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IX. El uso devocional y práctico de la Biblia 
  

El conocimiento teórico, aún cuando es correcto e indispensable, por sí no garantiza 
el desarrollo espiritual.  Un corazón dispuesto a apropiar las verdades de las 
Escrituras a las experiencias cotidianas de cada individuo es el puente esencial.  “La 
Biblia tiene dimensiones espirituales que se puede comprender solamente cuando la 
voluntad responde a lo que Dios dice, no solamente cuando la mente analice el 
lenguaje”.  Quizás esta deficiencia sea el problema más grande de cristiandad actual. 

A. El uso general y los principios de la Biblia para la vida cristiana.   
El principios es el conocimiento de la salvación (2 Ti 3:15), y luego la mayoría de la 
Biblia es para el crecimiento del creyente en sabiduría, conocimiento, santidad y 
espiritualidad.  El uso de la Biblia y su estudio es el requisito para vivir una vida 
efectiva y genuina, así que debe seguir ciertos principios:  
 
1. Todas las lecciones prácticas, aplicaciones de las Escrituras y devocionales, 

tienen que ser gobernadas por los principios evangélicos de la hermenéutica.  Si 
un pasaje no tiene una bendición o ayuda, no se debe cambiar el sentido original 
hasta que se crea un ayuda o bendición. Deja que la verdad de Dios sea su propia 
bendición.  
 

2. La Biblia es más un libro de principios que un catálogo de direcciones 
específicas. El énfasis en las Escrituras está en principios morales y espirituales, 
no una lista específica de reglas de conducta moral.  Hay dos razones por esto: 
a. Si todas las instrucciones eran específicas, entonces serían provinciales y 

relativas. Si las descripciones de los pecados fueron clasificadas en términos 
específicos de su cultura de su día, que ahora no serían relevantes.  

b. Si fuera un código legal de reglas, entonces la Biblia promocionar una 
espiritualidad artificial, e indirectamente motivaría un hipocresía. El hombre 
puede vivir según la letra de una regla, pero faltará un espíritu de piedad.  
Hasta que aprendemos un principio e interpretar su sentido para una situación 
en la vida, no maduremos espiritualmente.  El hombre puede seguir un código 
de conducta sin un cambio del corazón.  Tenemos que gobernarnos por 
principios en la privacidad del corazón.  En cada pregunta importante 
debemos preguntarnos: ¿Qué es el principio involucrado? Luego concluimos 
con ¿Qué debo hacer?   Solamente así desarrollamos la perspectiva espiritual 
y fuerza moral. Es esencial a la madurez espiritual.  
 

3. La Biblia pone el énfasis en el espíritu interior, en vez de la apariencia religiosa.  
El AT contiene las reglas de comida, ropa y actividades, pero el NT contiene no 
solamente listas de actividades específicas, pero también motivos malos. El 
énfasis está en la vida espiritual interior en vez de la externa. El repartir, la 
oración eficaz y ayunas deben estar hecho en secreto, solamente para el Señor.  La 
negaciones (“no toque, no guste, no maneje”, Col 2:21) no miden piedad.  La 
espiritualidad verdadera es fe, esperanza y amor. La espiritualidad es la 
transformación hacia las actitudes correctas, el servicio espiritual a otros, y el 
fruto del Espíritu (Gá 5:22-23). 
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4. En algunas declaraciones es el espíritu de una declaración que debe ser nuestra 
guía.  Jesús dijo que cortara la mano o quitara los ojos si le ofendiera (Mt 5:29-
30).  Jesús no insistió en un número exacto de 490 veces para perdonar por día 
(Mt 18:21), sino un espíritu de perdón. No son mandamientos mecánicos o 
externos, pero el espíritu del pasaje nos enseña lecciones de generosidad, de 
gracia, de ayuda; en vez de un espíritu de venganza, debemos ser motivado por un 
espíritu de amor.   
 

5. Los mandamientos en términos de una cultura se debe traducir en nuestra 
cultura. Muchas de las exhortaciones y enseñanzas del Señor y los apóstoles 
fueron escritas en términos de la cultura contemporánea.  Las instrucciones sobre 
mujeres, cabellos, el velo, la modestidad, lo que es ser decoroso, todos tienen que 
ser interpretadas en términos actuales.  

