LIBRO SIETE

¿CÓMO PUEDES PONERLA EN PRÁCTICA?
En una ocasión, un creyente se jactó delante del evangelista Dwight
L. Moody de las muchas veces que había leído la Biblia. Moody
comentó: “Lo que importa no es cuántas veces ha leído la Biblia,
sino cuántas veces la Biblia ha entrado en usted”. La madurez
espiritual no es el resultado de saber lo que la Biblia dice, sino la
aplicación de sus enseñanzas en la vida diaria.
Lee el capítulo cuatro una vez más y en oración haz una lista de
los versículos que tú creas puedes aplicar en tu vida.
Explica brevemente cómo puedes aplicar el versículo.
Versículo

Aplicación

NUESTRA ESPERANZA
Libro 7e - 1 Tesalonicenses 4
This translation is produced by written agreement with and permission from NavPress, a division of The
Navigators, Colorado Springs, Colorado, U.S.A. Originally published in English as STUDIES IN CHRISTIAN
LIVING SERIES, copyright by The Navigators . All rights reserved including this translation.

Desde el comienzo de esta epístola el apóstol Pablo ha estado
estableciendo el escenario para este grandioso capítulo.
¿Recuerdas cómo relacionó sus experiencias pasadas con los
cristianos de Tesalónica y de la reputación de fidelidad de estos
creyentes a Cristo? Estas cosas las puedes leer en tu paráfrasis
de los capítulos anteriores. Haz un repaso breve de esto antes
de que comiences a estudiar las siguientes secciones acerca de
cómo vivir la vida cristiana y del regreso de Cristo.
Lee todo el capítulo varias veces.
Número de veces que leíste el capítulo: ____
DEFINICIONES
Estudia las definiciones dadas a continuación. Busca la
definición de las palabras que faltan y escríbelas en el espacio
correspondiente.

Ahora, escoge una de esas aplicaciones.
¿Qué puedes hacer inmediatamente para llevarla a cabo?

v. 1
v. 3
v. 3
v. 5
v. 13
v. 15

rogamos
santificación
fornicación
concupiscencia
duermen
precederemos

lavados y separados para Dios
sexo fuera del matrimonio
ya muertos
adelantarnos, ir antes

¿QUÉ DICE EL CAPÍTULO?
Una vez más trata de parafrasear todo el capítulo. El primer
párrafo ya ha sido parafraseado, tú continúa con el resto en la
misma forma.
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Libro 7e

PÁRRAFO 1, 4:1-8

Ya que ustedes han aprendido de nosotros cómo vivir una vida que
agrade a Dios, les urgimos, como seguidores de Jesús el Señor, a
vivir en esta forma mejorando cada día más y más, recordando las
órdenes que el Señor Jesús nos dejó para que las compartiéramos
con ustedes. La voluntad de Dios es que ustedes sean separados
del mundo y vivan una vida pura, lejos de toda inmoralidad sexual.
Cada uno debe saber cómo guardar su propio cuerpo y tener
relaciones santas y honrosas, sin la lujuria en la que se arrastran
los incrédulos. No engañen ni pequen contra los demás porque
el Señor los reprenderá como ya se los hemos dicho antes. Dios
no nos ha llamado a vivir una vida impura sino santa. Así que si
rechazan estos mandamientos, no están desobedeciendo a los
hombres sino a Dios, el único que ha puesto su Espíritu Santo
dentro de todos nosotros...
PÁRRAFO 2, 4:9-12

Continúa en otra hoja de papel.

PÁRRAFO 3, 4:13-18

Continúa en otra hoja de papel.

¿Incluye tu paráfrasis todo lo que dice el capítulo? ¿Usaste tus
propias palabras? ¿Se puede leer con claridad?

RESUMEN
Resumir el contenido de un pasaje en una forma más sintetizada
es otro método de estudiar que vas a aprender. Ahora, trata de
hacer lo mismo con el párrafo dos (versículos 9-12). Primero lee
el párrafo y medita en él durante un momento usando la Biblia o
tu paráfrasis. Después trata de ponerlo en pocas palabras, más
o menos como la mitad del espacio que usa la Biblia. La primera
parte ya está resumida.
RESUMEN DEL PÁRRAFO 2, 4:9-14

Dios les ha mostrado el amor fraternal, así que no necesito
mencionarles eso.

¿QUÉ DICEN OTROS PASAJES DE LA BIBLIA?
La Escritura es el mejor intérprete de la Escritura. Debido a que el
Espíritu Santo dirigió a los escritores de la Biblia, Él usa un pasaje
para dar luz a otro. Encontrar las citas paralelas es una de las
partes más gratificantes del estudio bíblico.
Escribe el pensamiento clave de los siguientes versículos y las
citas paralelas.
Versículo

Cita Paralela

Pensamiento Clave

v. 3

1 Pedro 1:15

sean santos en todo

v. 8

1 Cor. 3:10

v. 14

Jn. 11:25

v. 17

Jn. 14:3

