RECURSO DE TRABAJO SESIÓN N°1

CONTEXTO
[

Descarga este recurso y otros más en
nuestro sitio web:
www.iglesiaentuciudad.org
En el menú, haz click en "Recursos" y luego
cuando se despliegue pincha "Paso a Paso"

]
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TO

QUÉ ES
CÓMO IDENTIFICARLO

No estudiamos la biblia porque: No sabemos cómo hacerlo, porque no
tenemos motivación y porque somos flojos.
"Malinterpretar un texto no es solo un problema: es una tragedia. Dios
tiene la intención de que Su Palabra sea entendida...no cumplir con leer
el contexto de un texto no solo significa que lo distorsionamos sino
también que no recibimos el conocimiento y la bendición que
recibiríamos si entendiéramos el pasaje de manera cabal." [D.A.
Carson, Textos fuera de contexto, p.3]
RECOMENDACIÓN: Lee el libro "Textos fuera de contextos" de Jairo
Namnún y Steven Morales. Editorial B&H Español.

QUÉ ES EL CONTEXTO
Todo aquello que rodea un versículo específico
Todo aquello que ubica un versículo en el lugar correcto dándole el
sentido correcto

CÓMO IDENTIFICAR EL CONTEXTO
Carne: los datos que podemos extraer del pasaje (Autor, fecha,
destinatarios, etc.)
Huesos: Organización de las ideas y como se presentan en un orden
específico.
Corazón: la idea o verdad central del pasaje.

PASAJES [MAL] USADOS
SIN SU CONTEXTO
1.- "La mucha letra mata" 2 Corintios 3:6
2.- "Serás salvo tú y tu casa" Hechos 16:31
3.- "Yo estoy a la puerta y llamo" Apocalipsis 3:20
4.- "El conocimiento envanece" 1 Corintios 8:1
5.- "Comer la cena de forma indigna" 2 Corintios 11:27
6.- "A los pobres siempre los tendrán con ustedes" Mateo 26:11
7.- "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" Filipenses 4:13
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CUÁL ES EL CONTEXTO
DE FILIPENSES 4:13

CARNE

Autor: Pablo
Destinatarios: Iglesia de Filipos
Situación de Pablo: Estaba en Roma, cumpliendo un arresto
domiciliario
Motivo de la carta: Personal, para agradecer y motivar a los filipenses

HUESOS [ESTRUCTURA]

Desde el verso 1 al 9 hay seis exhortaciones del apóstol a la iglesia de
Filipos:
Primera: manténganse firmes (vr.1)
Segunda: solucionar un problema particular entre dos mujeres (vr.2-3)
Tercera: estar llenos de gozo (toda la iglesia) (vr.4-5)
Cuarta: orar más...preocuparse menos (vr.6-7)
Quinta: focalizarse en su forma de pensar (vr.8)
Sexta: aplicar lo que han aprendido (vr.9)
Luego, palabra a nivel personal de Pablo:
Agradecimiento (vr.10)
Testimonio (vr.11-12)
Declaración (vr.13)
Reconocimiento (vr.14 ss)

CORAZÓN

Es una declaración de convicción y contentamiento por como Cristo ha
sostenido y provisto la vida del Apóstol Pablo

PRACTICA/ESTUDIA TU BIBLIA EN CASA
Toma cada uno de los pasajes que estaban en el listado "Pasajes mal
usados sin su contexto" y aplica esta metodología: Carne, Huesos y
Corazón.
Para esto necesitarás:
Un tiempo diario dedicado solo a esto.
Un lápiz y cuaderno
Una biblia de estudio en lo posible
Leer con calma
Y ceñirte a esta forma de trabajo para identificar el contexto

