
MALAS
INTERPRETACIONES
CONTEXTUALIZACIÓN VACÍA
Una contextualización que no pasa por una exégesis, un
entendimiento del contexto, de la línea melódica y una reflexión
teológica, puede conducirnos a una aplicación externa sin un
cambio interno. 
 
Ejm: En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que
todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero
el amor edifica. 1 Corintios 8:1

 
PALABRAS DE

ALIENTO
!Oh, cuánto amo yo tu ley!

Todo el día es ella mi
meditación. Me has hecho más
sabio que mis enemigos con tus

mandamientos,
Porque siempre están

conmigo. Más que todos mis
enseñadores he entendido,

porque tus testimonios son
mi meditación.

 
Salmos 119:97-99 

PALABRA VS
PECADO

 

La verdadera reforma no comienza con
lo exterior, sino con el cambio interno

que solo Dios puede obrar
 
 

La biblia te mantendrá alejado del
pecado o el pecado te mantendrá

alejado de la biblia.

MALA
INTERPRETACIÓN

"YO hago lo que ahí dice"
CONTEXTUALIZACIÓN

"Yo tengo un sentir"
ESPIRITUALIZAR
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"Hagan esto y esto y esto...como yo"
LEGALISMO

D.L Moody

ESPIRITUALIZACIÓN O ALEGORIZACIÓN
Ocurre cuando una persona interpreta la biblia de acuerdo a un
sentir emocional intentando darle significados más espirituales a
asuntos u objetos que por lo general no poseen mayor relevancia.
Este tipo de interpretación nace de el amor del hombre por sus
supersticiones e imaginaciones.
 
Ejm: ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los
ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con
aceite en el nombre del Señor. Santiago 5:14

LEGALISMO INTELECTUAL
Este tipo de interpretación brinda la oportunidad de enorgullecerse
de su propia justicia.
a. Amonestaciones y exhortaciones agresivas. Proclamaciones de
"arrepiéntete y cree", lo cual es cierto, Pero con orgullo y tono
militarista ... una predicación con el propósito de ofender o hacer
sentir mal, una predicación sin compasión ni amor. No busca exaltar
el reino de Dios sino la justicia propia del individuo.
b. Podría conducir a una búsqueda de conflictos para corregir a los
pecadores.
c. No hay énfasis en el evangelio de la cruz de Cristo, ni en la gloria
de Cristo.



LA ESPADA

 

EN ESPAÑOL
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DIOS 

 

EJEMPLO
  MANDATO

  
PROMESA

 

PECADO

 

HOMBRE
 


