
 

Método inductivo de estudio bíblico 201 
Por Escritor Invitado 

La Palabra de Dios tiene un poder transformador en nuestras vidas (1 Tes. 2:13) y podemos ver 

cómo por medio de ella se llevan a cabo los propósitos de Dios. Es Su Palabra que produce vida 

nueva en nosotros (1 Pedro 1: 22-25); combate el pecado (Salmo 119: 9-11); produce crecimiento 

espiritual (1 Pedro 2:2); revela nuestras verdaderas motivaciones (Hebreos 4:12); y nos forma a la 

imagen de Cristo (Santiago 1:22-25). Por tanto, es importante aprender cómo estudiar La Palabra 

de Dios. Los principales puntos para aplicar el método inductivo de estudio bíblico 

son: Observación, Interpretación, Correlación y Aplicación. 

El Espíritu Santo hace posible que nuestro estudio sea efectivo. Él nos enseña las verdades de 

Dios, nos guía a la verdad, nos permite discernir el error, ilumina nuestras mentes dándonos una 

visión para entender la verdad, y nos da poder para obedecer. 

Al iniciar un estudio de Las Escrituras, existen varias verdades básicas a tener en cuenta. La Biblia 

es de origen divino. Es la revelación sobrenatural y progresiva acerca de quién es Dios y la 

relación del hombre con Dios. La Biblia es una colección única de 66 libros escritos por hombres 

bajo la dirección e influencia del Espíritu Santo (2 Pedro 1: 20-21). La Biblia esta unificada en todas 

sus partes y nunca generará contradicción con ella misma (Salmo 119: 160). Esta inspirada y por 

tanto es inerrante y autoritativa (Salmo 18: 30; 2 Tim. 3:16; John 17:17). 

Observación: aprendiendo a ver lo que el texto nos dice. 

• Utiliza las 6 preguntas básicas al observar: 

1. ¿Quién? ¿Quién está hablando? ¿De quién se habla? ¿Con quién se habla? 

2. ¿Qué? Cuál es el tema de discusión? ¿Qué sucede? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué 

sucedió antes? ¿ Qué sucederá? ¿Cuáles ideas son expresadas? 

3. ¿Dónde? ¿Dónde ocurre el evento? (Una guía de estudio será útil.) 

4. ¿Cuándo? ¿En qué momento tomo lugar el hecho o la conversación? 

5. ¿Por qué? ¿Por qué o cual es el propósito del evento o la discusión que acontece en ese 

momento? 

6. ¿Cómo? ¿Cómo han ido cumpliéndose los hechos? ¿Con qué rapidez? ¿Cómo están 

respondiendo las personas? 
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• Descubre la forma, estructura o arreglo del pasaje bíblico 

- Señala pautas naturales, divisiones y sub grupos dentro del texto. 

- ¿Es el pasaje poético, narrativo, parábola, argumento lógico, discurso, consejo practico, historia, 

drama, pregunta y respuesta, lista, mandamiento, declaración, contraste, comparación, 

ilustración, pregunta, repetición, causa y/o efecto? 

• Encuentra palabras claves en el pasaje. 

- ¿Son estas palabras literales o figurativas? 

- ¿Qué representa esa palabra clave dentro de la gramática? (nombre, verbo, preposición, 

conjunción) 

- Identifica género, número, tiempo verbal en el cual se habla. 

- Identifica el significado que la palabra clave tiene dentro del contexto (utiliza herramientas 

útiles, tales como concordancia, un diccionario, estudios bíblicos, un manual bíblico, y/o varias 

traducciones. 

• Busca comparaciones y contrastes. 

- Pon atención cuando encuentres palabras tales como: aun así, como, igualmente, pero, ni, no. 

• Investiga el uso de las referencias del Viejo Testamento. 

• Toma en cuenta la progresión de una idea o de la cadena de pensamiento. 

• Toma nota de las repeticiones 

- ¿Identificas en el texto alguna palabra, frase o expresión que se repita? 

- ¿Por qué se repiten y cómo se relacionan entre ellas? 

• Visualiza los verbos 

- Discierne la acción o el movimiento que ocurre en el pasaje 

- ¿Qué se esta haciendo? 

• Imagínate una ilustración del pasaje 

• Examina las explicaciones. 

- Una explicación es cualquier cosa que se use para ilustrar, aclarar, iluminar, describir o 

demostrar 

- Para entender una explicación claramente, debes seguir la lógica del escritor. 
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• Sensibilízate para conectar las palabras y conjunciones (si, por tanto, porque, para, luego, pero, 

en orden que, etc.) 

• Debes estar dispuesta a cambiar tu punto de vista 

- Elimina tus ideas preconcebidas 

- Lee el pasaje pensando que eres un observador imparcial 

- Ponte en los zapatos de la otra persona 

- Aprende a observar desde diferentes perspectivas 

• Toma notas a medida que estudias 

Interpretación 
Luego de observar lo que diga el texto, pasamos a la interpretación, la cual busca descubrir lo que 

el texto significa. Las normas que te indicamos a continuación te permitirán hacer una correcta 

interpretación bíblica de las Escrituras: 

• Estudia partiendo del hecho de que la Biblia es autoritativa. 

• La Biblia se interpreta por sí misma. Las Escrituras son la mejor vía para entender Las Escrituras. 

• La fe salvadora y el Espíritu Santo son necesarios para nosotros poder entender e interpretar 

apropiadamente las Escrituras. 