 

B. Direcciones de ejemplos 
 

1. Tiene que distinguir entre lo que está escrito en la Biblia y lo que la aprueba. No 
todo lo que está escrito está aprobado.  No todo en la Biblia es la voluntad de 
Dios. Las historias de mentiras, adulterio, incesto, crueldad y engaño no 
necesariamente son condenados en la narración por el autor.  Las opiniones de 
Satanás, Judas, demonios, oponentes del Señor y los enemigos del Señor no 
constituyen la aprobación de Dios, sino son una historia precisa de lo que sucedió. 
El contexto u otra enseñanza indicará si es aprobado o desaprobado.  
 

2. Se puede hacer la aplicación directa de todos los incidentes que la Biblia censura 
directamente o apruebe.  La mujer que derramó el perfume fue reprimenda da por 
Judas, pero aprobada por Jesús (Jn 12:1). La reprimenda de Pablo a Pedro (Gá 
2:11) es una lección de no ser guiado por opiniones, sino por principios.  La 
rebeldía de Saúlo, la inmoralidad de David, el orgullo de Absalom, el engaño de 
Judas, la mentira de Ananías y Safira son ejemplos de lo que no debe hacer. Así la 
fe de Abraham, la obediencia de Moisés, el amor de Juan el apóstol, o la 
compasión de Pablo en 2 Ts 2 son ejemplos de lo que debe seguir.  

 
3. Los mandamientos específicos a individuos no son la voluntad de Dios para 

nosotros.  El mandamiento a Abraham para ofrecer su hijo no era para otros. La 
voluntad de Dios para Pedro era una muerte violente (Jn 21:18-19), pero a Juan 
Su voluntad era diferente (21:21).  La voluntad para uno no necesariamente es la 
voluntad de Dios para otros. 

 
4. En las vidas de los hombres de la Biblia se debe determinar el principio espiritual 

sobre saliente.   En He 11 tenemos un ejemplo de los virtudes de las vidas de 
hombres del AT.  No debe deducir demasiado sentido de los detalles de las 
historias sin buscar los principios espirituales esenciales.  
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5. En la aplicación de los ejemplos a nuestras vidas no precisamos una 
reproducción literal de una situación bíblica. Los bautismos no necesitan el río 
jordán para ser bíblicos.  

 

C. Promesas 
1. Anote si la promesa es universal en aplicación. (Ap 22:18) 
2. Anote si la  promesa es personal (Hc 18:10).  Se puede esperar que tal liberación 

sucediera, pero no puede obligar a Dios.  
3. Anote si la promesa de condicional. (Stg 4:8) 
4. Anote si la promesa es para nuestro tiempo (Ap 2-3).  Algunas personas han 

usado la Biblia casi para adivinación de eventos por venir (abriendo la Biblia al 
azar y apuntar a un versículo para discernir la voluntad de Dios). Muchos buscan 
un versículo para saber lo que debe hacer en un día, o cómo resolver un problema. 
A menudo insiste que Dios les dé un mensaje ajeno del sentido gramática-literal.  
Así puede encontrar cualquier respuesta en la Biblia.  

 

D. El uso de la Biblia en predicar o enseñar 
 El predicador debe ser un “ministro de la Palabra”, así no podemos predicar lo que 

nos da la gana, sino somos limitados a lo que revela la Biblia.  
 

1. El predicador es sumiso y ligado a la Palabra del Señor.  Se debe leerla (1 Ti 
4:13), enseñarla (1 Ti 3:2).  
 

2. El predicador debe usar toda las Escrituras según las reglas de hermenéutica.  
Además de un exégesis  correcto debe haber energía, vida, imaginación, 
relevancia, ilustración y pasión en toda prédica.  Es ilógica creer en una 
hermenéutica literal, gramatical-cultural, pero cuando predica espiritualiza un 
pasaje o usa la alegoría. Ignorar el sentido literal de un texto para o 
espiritualizarlo con el objetivo de aplicarlo en un área conveniente al mensaje o 
usar una frase que suena mejor para edificación, pero no es el propósito del texto 
son una perversión del texto.  
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X. La aplicación en la exposición del texto 
 
 Cuando el creyente conoce más que vive, está al borde de la hipocresía. Todo el 

estudio bíblica tiene que apuntar a la transformación primeramente del estudiante, 
luego a su oyente.  A la medida que el estudiante de las Escrituras es transformada, 
puede efectuar una transformación en otros, y quizás, no más.  La evidencia indica 
que haya más que han dominado las Escrituras, que las Escrituras han dominado a los 
estudiantes.  

