
 

Método Inductivo de estudio bíblico 101 
Por Escritor Invitado 

El método inductivo para el estudio de La Biblia consiste en la respuesta a tres preguntas: 

• ¿Qué nos dice el texto bíblico? (Observación) 

• ¿Qué significa el texto bíblico? (Interpretación) 

• ¿Qué debo hacer? (Aplicación) 

Observación 

• Resumir: Luego de leer un pasaje, trata de llegar a un título. Busca un versículo clave que 

capture el corazón del pasaje. Escribe un breve resumen general de lo leído, incluyendo los 

puntos más relevantes. 

• Paráfrasis: Trata de escribir el pasaje usando tus propias palabras. 

• Formula preguntas: 

1. ¿Quién lo escribió? ¿Quién dijo qué cosa? ¿Acerca de quién hablaba? ¿A quién se le 

hablaba en ese pasaje? 

2. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron los principales eventos? ¿Cuáles son las ideas principales? 

¿Cuáles son los temas principales? 

3. ¿En qué momento fue escrito ese pasaje? ¿Dónde ocurrieron esos eventos? ¿Todavía 

suceden? 

4. ¿Dónde sucedió el evento? 

5. ¿Por qué fue escrito? 

6. ¿Cómo ocurrió? ¿Ya ocurrió? 

• Busca patrones, tales como palabras o frases repetidas para ayudarte a entender lo que el 

autor intenta enfatizar. 

• Busca referencias cruzadas. A medida que te vas familiarizando con la Biblia, te darás cuenta 

que mientras lees un pasaje, el Espíritu Santo traerá a tu mente otros versículos relacionados, 

confirmando o dándote mayor luz a lo que estas leyendo en ese momento. 

• Utiliza otras herramientas que te ayuden a descubrir lo que el pasaje te esta diciendo, lo que te 

quiere comunicar. 

- Un diccionario te ayuda a entender el significado básico de las palabras. 

- Varias traducciones pueden ofrecerte mayor claridad sobre los pasajes. 

- La concordancia te ayuda a descubrir el significado de las palabras en su lenguaje original. 
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- Los comentarios y estudios bíblicos son de mucha ayuda para el entendimiento de los 

pasajes bíblicos, comprendiendo los antecedentes de los autores, el contexto, la ubicación, 

los personajes y las costumbres de determinado tiempo o lugar. 

Interpretación 

Formúlate las siguientes interrogantes para ayudarte a entender las implicaciones del texto: 

• ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? 

• ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Jesús? 

• ¿Qué me enseña este pasaje acerca del hombre? 

• ¿Hay promesas que reclamar? 

• ¿Hay mandamientos que obedecer? 

• ¿Hay ejemplos que seguir? 

• ¿Hay pecados que evitar? 

 
Aplicación 

Después de que hayamos aprendimos el "qué", nos preguntamos: "¿Qué haremos ahora que 

hemos conocido sobre este pasaje?. Para responder esto, procede que a su vez nos formulemos 

las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo se aplica esta verdad a mi vida? ¿A mi situación? 

• ¿En vista de esta verdad, cuáles cambios necesito experimentar en mi vida? 

• ¿Qué medidas prácticas puedo tomar para aplicar esta verdad en mi vida? 

- Ejercito la fe en las promesas y el carácter de Dios. 

- Me humillo y reconozco mi necesidad de Él. 

- Confieso mis pecados. 

- Cambio mi vieja forma de pensamiento. 

- Obedezco aquellos mandamientos que había estado ignorando o sobre los cuales mostraba un 

comportamiento negligente. 

- Alabo y adoro a Dios, quien se me ha revelado. 

- Perdono a quien me haya hecho daño. 

- Busco el perdón de quien yo haya ofendido 

- Busco la reconciliación en relaciones rotas. 

- Doy para atender las necesidades del otro. 

- Comparto las buenas nuevas de Jesucristo con personas que no le han conocido. 

- Clamo a Dios por hermanos en necesidad.
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