METODO
TEOLOGICO II
Caso Práctico
SESIÓN 11



Para efectos del curso vamos a estudiar el libro de Santiago, que
por razones pedagógicas es lo más adecuado para la práctica de
este método.



Santiago comienza su carta, la cual de muchas maneras es un
sermón, tratando con el problema de las pruebas que todos los
cristianos se encuentran.



Santiago indica el valor de las pruebas para animar a sus lectores
a adoptar una actitud positiva hacia esas experiencias, para
soportarlas y para verlas como herramientas de Dios. Dios usa las
pruebas para formar a los creyentes en persona que lo
glorifiquen a él.

Paso 1


ELECCIÓN DE LA PORCIÓN BÍBLICA A ESTUDIAR



Que en este caso será los 5 capítulos de Santiago



Además debe de contener una justificación de las razones que
le llevan a realizar este estudio de manera particular.



En este caso la carta de Santiago más que un tratado
teológico, propone un proyecto de vida cristiana.



El mensaje aparece en su recurso a las fórmulas tradicionales
para motivar las exhortaciones y normas prácticas. Estos
elementos se encuentran en el trasfondo del discurso,
orientado decididamente al compromiso practico. La fe, que
acoge la palabra de Dios y su acción salvífica tiene que ser
activa y presente en la vida.

Paso 2


PRIMERA LECTURA



De manera explorativa se debe determinar en cuantas partes
o temas se puede dividir toda la porción bíblica que hemos
seleccionado.



En tal sentido para efectos de este ejemplo tenemos:



A) Stg 1:1-27.



B) Stg. 2:1-26.



C) Stg 3:1-4:10.



D) Stg 4:11-5:11.



E) Stg. 5:12-20.

Paso 3
 Se

debe de poner Títulos a las partes
obtenidas en la primera lectura.

 En

nuestro ejemplo tenemos:

 PRUEBAS

y HACEDORES DE LA PALABRA

 FAVORITISMO
 LA

FE Y OBRAS

LENGUA Y EL MUNDO

 RICOS

PACIENCIA Y ORACIÓN

 CONSUELO

Y RECOMPENSA

Paso 4


DE LA OBSERVACIÓN Y ASIGNACIÓN DE TITULOS A LAS IDEAS
PRINCIPALES.



Sebe hacer una segunda lectura, esta vez con un criterio
mucho más profundo y analítico



Y a continuación escribir un listado de las ideas
principales y luego asignarles sus títulos correspondientes.



Para nuestro ejemplo:



El valor de las pruebas 1:2-11



Opciones en las pruebas 1:12-18



Respuesta apropiadas a las pruebas 1:19-27



Fe vital 2:1-26



El problema del favoritismo2:1-13



Importancia de una fe vital 2:14-26



Controlar la lengua 3:1-12



Controlar la mente 3:13-18



Conflictos y sumisión 4:1-10



Autoexaltacion4: 11-12



Autoconfianza 4:13-17



Advertencia para el rico 5:1-6



Actitud apropiada 5:7-12



Accion apropiada 5:13-18



Regreso a la vida de fe 5:19-20

Paso 5


DEFINICION DE LAS PALABRAS O TEMAS DEL CONTEXTO



Con la ayuda de otros recursos se debe buscar la mejor
definición de las palabras mas importantes del contexto
de la porción de la Palabra de Dios, materia de estudio.



Para efecto de nuestro estudio tenemos:



GOZO: Es una de las virtudes del cristiano que merece un
ligar al lado del amor.



FE: Es el creer de lo que va a pasar esperando que suceda.



TENTACION: Cristiano que seducido y atraído por su propia
concupiscencia.



PECADO: Resultado que conlleva de las tentaciones.



RICOS, POBRES, LENGUA, etc.

Paso 6


REDACTAR UN BOSQUEJO ORGANIZADO



El libro de Santiago bosqueja el caminar en la fe a través de la religión
verdadera(1:1-27)



de la fe verdadera(2:1,3:12) y



la verdadera sabiduría 3:13,5:20).



Santiago comienza el primer capitulo describiendo los rasgos generales del
caminar en la fe.



En el capitulo dos y comienzo del tres, el habla sobre la justicia social y hace un
discurso sobre la fe en acción.



Luego compara la diferencia entre la riqueza terrenal y la que proviene de lo alto,
hace una represión severa a los ricos que acumulan riquezas y a aquellos se
piensan autosuficientes.



Fianlmente, termina animando a los creyentes a ser pacientes en el sufrimiento
orando y cuidando de unos a otros y reforzando nuestra fe a través del
compañerismo.

Paso 7










SINTESIS
Plasmar en oraciones o párrafos las ideas originales
como extracto del estudio realizado.
Para nuestro ejemplo:
Tener fe aun en las adversidades
No permitir ser tentados, porque la paga del pecado
es la muerte
Aun con obstáculos y pasando penalidades ser
pacientes, para ir reforzando nuestra fe
Lo más importante son las riquezas de lo celestiales,
por eso no bebemos aferrarnos a las materiales .
Tener una relación buena y gentil de ayuda mutua con
los demás.

Paso 8


DE LA APLICACIÓN PERSONAL Y UNIVERSAL.



Para nuestro ejemplo.



Que, en mi vida, la fe genuina se haga evidente y, por
tanto, y enseñar que los cristianos no deben estar
satisfechos con una fe de medio corazón, falta de
consagración, que desea sacar lo que puede de este
mundo pensando que tiene asegurado lo que se viene.



Tener sumo cuidado con el pecado de la doblez de
mente, y atentos al llamamiento al arrepentimiento y a
someterse a la disciplina divina conducente al carácter
cabal y completo que Dios desea.

