LIBRO OCHO

De los versículos anteriores decide en oración cuál aplicación puedes usar en tu
vida actual. Describe brevemente esa necesidad y medita y ora para que sepas
como puedes poner en práctica este desafío. Usa los pronombres personales
“yo”, “mi”, “mío”, etc..

NUESTRA COMUNIÓN
Libro 8f - 1 Juan 5
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ESTUDIO PRELIMINAR

Repasa los resúmenes de los cuatro primeros capítulos antes de leer el capítulo
5. Trata de tener una idea general del significado del capítulo después de que lo
hayas leído varias veces. Después medita y ora leyendo versículo por versículo.
Hazte algunas preguntas acerca de lo que dice el capítulo, y acerca de lo que
tú no entiendas, o de lo que el capítulo te dice a ti.

¿QUÉ DICE EL CAPÍTULO?

Haz un resumen del capítulo limitándote a un promedio de 5-10 palabras por
versículo (105-210 palabras en total). Deja una línea en blanco entre cada
párrafo
5:1-______

Anótalo en otra hoja de papel.

UNA SUGERENCIA

Es conveniente que leas las aplicaciones que consideraste que debes llevar a cabo
en los capítulos anteriores y verifiques si has hecho algún progreso al aplicarlas
a tu vida. Ora para que definitivamente las puedas poner en práctica.
La comunión con Cristo es para el cristiano,
como el aire para el buceador.
No importa cuál sea su sinceridad o su experiencia,
sin este requisito esencial
no puede desenvolverse en el medio
en que se encuentra.

Lee cada uno de los párrafos que resumiste y pon un título a cada uno. Por
ejemplo, para el párrafo 1, el título podría ser: “La obediencia demuestra amor,
y la fe da la victoria” , o “Dios demanda obediencia y fe”. Escribe los títulos que
escojas al principio de cada párrafo.
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¿HAY ALGO QUE NO ENTIENDO?

Haz una lista de las preguntas o problemas que puedan resultar de tu examen
del capítulo 5. Cuando hayas terminado tu estudio trata de ver si puedes dar
las respuestas.
VERSÍCULO

PREGUNTAS

¿QUÉ DICEN OTROS PASAJES?

Busca tres citas más para los versículos más importantes del capítulo 5.
Busca también una verdad paralela, un ejemplo, o tal vez el contraste de la
verdad establecida. Si deseas puedes buscar varias referencias para el mismo
versículo.
Versículo Referencia
3

2 Juan 6

13

Juan 5:24

Pensamiento Clave

APLICACIÓN PERSONAL
VERSÍCULO

APLICACIÓN

