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Después que las Escrituras han sido observadas por completo, interpretadas 
apropiadamente y contempladas con paciencia, el proceso de aplicación puede comenzar. 
Aunque sólo hay una interpretación, pueden haber muchas aplicaciones de un texto. El 
primer objetivo es buscar para la aplicación personal. Evite la tendencia de aplicar el 
texto a otras personas y otras situaciones antes que tú hayas evaluado personalmente tu 
propio corazón y la vida (Mateo 7:1-5). Después de una evaluación persona, puedes 
comenzar a determinar métodos prácticos en cómo transmitir el texto a otras personas 
(Esdras 7:10) 
 
I. Definición de Aplicación 
 
A. Definición: 
-- “determinar lo significativo que un texto o Escritura tiene para la vida de alguien” 
-- “un significado pero con muchas aplicaciones” 
-- vivir de hecho, practicando verdades bíblicas en la vida diaria 
 
B. Pregunta clave: “¿Qué deberé hacer?” y “¿Qué es lo que el texto requiere de mí?” 
 
II. Advertencias del Proceso de Aplicación 
 
A. Las aplicaciones deben ser consistentes con la interpretación 
 
B. Las aplicaciones deben ser aplicadas, no sólo descubiertas (Santiago 1:22) 
 
C. Las interpretaciones equivocadas inevitablemente llevan a las aplicaciones 
equivocadas (2 Tim. 2:15) 
-- Deben dividir correctamente la Palabra (2 Tim 2:15) y aplicar la Palabra 
adecuadamente. 
 
E. La aplicación sólo es posible una vez el Espíritu Santo nos enseña (Ps. 119:18, 27, 34; 
1 Cor. 2:9-15) 
 
III. Areas de Aplicación (adapted from Mock, Bible Study Methods) 
 
A. El pasaje contiene: 

1. Un ejemplo a imitar 
2. Un pecado a confesar 
3. Una mentalidad a alterar 
4. Una actitud para adoptar 
5. Una conducta para adoptar 
6. Un hábito para mantener 
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7. Un estilo de vida para emular 
8. Una promesa para reclamar 
9. Una instrucción para adherirse 
10. Un estándar para agarrar 
11. Una doctrina para creer 
12 Una herejía para evitar 
13. Una regla para obedecer 
14. Un principio por el cual vivir 
15. Un cambio para hacer en mi carácter, conducta, conversación 

 
B. El pasaje enseña algo respecto a: 

1. la naturaleza e identidad de Dios 
2. la naturaleza de mí mismo sin/con Cristo y de otros 
3. la naturaleza de mi relación con Dios 

 
C. Reflexiona y aplica la verdad bíblica en tu: 

1. vida personal 
2. matrimonio y vida familiar 
3. iglesia 
4. trabajo/negocio/escuela 
5. comunidad local 
6. comunidad global 
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