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Después de haber observado e interpretado el texto, debemos separar tiempo para 
reflexionar en las cosas que observamos y las conclusiones interpretativas del texto. Este 
proceso incluye intensidad en pensar y el contemplar. La meditación aclara el texto de las 
Escrituras en la mente del estudiante y personaliza la verdad de las situaciones en la vida. 
 
I. Definición de Meditación 
 
A. Meditación: contemplar, reflexionar, pensar, masticar 
-- ej. como el ganado que mastica y re-mastica 
-- Llenar nuestra mente con la verdad que Dios ha revelado 
-- Pensamiento continuo y extendido; contemplación 
-- Una disciplina mental. 
 
B. Buscar el hacer conexiones, buscar que el texto tenga sentido de acuerdo a las 
observaciones e interpretaciones. 
 
C. Orar a través del pasaje de las Escrituras 
 
D. Buscar la conexión clave entre la interpretación y la aplicación 
 
II. Meditación Ordenada e Ilustrada 

A. Josué 1:8-9 “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y 
de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él 
está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira 
que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque 
Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.” 

-- Dios le está comandando a Josué que desarrolle una mentalidad de meditación en la 
cual la Palabra pasa continuamente a través de su mente. ¿Cómo puedes meditar 
prácticamente en la Palabra de Dios a través de todo el día sin olvidarse de los 
compromisos que tienes con tu familia y en tu trabajo? 
 
-- ¿Por qué le mandó Dios a Josué que meditara en Su Palabra? 
 
-- Nota lo que Dios le promete a Josué por meditar en las Escrituras. ¿Qué beneficios 
crees tú que notarás en tu vida si meditaras a menudo en la Palabra de Dios? 
 
-- Oración: Pídele al Señor que grabe en tu mente el pasaje que estés estudiando para que 
las palabras de Dios te guiaran en tus decisiones y guardaran tus pasos. 
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B. Salmos 1:1-3 “Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni 
estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado; Sino 
que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será 
como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su 
hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará.” 
 
-- Describe las tres actividades que alguien debe evitar para ser considerado bendito. 
 
-- ¿Por qué es fácil pensar muy a menudo respecto a alguien o algo que encuentras 
agradable? 
 
-- Examina tu vida espiritual y pregúntate si la analogía de David caracteriza tu vida. 
Permítele a Dios que te de un discernimiento imparcial cuando tú escudriñas y criticas tu 
relación con Él. 
 
-- Oración: Ruégale a Dios que permita que tú encuentres el óptimo placer en Su Palabra 
en lugar de encontrarla en la gente o cosas de este mundo. Pídele a Dios que te dé la 
disciplina mental para saturar tu día con pensamientos de Su Palabra. 
 
C. Salmos 119:97 “!!Oh, cuánto amo yo tu ley!  Todo el día es ella mi meditación.” 
 
-- Es difícil si no imposible el amar a alguien que no conozcamos muy bien. Evalúa 
honestamente tu familiaridad con las Escrituras. ¿Podría ser posible que tu corazón no 
esté enamorado con la Palabra de Dios debido a que simplemente tú no la conoces bien. 
 
-- Oración: Pídele a Dios que incline tu corazón y tus afecciones al pasaje que estés 
estudiando. 
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