LIBRO OCHO

APLICACIÓN PERSONAL

Vuelve a leer el capítulo y, en oración, escribe posibles aplicaciones para algunos
de los versículos. Incluye algo de la enseñanza detrás de cada aplicación.
Versículo

NUESTRA COMUNIÓN

Aplicación

Libro 8d - 1 Juan 3
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ESTUDIO PRELIMINAR

Repasa el resumen de los capítulos 1 y 2. Ahora, lee el capitulo 3 varias veces
y de ser posible, usa varias versiones. Busca el significado de las palabras que
no entiendas en un diccionario. ¿Puedes encontrar la continuación de los temas
de los capítulos anteriores?

¿QUÉ DICE EL CAPÍTULO?

Al leer el capítulo decide escoger las dos o tres divisiones de los párrafos finales
donde el tema se divide en forma natural. Después, haz un resumen del capítulo
con un promedio de 6 a 12 palabras por versículo. Usa primero un borrador.
Cuando llegues al párrafo 2, trata de hacer el resumen y luego compáralo con
el ejemplo provisto.
Ora por estas cosas y escoge la aplicación idónea para tu vida actual. Traza un
círculo alrededor de este versículo y repasa las sugerencias en cuanto a cómo
escribir una aplicación específica.

párrafo 1, 3:1-3

Escribe un párrafo corto, en otra hoja de papel, indicando: primero, la necesidad
que te revela el versículo (sé honesto y específico); segundo, ¿cómo consideras
que el Señor desea que realices la aplicación del versículo que has escogido?
Usa los pronombres personales, “yo”, “mi”, “mío”, para aplicar el versículo a tu
situación personal.
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párrafo 2, 3:4-9
Pecar es romper la Ley. Jesús, que no tenía pecado, vino para quitar el pecado...
para que el que le conozca y permanezca en Él no peque. El que hace lo bueno
es justo, el que no lo hace es de Satanás y Cristo vino para destruir sus obras. Los
hijos espirituales de Dios tienen Su naturaleza y no pueden pecar. (61 palabras)
[En I Juan 3:6,9, las palabras “peca”, “pecado” y “pecar”, tienen el significado en
el lenguaje original de una acción continua.]

¿HAY ALGO QUE NO ENTIENDO?
1. Compara los versículos 6 y 9 con 1:8 y 1:10 en esta epístola. Describe el
problema que esta declaración trae a tu mente.

párrafo 3, 3:______
Anótalo en otra hoja de papel.
2. ¿Cuál es la ayuda que brinda 1 Juan 2:1-2 para resolver el problema
anterior?
párrafo 4, 3:______
Anótalo en otra hoja de papel.

¿QUÉ DICEN OTROS PASAJES?

Busca dos o tres referencias para los versículos más importantes del capítulo.
Primero, usa tu memoria, luego una concordancia.
Versículo Referencia
3

Tito 2:12-13

13
22
25

Juan 15:18-19

Pensamiento Clave
vivir piadosamente, esperando el regreso del Señor

3. Si encuentras otro problema descrito por un versículo de este capítulo,
anótalo a continuación.