 

A. Las razones por el problema de poco incorporación de los principios 
bíblicos en las vidas cotidianas. 

 
1. “La aplicación seguirá automáticamente”.  Muchos líderes piensan que su 

responsabilidad es la explicación del texto bíblico, presumiendo que la aplicación 
sería natural, por esta razón muchos no incluye una aplicación seria, ni práctica.  
Es necesario que el expositor determine cómo la relevancia de un pasaje para 
oyentes actuales puede o no ser diferente de la relevancia de los oyentes 
originales. ¿Se debe apedrear a alguien que recoge palitos en el sábado? (Nú 
15:32-36)  ¿Los creyentes siempre deben dar el “ósculo sagrado” cuando se 
reúnen? (Ro 16:16; 1 Co 16:20; 2 Co 13:12;1 Ts 5:26; 1 P 5:14)  Obviamente el 
primero ha sido abrogado por un cambio de dispensaciones, y el segundo ha sido 
alterado por una diferencia cultural.  
 

2. “Solamente el oyente y el Espíritu Santo pueden aplicar la Biblia”.  Siendo que es 
el Espíritu que aplica la verdad, presume que el maestro es incapaz de hacerlo. El 
argumento es,  
(a) El expositor no puede saber como el texto aplica a su oyente, al menos en un 

sentido muy general.  Sin embargo el expositor debe conocer mejor sus 
oyentes y una ilustración, aún personal, de como aplicar el texto haría 
relevante el pasaje.  

(b) Dicen que no existe UNA aplicación del texto, sino que el texto es capaz de 
múltiples aplicaciones, pero esto no es una excusa de no dar ninguna. 

(c) Algunos argumentan que una aplicación puede limitar las maneras en que el 
texto puede ser usado, pero una forma de expresarlo puede ser, “Estos 
ejemplos muestran cómo el texto puede tocar nuestras vidas cotidianas”.     La 
verdad es que el expositor o maestro tiene que mostrar maneras (no todos) en 
que el pasaje puede ser aplicado. El oyente decide cuál de las aplicaciones, o 
otras que le ocurre, que él quiere poner en práctica. El Espíritu ilumina la 
mente para entenderla, da convicción al corazón de su necesidad y dirección, 
y, al decidir, da poder para practicarla.    

 

B.  ¿Qué es la aplicación? 
1. La aplicación es el proceso de comunicar la relevancia actual de un texto bíblico, 

demostrando cómo aquella relevancia puede ser trasladado en acción y al fin, 
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invitando y rogando al oyente a tomar una determinación para hacerlo. La 
diferencia con el estudio personal es (1) En vez de que el maestro declara las 
áreas específicas de relevancia, el estudiante tiene que observar los puntos claves 
(2) En vez de responder a un maestro/predicador rogando una acción, el 
estudiante mismo debe tomar la decisión de responder y actuar para incorporar el 
texto en su experiencia.  
 

2. La aplicación incluye los aspectos de (a) Relevancia general a la vida, (b) 
Relevancia específica a la vida, (c) la Respuesta en acción específica. (R+R=A).  

 

C. ¿Por qué es esencial una aplicación que es relevante y demanda una 
respuesta? 

 
1. La naturaleza de la vida espiritual 

 
a. El crecimiento en la vida espiritual depende de oír y entender la verdad, más 

hacerla (Stg 1:22). Se engaña a sí mismo cuando piensan que ha cumplido su 
obligación por aprender muchas cosas.  La bendición está relacionada con el 
hacerlo (Stg 1:22; Jn 13:17).  

b. Los mandamientos del NT hablan de como “conducirse” (Ef 4:1; 5:2, 8; Fil 
3:16; Col 1:10; 2:6; 4:5; 1 Ts 2:12; 1 Jn 1:7; 2:6; 2 Jn 6; 3 Jn 4).  

c. Los que dicen que le conocen, pero sus hechos le niegan son condenados (Ti  
1:16).  La espiritualidad está demostrada en el conducto de la sabiduría bíblica 
(Stg 3:13).  Esdras determinó a “fijar su corazón”, no solamente estudiar la 
Palabra y también “practicarla” (Esdras 7:10).  
 

