
Nivel 2 Lección 2 
COMO MEDITAR EN LA PALABRA DE DIOS 

Por Don Krow 
 

La Palabra meditar significa reflexionar, ponderar, planear en la mente, razonar, o 
proponerse algo.  La palabra griega implica revolver algo en la mente y también es 
traducida como imaginar. 

 
Dos razones para la meditación Bíblica son ponderar el conocimiento correcto, y 

también se refiere a la renovación de la mente y contactar a Dios detrás de Su Palabra a 
través de la oración, alabanza y meditación, ej., reflexionando ponderando y pensando a 
cerca de Él. 

 
La Meditación puede darse como un estudio tópico.  Escogiendo un tópico para 

reflexionar.  Ejemplo: bautismo.  Defina la Palabra desde el griego, hebreo o un buen 
diccionario.  Encuentre la raíz etimológica de la cual se deriva la palabra.  Considere y 
pondere sobre el contexto del verso que le guiará a estudiar otros temas relacionados 
como la remisión (Hechos 2:38), arrepentimiento (Hechos 2:38), fe (Marcos 16:16), la 
consciencia (1 Pedro 3:21), invocando al Señor (Hechos 22:16), etc. 

 
Usted necesita reflexionar sobre preguntas que usted tiene o que salen de las 

escrituras, tales como: ¿Hay calificaciones que se deben alcanzar antes del bautismo? 
¿Cuál es el propósito del bautismo / Cuándo fue practicado? ¿En que marco de tiempo? 

 
La  Meditación puede darse como  un estudio expositivo ej., un estudio verso por 

verso de algún libro de la Biblia.  La clave es reflexionar y pensar sobre el libro tanto 
tiempo que usted se familiariza con el contenido (versos y capítulos) 

 
La Meditación puede darse a través del estudio de palabras.  ¿Qué significan ciertas 

palabras?  ¿Qué significa creer?  ¿Qué significa la palabra Señor?  ¿Qué significa la 
Palabra Jesús?  ¿Qué significa la palabra Cristo?  ¿Qué significa la palabra justificar? Etc. 

 
Usted puede meditar con párrafos de la Biblia.  Un párrafo es una unidad de 

pensamiento por escrito, normalmente contiene varias oraciones.  Cuando un autor 
cambia el énfasis del tema en su ensayo, normalmente comienza un nuevo párrafo.   

 
Cuando estás meditando en las escrituras debes buscar por puntuaciones tales como 

signos de pregunta.  ¿Por qué se esta haciendo esta pregunta?  ¿Cómo se relaciona con el 
contexto? Etc. 

 
La Meditación Bíblica no es solo mirar a las palabras,  pero más bien es buscar a 

Dios dentro de la Palabra.  
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Preguntas de Discipulado 
 

1. ¿Qué significa la palabra “meditar”? 
 

2. ¿Cuáles son dos razones para la meditación Bíblica? 
 

3. ¿Qué es un estudio tópico? 
 

4. ¿Qué es un estudio expositivo de las escrituras? 
 

5. Lea Lucas 6:46.  ¿Qué crees que significa la palabra “Señor”? 
 

6. Lea Mateo 1:21.  ¿Qué crees que significa la Palabra “Jesús”? 
 

7. Lea Lucas 23:1-2.  ¿Qué crees que significa la palabra “Cristo”? 
 

8. ¿Qué es un párrafo? 
 

9. La Meditación Bíblica no es sólo mirar a las palabras,  pero más bien es 
__________________________________________________________ 

 
 

Escrituras para usar con las Preguntas 
 

5. Lucas 6:46.  ¿Por qué me llamáis "Señor, Señor", y no hacéis lo que yo digo?” 
 
6. Mateo 1:21.  “Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él 

salvará a su pueblo de sus pecados.” 
 

7. Lucas 23:1-2. “[1] Levantándose entonces todos, llevaron a Jesús a Pilatos.  [2] 
Y comenzaron a acusarlo, diciendo: --Hemos encontrado que este pervierte a la 
nación, y que prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo es el Cristo, un 
Rey. 

 
 

Respuestas 
 

1. ¿Qué significa la palabra “meditar”?  reflexionar, ponderar o revolver algo en 
la mente 

 
2. ¿Cuáles son dos razones para la meditación Bíblica? Reflexionar sobre el 

conocimiento correcto, (renovar la mente) y contactar a Dios detrás de Su 
Palabra (reflexionando ponderando y pensando a cerca de Él) 

 
3. ¿Qué es un estudio tópico? Escoger un tema de la Biblia para estudiar y 

pensar al respecto.  
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4. ¿Qué es un estudio expositivo de las escrituras?  Un estudio verso por verso de
un libro de la Biblia.

5. Lea Lucas 6:46.  ¿Qué crees que significa la palabra “Señor”?  Alguien que
obedecemos (como un jefe).

6. Lea Mateo 1:21.  ¿Qué crees que significa la Palabra “Jesús”?  Un Salvador,
quien salva a otros de sus pecados.

7. Lea Lucas 23:1-2.  ¿Qué crees que significa la palabra “Cristo”?  Uno que ha
sido ungido para ser Rey.

8. ¿Qué es un párrafo?  Una unidad de pensamiento por escrito.

9. La Meditación Bíblica no es sólo mirar a las palabras,  pero más bien es buscar a
Dios dentro de la Palabra.
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