APLICACIÓN PERSONAL

Repasa las instrucciones dadas en los capítulos 2 y 3 para que puedas escribir
tu aplicación. Si todavía no encuentras un versículo que puedas aplicar a tu vida
actual, vuelve a leer el capítulo una vez más y escoge el versículo que sientas
que es el que más necesitas. Escribe tu aplicación en tres partes:
¿Qué enseña el pasaje?

LIBRO NUEVE
NUESTRA VICTORIA
Libro 9d - Filipenses 3
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.

ESTUDIO PRELIMINAR

¿Puedes acordarte del contenido principal de los capítulos 1 y 2? ¿De qué
tratan?
Repasa el resumen que hiciste de estos capítulos antes de comenzar tu estudio
del capítulo 3.
¿Cómo se compara con mi vida?

Lee el capitulo 3 varias veces para obtener una idea general. Después procede
a estudiar el tema siguiente.

¿QUÉ DICE EL CAPÍTULO?

Para los capítulos 3 y 4 te ofrecemos una alternativa. Puedes continuar haciendo
un resumen del contenido de los párrafos y buscar el título apropiado para cada
uno como lo has estado haciendo, o puedes hacer un bosquejo del capítulo.
EJEMPLO DE UN BOSQUEJO DE FILIPENSES 3:1-14

¿Qué puedo hacer al respecto?
Se específico y usa los pronombres personales, “yo”, “mi”, “mío”.

A. Una religión falsa y una verdadera (1-3)
1. La falsedad incita a las obras de la carne (1,2)
2. La verdad se apoya en la fe (3)
B. El testimonio y las experiencias de Pablo (4-14)
1. La justicia de Pablo (4-6)
a. El orgullo de su tradición judía (4,5)
b. Su celo en hacer obras justas (6)
2. La confianza que tenía en Cristo en ese momento (7-14)
a. Estimó todas las cosas como pérdida (7-9)
(1) Cristo significó más para él que sus posesiones anteriores (7-14)
(2) La justicia de Cristo es superior a su justicia personal (9)
b. Una nueva meta en Cristo (10-14)
(1) Conocer a Cristo y ser identificado con Él (10,11)
(2) Realizar el plan de Dios para su vida (12-14)
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Cualquiera de estas dos formas que escojas, tu objetivo debe ser “escarbar” y
encontrar lo que el capítulo enseña y anotarlo.

¿QUÉ DICEN OTROS PASAJES?

El primer paso a seguir para cualquiera de los dos métodos es decidir cuáles
son las divisiones principales del capítulo. Después busca el título adecuado
para cada división.

Versículos Referencia

Si vas a hacer un resumen, procede a resumir cada división incluida del capítulo.
Ahora, trata de condensar tu resumen a un promedio de 4 a 8 palabras por
versículo, 85 a 170 palabras por capítulo. Haciendo el resumen más compacto
te ayudará a obtener un sentido más claro de todo el capítulo.
Si haces un bosquejo, considera cada una de las divisiones principales y, de ser
posible, sepáralas en divisiones más pequeñas. Esto a la vez, puede compactarse
todavía más en subdivisiones.
Fíjate en el ejemplo del bosquejo de los primeros 14 versículos del capítulo 3.
Trata de hacer tu propio bosquejo de todo el capítulo en una hoja aparte. Tu
bosquejo debe ser diferente al ejemplo dado, pero puedes usar algunas de sus
partes. Después que lo hayas terminado escríbelo en el espacio provisto.

BOSQUEJO DE FILIPENSES 3
Usa otra hoja de papel.

¿QUÉ DICE QUE NO ENTIENDO?

Escribe los problemas que hayas encontrado en Filipenses 3.
VERSÍCULO

PREGUNTAS

Medita en cada versículo del capítulo y busca las referencias para los versículos
más importantes.
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