2. El propósito de las Escrituras 
a. Las Escrituras tiene el propósito de cambiar la naturaleza básica del hombre 

que incluye sus actitudes y acciones, para hacerle más como Cristo (2 Ti 3:16-
17).  El entrenamiento  (paideia, “nutrir un niño”) en vivir justo. El resultado 
es un hombre “adecuado”(artio", adjetivo.,  “en condición o preparado”) y 
“perfecto” (exertismeno", participio como un adjetivo., “totalmente 
equipado”). Son usadas de un barco con dos remas o una prensa de olivos que 
está en orden de trabajar.  

b. Se declara que porciones del AT fueron escritas para nuestra “instrucción” 
(didaskalia, “enseñanza”) para saber como no debemos caminar (Ro 15:4), e 
“instrucción” (nouthesia, “nutrición”) (1 Co 10:6, 11) para seguir su ejemplo. 
 

3. La eficacia de las Escrituras. 
a. La Biblia sola es suficiente para satisfacer las necesidades, problemas más 

profundas, y suplir la faltas del hombre.  
b. Sin apropiar la instrucción de la Biblia sobre la salvación, no hay beneficio 

eterno.  Sin apropiar la instrucción de la Biblia sobre la vida cotidiana, no hay 
beneficio temporal.  Todo lo que precisamos para la voluntad de Dios y la 
vida cristiana se tiene que descubrir y apropiar en la Palabra (2 P 1:3-4).  
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4. La naturaleza del aprendizaje 
a. Un hecho queda una teoría hasta que lo ha practicado o incorporado en su 

vida.  
b. La conformidad a la voluntad de Dios requiere una lista larga y sin 

terminación de decisiones de como conformarse a la Palabra.  
 

5. El objetivo de la predicación y enseñanza 
a. El equipo de fútbol no juega meramente para pasar la pelota, sino para lograr 

el máximo de goles. El juego es controlado por las reglas del juego. 
b. Los educadores se refieren a 3 tipos de cambios de comportamiento deseable:  

1) Cognitivo (conocimiento)—aumentar lo que saben.  Algunos dividen este 
objetivo en dos partes—“entendimiento” y “conocimiento” o actitudes y 
capacidades.  

2) Afectivo (sentimiento y actitudes)—mejorar como sienten con respeto a 
Dios, a otros y a sí mismo. 

3) Sicomotor (actuación o hechos)—desarrollar capacidades, prácticas y 
hábitos.  

c. Un sermón o estudio debe tener un propósito o meta específica declarada y 
escrita en términos de lo que espere del oyente. La meta puede ser para que 
oyente:  
(1) indica su capacidad por listar, declarar, recitar, escribir, identificar, 

recordar, describir, definir, o reconocer algo; o  
(2)  ganar una perspectiva que es indicado por su capacidad de discutir, 

diferenciar, analizar, comparar, contrastar, seleccionar, escoger, examinar, 
evaluar, pensar, discernir, clarificar; o  

(3) mejorar en actitud como es indicado por desear, desarrollar, planear, 
apreciar, tener entusiasmo acerca, disfrutar, comprometerse a, o simpatizar 
con; o  

(4) desarrollarse en una capacidad o acción como es indicado por interpretar, 
producir, hacer, usar, resolver, explicar, asistir, integrar, comunicar, 
involucrarse en , asistir, o ayudar. 

D. Algunas guías para una aplicación relevante que demanda una 
respuesta 

 
1. La aplicación tiene que nacer de un entendimiento correcto del pasaje 

a. La interpretación tiene que ser correcta para llegar a una aplicación válida. En 
el deseo de encontrar una “bendición” en un texto, o algo devocional o 
práctica, suele a distorsionar el sentido original del texto.  Así, la primera 
pregunta no debe ser, “¿Qué es práctica o devocional aquí?”, sino “¿Qué 
significa este pasaje?” 

b. La respuesta personal se base en la relevancia del pasaje, que nace del sentido 
original para la audiencia original a la luz del propósito del libro.  

c. En el exegesis se examina el sentido original en el ámbito histórico, y en la 
aplicación, se busca como aquel sentido tiene relevancia para una situación 
actual. 
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d. La aplicación es la repuesta a la pregunta, “¿Cómo relaciona el sentido 
original a una audiencia cotidiana?” 
 