• Interpreta tu experiencia personal a la luz de Las Escrituras y no Las Escrituras a la luz de tu 

experiencia personal 

• Ejemplos bíblicos son autoritativos solamente cuando están soportados o sustentados por un 

mandamiento. 

• El propósito principal de La Biblia es transformar nuestras vidas, no aumentar nuestro 

conocimiento. 

• Cada cristiano tiene el derecho y la responsabilidad de investigar e interpretar La Palabra de 

Dios por si misma. 

• La historia de la Iglesia es importante pero no decisiva en la interpretación de Las Escrituras. Las 

promesas de Dios a lo largo de la Biblia están disponibles para todo creyente de cada 

generación. 

• Las Escrituras tienen un solo significado y debe ser tomado literalmente. 

• Interpreta las palabras en armonía con su significado en los tiempos usados por el autor. 

• Interpreta una palabra en relación a la oración en la cual se esta utilizando y su contexto. 

• Cuando un objeto inanimado es usado para describir a un ser viviente, la declaración debe ser 

considerada figurativa. 

• Las principales partes y figuras de una parábola representan ciertas realidades. Considere estas 

partes y figuras principales solamente a la hora de sacar sus conclusiones. 
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• Interpreta las palabras de los profetas en su sentido usual, literal e histórico a menos que el 

contexto o la forma en la que se usen dichas palabras expresen claramente un significado 

simbólico. Su cumplimiento puede ser por partes, cada logro siendo una promesa de lo que ha 

de venir. 

• Las Escrituras se originaron en un contexto histórico, así que pueden ser entendidas solamente 

a la luz de la historia bíblica. 

• Aunque la revelación de Dios en las Escrituras es progresiva, ambos, Viejo Testamento y Nuevo 

Testamento son partes esenciales de esta revelación y forman una unidad. 

• Los hechos y/o eventos históricos se convierten en símbolos de verdades espirituales 

solamente si las Escrituras lo indican como tal. 

• Primero debes entender la Biblia gramaticalmente para después poder entenderla 

teológicamente. 

• Una doctrina no puede ser considerada bíblica a no ser que resuma e incluya todo lo que las 

Escrituras dicen acerca de ella. 

Correlación 

Dado el hecho de que La Biblia es verdad, y toda verdad, debido a su origen divino, esta 

unificada, es importante relacionar varias verdades, una con la otra. Esto te ayudara a sacar 

conclusiones que son consistentes con lo que el resto de la Biblia dice sobre un tema. 

• Referencias cruzadas de palabras 

- Identifica como una palabra es usada en otros pasajes. 

• Referencias cruzadas paralelas 

- Versículos o pensamientos que prácticamente dicen lo mismo. La redacción diferente y el 

contexto nos dan una nueva visión sobre el tema. 

• Referencias cruzadas correspondientes 

- Los escritores del Nuevo Testamento frecuentemente hacen referencia a citas del Viejo 

Testamento. Un estudio del contexto de los pasajes citados es a menudo muy útil para 

entender el punto que el autor quiere expresar. 

• Referencias cruzadas de ideas 

- Capturar el pensamiento del pasaje y compararlo con el pensamiento similar en otro lugar de La 

Biblia. 

• Referencias cruzadas en contraste 

- Identificar ejemplos que contrastan en la Biblia ayuda a entender lo que La Biblia enseña sobre 

un tema en particular. 
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Aplicación: respondiendo la pregunta: ¿ Qué debo hacer? 

• Los peligros de NO aplicar la Palabra de Dios: 

- Tú mismo te engañas al creer que el conocimiento que tienes es suficiente. 

- Tú no vas a crecer en madurez espiritual. 

- Tú no retendrás lo que no practicas. 

- Tu vida estará en contradicción con lo que dices que crees. 

- Tú comprometes tu capacidad de enseñar efectivamente. 

• Reglas generales de aplicación: 

- La aplicación no debe ser empleada antes de la observación y la interpretación. 

- La aplicación debe ser una decisión en lugar de una emoción. 

- La aplicación debe ocurrir durante un periodo de tiempo determinado. 

- La aplicación debe ser completa, no parcial. 

- La aplicación debe depender del poder del Espíritu Santo. 

- La aplicación debe incluir un plan para poner en acción, el cual es: 

- Suficientemente significativo para comprometerse. 

- Suficientemente simple para que sea entendido. 

- Suficientemente breve para ser seguido 

- Suficientemente especifico para ser medido. 

- Suficientemente espiritual para hacer la diferencia. 

• Reglas especificas para una efectiva aplicación: 

- Expresa la enseñanza del pasaje en forma de un principio eterno o la verdad que es 

consistente con La Palabra de Dios, relevante en la actualidad, lo suficientemente clara para ser 

seguida. 

- Evalúa como la aplicación puede ser útil en relaciones específicas. 

- Pregúntate a ti misma si el pasaje tiene: 

- Un principio para aplicar 

- Un mandato que obedecer 

- Un pecado que confesar y obedecer 

- Un hábito que adoptar o dejar 

- Una actitud que corregir 

- Una verdad que creer 

- Una promesa que reclamar 

- Un ejemplo que seguir 

- Un área que entregar a Dios 

- Una decisión específica que tomar 

- Una condición que cumplir 
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- Una persona a quien perdonar 

- Un peligro o error que evitar 

- Un cambio que hacer en mi carácter, conducta o conversación. 

• Pon la aplicación en práctica dependiendo del poder del Espíritu Santo que more en nosotros.
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