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ESTUDIO PRELIMINAR
Repasa en tu Biblia o en los resúmenes que has estado haciendo los capítulos 1 
al 3.  Ahora, sin mirar en tu Biblia o en lo que has escrito, repasa en tu mente el 
contenido de cada capítulo. Si deseas, puedes escribirlo en una hoja aparte.

Lee el capítulo 4 dos o tres veces. Esta lectura puede ser rápida y sólo para 
tener una idea general del capítulo. Después, lee el capítulo despacio, versículo 
por versículo, tratando de entender cada versículo que lees. La meditación de 
versículos es una de las partes de más riqueza espiritual en un estudio bíblico. 
Para obtener los mejores resultados de una meditación, puedes hacerte las 
siguientes preguntas.

•¿Qué es lo que realmente dice el versículo? Piensa cuidadosamente, 
ora meditando en el significado de las palabras y las frases de cada 
versículo. Considera también su relación con los demás versículos.

•¿Hay alguna cosa que no entiendo? (Escribe algunas preguntas en 
un papel o en el espacio que dice “PROBLEMAS”.) Busca las palabras 
que no entiendas en un diccionario. Expresa las partes difíciles del 
pasaje con tus propias palabras.

•¿Hay alguna cosa que debo aplicar en mi vida actual? (Escribe las 
aplicaciones posibles).

APLICACIÓN PERSONAL

 Versículo    Aplicación

Ora por las posibles aplicaciones, y escoge la que mejor encaje tu situación actual. 
Primero, describe la situación y después considera qué acción necesitas tomar 
para conformarse a los principios bíblicos. A continuación, anota específicamente 
lo que necesitas hacer. Trata de escribir usando la primera persona singular: 
Yo, mi, etc.
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¿QUÉ DICE EL CAPÍTULO?
Haz un resumen del capítulo por párrafos. Primero haz la división de los párrafos 
y después escribe un resumen del párrafo 1. Ahora, limítate a un promedio de 5 a 
10 palabras por versículo (105-210 palabras de los 21 versículos del capítulo 4). 
Mientras más compacto sea tu resumen, mejor podrás entender el capítulo.

párrafo 1, 4:1-______

Anótalo en otra hoja de papel.

¿HAY ALGO QUE NO ENTIENDO?
Escribe las preguntas que te vengan a la mente en tu meditación de cada 
versículo.

 Versículo     Preguntas

Después de que hayas terminado tu estudio vas a encontrar que es muy útil buscar 
o investigar las respuestas a los problemas (las dudas) que has encontrado. 
La oración y la meditación en las Escrituras son las mejores formas de obtener 
las respuestas. Una manera más avanzada es usar la concordancia o algún 
comentario específico sobre esta epístola para ver la luz que vierten en estos 
pasajes. Usa cualquiera de estos métodos para solucionar los problemas que 
encontraste en estos pasajes.

¿QUÉ DICEN OTROS PASAJES?
Ahora, busca tres referencias más, para los versículos más sobresalientes de 
este capítulo: 4, 10 y 20.  De ser posible, hazlo de memoria.


