de Dios en nuestra 
vida. Es vivir conforme a lo que ella nos dicta, para 
experimentar una nueva vida. El propósito de Dios 
es que adquiramos conocimiento, pero más que 
eso es que cambiemos nuestra manera de vivir y 
que nos preparemos para la vida eterna.

• Beber el agua del pozo: Espiritualmente hablando 
es, creer y aplicar la Palabra de Dios en nuestra 
vida. Es vivir conforme a lo que ella nos dicta, para 
experimentar una nueva vida. El propósito de Dios 
es que adquiramos conocimiento, pero más que 
eso es que cambiemos nuestra manera de vivir y 
que nos preparemos para la vida eterna.



• Un estudio Bíblico que tiene 
interpretación, pero no tiene 
aplicación, nos lleva a un 
conocimiento vano. La 
aplicación debe contener por 
lo menos los siguientes 
aspectos:

• Aplicando la Palabra de Dios: 
Toda la Escritura es inspirada 
por Dios, y útil para “enseñar”, 
para “redargüir”, para 
“corregir”, para “instruir en 
justicia”, 2 Timoteo 3:16



• A. Enseñar: Esto implica lo 
que debemos saber o 

conocer.

• B. Redargüir: Lo que 
debemos evitar hacer. Es 

tener un argumento sincero 
en contra de lo que 

hacemos mal.
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• C. Corregir: Es lo que 
debemos rectificar o 
hacer en una forma 

diferente. Es enmendar lo 
que hemos hecho mal.

• D. Instruir en justicia: Instruir 
es construir, es aprender 
métodos y reglas para 
saber lo que debemos 

comenzar a hacer.



Si la Palabra de Dios dice: Toda la 
escritura, eso implica toda y cada 

versículo, por lo que en la aplicación 
de la Palabra De Dios debemos 

utilizar uno, dos, tres o una 
combinación de estos aspectos. La 

aplicación debe ser hecha a 
nuestra vida primeramente y 

después debemos cambiar las 
palabras para aplicarlas a otros.
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• La aplicación tiene como 
objeto tomar las verdades que 

se descubrieron en la 
observación y luego de 

comprendidas en la 
interpretación, usarlas en 

nuestras vidas, obedeciendo la 
palabra de Dios.

• Aplicar es responder: ¿Qué me 
dice a mí este pasaje? ¿Qué

me dice a mí hoy? ¿Qué debo 
hacer con lo que la Biblia me 

dice.



• Cuando se aplique la Palabra en 
nuestras vidas, se debe hacer una 
lista de los temas que trata el pasaje 
y hacerse las siguientes preguntas:

A. ¿Cuál es la enseñanza doctrinal 
contenida en el pasaje? Revisar su 
contexto social, cultural, histórico, 
bíblico.
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B. ¿En qué forma me puede 
reprender un pasaje de la Escritura? 
¿Tengo errores en mis creencias, 
doctrinas, mandamientos que no he 
obedecido? ¿Hay pecado, 
actitudes, motivos equivocados en 
mí?

C. Cómo puedo corregir aquello que 
esté mal? Filipenses, por ejemplo, 
sugiere: oración, súplica, ruego, 
acción de gracias



D. Como hijo suyo, ¿cuáles son las 
instrucciones de Dios para mí? 
Mandamientos nuevos, verdades 
nuevas, una luz conforme a la cual 
debo actuar.

• Al aplicar las Escrituras debes tener en 
cuenta principios y no normas 
culturales.

• Al aplicar las escrituras debes evitar 
utilizar la Escritura sin recibir la 
enseñanza completa.



1. Verdades que hemos de creer.
2. Actitudes que debemos cultivar
3. Ejemplos que tenemos que seguir.
4. Pecados que necesitamos confesar.
5. Exhortaciones que hemos de escuchar
6. Promesas que podemos reclamar.

En todo nuestro estudio inductivo 
debemos buscar:



CONCLUSIÓN
• Posteriormente de 
haber hecho una o 

varias aplicaciones de 
la Palabra de Dios a mi 

vida, debo 
proponerme practicar 

lo que me aporta y 
después enseñar a 

otros.



¿Qué se requiere para iniciar 
un estudio bíblico?

• La libreta de notas
• Un diccionario
• Mucha oración
• Lectura panorámica del texto
• Resumir las ideas


