
REFLEXIÓN TEOLÓGICA
Y APLICACIÓN.
¿QUÉ ES LA REFLEXIÓN TEOLÓGICA?
"En términos simples, es una disciplina rigurosa y llena de oración
que implica tomarse el tiempo para meditar en mi texto y ver
cómo se relaciona con el plan de redención de Dios. Es un ejercicio
que plantea la pregunta de cómo mi pasaje se relaciona con la
Biblia como un todo, especialmente con los actos salvíficos de Dios
en Jesús." - David Helm
 
Preguntas Clave
 
1- ¿Qué virtud de Dios se enfatiza?
2- ¿Qué virtud o actitud del hombre se señala?
3- ¿De qué manera veo estos temas a lo largo de la Biblia en los
hombres y en Dios?
4- ¿De qué manera se relaciona el texto con la muerte y
resurrección de Cristo?

 
PALABRAS DE

ALIENTO
Dios mío, en ti confío;

no sea yo avergonzado...
Bueno y recto es el Señor;

por tanto, El muestra a los
pecadores el camino.

Dirige a los humildes en la justicia,
y enseña a los humildes su

camino...
¿Quién es el hombre que teme al

Señor?
El le instruirá en el camino que debe

escoger.
 

Salmos 25:2,8-9,12

LOS HUMILDES

 

Dios ayudará a los pecadores a
entender. No pecadores arrogantes,

egocentricos, obstinados. No a los
 autosuficientes que piensan que

pueden encontrar el significado de la
escritura por sí mismos, o quienes no

sienten ninguna necesidad de escritura.
Sino a los quebrantados y humildes.

MALA
INTERPRETACIÓN

"Hagamos lo mismo"
CONTEXTUALIZACIÓN

"Yo tengo un sentir"
ESPIRITUALIZAR

EN ESPAÑOL

Elaborado por: Mart ín Manchego

John Piper

¿QUÉ ES LA APLICACIÓN?
"El proceso por el cual el expositor toma una verdad bíblica del
texto y la aplica a la vida de su audiencia, proclamando por qué es
relevante para sus vidas, y alentándolos apasionadamente a hacer
los cambios necesarios en sus vidas de una manera coherente
con la intención original del autor." - Akin, Curtis and Rummage 
 
Preguntas Clave
 
1- ¿Estoy imitando la actitud de los hombres del texto leído?
2- ¿Que debo pedir en oración que Dios me guie a cambiar?
3- ¿De qué manera mi vida es coherente con lo que he aprendido?
4- ¿Hay algo que puedo hacer hoy para practicar lo aprendido?
 
No es sino hasta el momento en que lo comprendido en la palabra es
aplicado a la vida que el conocimiento se convierte en sabiduría. Guardate
de caer en ser necios teológicamente bien informados. Por el contrario,
procuremos ser sabios aplicando lo que entendemos de la palabra a
nuestras vidas.
 

 

 
 

"Hagan esto y esto y esto...como yo"
LEGALISMO