2. La aplicación debe ser fundamentada sobre principios 
a. Los principios son los puentes entre la interpretación y la aplicación. 
b. Ellos resumen la esencia de un pasaje bíblico en términos que se aplica a un 

panorama de lectores y situaciones.  El principio hace puente entre el pasado y 
lo presente, con una verdad que es relevante a los dos.  

c. El principio está implícito en el texto y, por el proceso de deducción, es 
evidente. Es importante que no sea una imposición sobre el texto. El principio 
es una declaración general deducido de la situación original y se aplica a una 
situación diferente, aunque específica y similar de lo actual.  

d. El énfasis en la Biblia se pone en principios para un conducta moral y 
espiritual, en vez de un catálogo de comportamientos específicas.  

 
3. La aplicación debe ser fundamentada sobre aspectos que el lector comparte con 

la audiencia original 
a. Cuando las situaciones son similares (personas peleando, incesto, murmurar, 

etc.) el principio es igual tanto para la situación antigua, como la presente. 
b. Para aplicar los admoniciones, mandamientos, consejos, instrucciones, y 

verdades bíblicas requiere un punto en común entre la audiencia original y 
actual.  

c. Las situaciones entre la audiencia original suele a ser distinta a la audiencia 
actual: hoy hay poca problema con carne ofrecida a ídolos (1 Co 8:7-13). Se 
tiene que buscar los puntos en común: no debe estar involucrado en cualquier 
práctica, aún inocente, que puede causar a otros a pecar. 

d. Requiere determinar cuales pasajes son “condicionados culturalmente” y 
cuales son “transculturales”. Es obvio que algunos mandamientos de Jesús no 
deben ser interpretados estrictamente literal (Lu 10:4) 
1) Algunas situaciones, mandamientos o principios son repetidos, continuos, 

no son anulados, y así son transferibles (Gé 9:6; Pr 3:5-6; Jn 3:3; Ro 12:1-
2; Ef 6:10-19; Col 3:12-13; 1 P 5:6).  Esto es una “aplicación directa” 

2) Algunas situaciones, mandamientos o principios se refiere a una 
circunstancia específica que no se repite y que no es moral, ni teológico, o 
ha sido revocado, y por esto no es transferible (Lev 20:11; 1 Co 5:1-8; Mt 
21:2-3; 2 Ti 4:11, 13; He 7:12; 10:1). Se necesita un conocimiento de las 
necesidades de las dos audiencias.  

3) Algunas situaciones o mandamientos pueden referirse a situaciones 
culturales que son parcialmente similar y en que solamente los principios 
son transferibles (Dt 6:4-6; Ro 16:16; 1 Co 8). Es una “aplicación 
indirecta”.  

4) Algunas situaciones o mandamientos pertenecen a situaciones culturales 
que no tienen una equivalencia actuales, pero todavía los principios son 
transferibles (Ex 3:5; Mt 26:7). Es una “aplicación indirecta”. 

e. ¿Cómo sabe un estudiante bíblico cuál ejemplo que se debe seguir? 
1) Aprender de malos ejemplos lo que no debe hacer: rebeldía de Saúl, la 

inmoralidad de David, el orgullo de Absalom 
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2) Aprender de buenos ejemplos de lo que se debe hacer.  
3) Seguir el ejemplo si hay un mandamiento transcultural o principio 

relacionado. 
 

4. La aplicación debe incluir una respuesta/acción específica 
a. Las responsabilidades del expositor/maestro.  Para animar y motivar una 

respuesta a la Palabra, se puede elegir entre varias opciones. 
1) Declarar durante o al fin del mensaje o estudio uno o más maneras en que 

la verdad puede ser implementado. 
2) Pedir en una clase que los estudiantes hagan una lista de las maneras en 

que se puede practicar la verdad. 
3) Dar la tarea al individuo para escribir una maneras que ellos pretenden de 

practicar la verdad.  
4) Permitir que los estudiantes compartir cómo ellos aplicaron un principio 

bíblico la semana previa. 
5) Cantar una canción que expresa una respuesta práctica a la verdad en el 

estudio. 
6) Guiar a los estudiantes a mantener un diario o agenda espiritual en que 

ellos escriben cómo ellos planean a personalizar un versículo o pasaje, y 
luego escribir un reporte de qué sucedió.  

7) Sugerir que se pregunta lo siguiente: 
• ¿Hay cualquier ejemplo que debo seguir? 
• ¿Hay cualquier mandamiento que debo obedecer? 
• ¿Hay cualquier error que debo corregir? 
• ¿Hay cualquier pecado que debo dejar? 
• ¿Hay cualquier promesa que debo apropiar? 
• ¿Hay cualquier pensamiento nuevo acerca de Dios Mismo que debo 

apreciar y celebrar? 
8) Sugerir una respuesta práctica que ellos pueden poner en acción la semana 

próxima (poner una fecha de cumplimiento). 
9) Distribuir tarjetas con la formula siguiente, y pedirles a completarla:  “Al 

conocer la verdad de __________________, yo deseo de _____________ 
_________(el objetivo general), por ________________ (actitud 
específica, o acción) por la fecha de _____________, y revisado por 
______________(opcional).” 

10) Aclarar que algunas respuestas tiene que ver con el mejoramiento de 
actitudes/motivos o con las acciones.  Las actitudes pueden llevar más 
tiempo en efectuar un cambio evidente. 

b. Las responsabilidades del oyente/estudiantes. Aunque la aplicación puede ser 
indicado por el predicador/maestro tiene que ser implementado por el 
individuo mismo.  
1) Mantener  una actitud receptiva hacia la predicación o enseñanza (Hc 

16:14; Ef 1:18) 
2) Escribir uno o más maneras en que se puede aplicar el mensaje o lección, 

aún durante el estudio. 
3) Listar las áreas de la vida que falta mejorar espiritualmente. 
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4) Pensar en aplicaciones específicas en áreas de relaciones con: Dios, 
Satanás, otros (en casa, iglesia, trabajo, escuela, etc.) y uno mismo. 

5) Elegir un camino de acción o respuesta de actitud entre varias 
posibilidades. 

6) Tomar una decisión firme para cumplir con la respuesta.  
7) Ser personal. Usar el pronombre en primera persona (“yo”, “mi”). 
8) Ser específico.  Lo más general, lo menos que habrá cumplimiento (“Debo 

ser más como Jesús” o “Debo amar a mi esposa mejor”).   La lista 
siguiente son verbos de acción que se puede usar para ser específico 

 
 
 

Aceptar   
Acordarse  
Admitir  
Aislarse  
Alabar  
Amar a  
Analizar  
Animar  
Apreciar  
Ayudar  
Buscar  
Caminar  
Cantar  
Clamar  
Compartir  
Comprometerse  
Confesar  
Contar  
Controlar  
Crear  
Dar  
Dar gracias  
Decidir  
Depender  
Desarrollar  
Despertar  
Dirigir  
Edificar  
Elegir  

Eliminar  
Encontrar  
Encontrarse con  
Enseñar  
Enviar  
Escribir a  
Escuchar  
Esperar  
Estar dispuesto  
Estudiar  
Evaluar  
Evaluar  
Evitar  
Evitar  
Experimentar  
Gozar  
Guardar  
Hablar con  
Hacer  
Hacer horario  
Invertir tiempo  
Invitar  
Ir  
Leer  
Listar  
Mantener  
Memorizar  
Mirar  
Mirar para  

Mostrar  
Orar acerca de  
Orar cuando  
Organizar  
Parar  
Pedir  
Pedirse  
Pensar de  
Perseguir  
Planear  
Preferir  
Realizar  
Recoger  
Regocijar  
Reparar  
Responder  
Sacrificar  
Salvar  
Seguir  
Selecionar  
Ser ejemplo  
Ser sensible 
Someterse  
Substituir  
Telefonear  
Testificar  
Tomar  
Valorizar  
Visitar  

  
 
 

 
 

9) Marcar una fecha para cumplir con la aplicación. 
10) Repasar el progreso y si es necesario hacer una revisión o de la aplicación 

o la fecha de cumplimiento. 
11) Orar por la capacidad del Espíritu para encarnar la Verdad de Dios en la 

vida cotidiana.  
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Ejercicios: 
1. Practica formar principios de los pasajes siguientes: Mt 5:41; Heb 11; 1 Ts 5:18; Nú 

15:32-36; Fi 4:2. 


