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““El MEl Méétodo de Estudio  todo de Estudio  
BBííblico Inductivoblico Inductivo””

¿¿Que es el Estudio Inductivo?Que es el Estudio Inductivo?
El Estudio Inductivo es la forma de El Estudio Inductivo es la forma de 
descubrir lo que la Biblia dice, y descubrir lo que la Biblia dice, y 
respetar totalmente su autoridad.respetar totalmente su autoridad.
Y de una manera natural y con el uso Y de una manera natural y con el uso 
del sentido comdel sentido comúún, Observar, n, Observar, 
Interpretar y Aplicar su mensaje, Interpretar y Aplicar su mensaje, 
desde el punto de vista del autor.desde el punto de vista del autor.



““CaracterCaracteríísticas del sticas del 
Estudio InductivoEstudio Inductivo””

Se lee la Biblia; no un libro acerca de la Biblia. Se lee la Biblia; no un libro acerca de la Biblia. 
Deliberadamente se escudriDeliberadamente se escudriñña el texto Ba el texto Bííblico sin ayudas blico sin ayudas 
externas como un comentario, la opiniexternas como un comentario, la opinióón de un experto o el n de un experto o el 
sermsermóón de la semana pasada.n de la semana pasada.
Se lee la Biblia en contexto. No se lee en trocitos aislados, Se lee la Biblia en contexto. No se lee en trocitos aislados, 
sino en la forma en que el autor hubiera querido que se lea. sino en la forma en que el autor hubiera querido que se lea. 
Por lo tanto el Estudio Inductivo abarca un libro entero.Por lo tanto el Estudio Inductivo abarca un libro entero.
Se lee la Biblia sin prejuicios subjetivos. En lo posible se echSe lee la Biblia sin prejuicios subjetivos. En lo posible se echa a 
a un lado  ideas preconcebidas, para que la Biblia pueda a un lado  ideas preconcebidas, para que la Biblia pueda 
hablar por si misma.hablar por si misma.
Se lee la Biblia con la mirada puesta en Dios. El EspSe lee la Biblia con la mirada puesta en Dios. El Espííritu Santo ritu Santo 
es el maestro y una actitud reverente y humilde es necesaria es el maestro y una actitud reverente y humilde es necesaria 
si hemos de entender su palabra.si hemos de entender su palabra.
Se lee, lee y relee la Biblia. No es una lectura casual sin un Se lee, lee y relee la Biblia. No es una lectura casual sin un 
estudio disciplina que requiere una seria diligencia en la estudio disciplina que requiere una seria diligencia en la 
observaciobservacióón del texto Bn del texto Bííblico.blico.



ELEMENTOS DEL PROCESO INDUCTIVOELEMENTOS DEL PROCESO INDUCTIVO

3. Aplicación (Exégesis): ¿Que significa 
el texto para mi hoy?

1. Observación: ¿Que dice el pasaje?

2. Interpretación (Hermenéutica): ¿ Que 
es lo que la Escritura significo para los 
destinatarios originales?



““OBSERVACIOBSERVACIÓÓNN””
La observaciLa observacióón ensen enseñña a ver a a ver 
exactamente lo que dice el pasaje. exactamente lo que dice el pasaje. 
De ella parte la interpretaciDe ella parte la interpretacióón n 
precisa y la aplicaciprecisa y la aplicacióón correctan correcta
La observaciLa observacióón contesta la n contesta la 
pregunta: pregunta: 

¿¿QuQuéé dice el pasaje ?dice el pasaje ?
EVIDENCIASEVIDENCIAS



Observar es lo mas importanteObservar es lo mas importante

De la observaciDe la observacióón sacamos la n sacamos la 
interpretaciinterpretacióón.n.
Y de la intrepretaciY de la intrepretacióón n lla aplicacia aplicacióón.n.
Pero todo esta en observar bien que dice Pero todo esta en observar bien que dice 
el pasaje y descubrir evidencia en el texto el pasaje y descubrir evidencia en el texto 
para apoyar nuestra interprtacipara apoyar nuestra interprtacióón de lo n de lo 
que hemos observado.que hemos observado.



Haciendo preguntas es la Haciendo preguntas es la 
forma de conseguir evidencia.forma de conseguir evidencia.
¿¿QuQuéé? ? Para conseguir la idea y los eventos del texto.Para conseguir la idea y los eventos del texto.

¿¿CuCuáándo? ndo? Para conseguir las referencias a tiempo.Para conseguir las referencias a tiempo.

¿¿CCóómo? mo? Para conseguir los detallesPara conseguir los detalles

¿¿DDóónde? nde? Para conseguir referencias a lugaresPara conseguir referencias a lugares

¿¿PorquPorquéé? ? Para conseguir la razPara conseguir la razóónn

¿¿QuiQuiéén? n? Para conseguir a las personasPara conseguir a las personas

Observando lo que dice el texto nos daremos cuenta que preguntasObservando lo que dice el texto nos daremos cuenta que preguntas
podemos hacer , al ver que son contestadas en el mismo texto.podemos hacer , al ver que son contestadas en el mismo texto.



““La Biblia nos dice que preguntas hacerLa Biblia nos dice que preguntas hacer””

““Porque de tal manera amPorque de tal manera amóó Dios al mundoDios al mundo,,
que que hha dado a su hijo uniga dado a su hijo unigéénitonito,, para que para que 
todo aquel que en todo aquel que en éél creal crea,, no se pierdano se pierda,,
mas tenga vida eternamas tenga vida eterna””

¿Quién amó?
¿A quien amó?
¿Cómo lo amó?

¿Qué Dios hizo?

¿A quien dio?

¿Para que lo dio?

¿Cuál es el requisito? 

¿Qué pasa sino no 
cree?

¿Qué pasa si 
cree?

¿Como 
responder a lo 
que Dios hizo?
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InterpretaciInterpretacióónn
Es mostrar quEs mostrar quéé significsignificóó el texto analizado el texto analizado 

para el autor, no para uno. para el autor, no para uno. Nos sirve para Nos sirve para 
entender el mensaje central del pasaje.entender el mensaje central del pasaje.

Como dice la Escritura:Como dice la Escritura:

““Reflexiona en lo que te digo, y el SeReflexiona en lo que te digo, y el Seññor te or te 
dardaráá una mayor comprensiuna mayor comprensióón de todo esto.n de todo esto.””
22ªª Timoteo 2:7Timoteo 2:7
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InterpretaciInterpretacióónn
1) 1) ¿¿CuCuáál es el hecho central, luego de haber pasado por l es el hecho central, luego de haber pasado por 

la Observacila Observacióón?n?
2) 2) ¿¿CuCuááles fueron sus consecuencias?les fueron sus consecuencias?
3) 3) ¿¿CuCuáál es su significado natural? l es su significado natural? Tal como lo dice el Tal como lo dice el 

texto, pero considerando simbolismos.texto, pero considerando simbolismos.
4) 4) ¿¿QuQuéé mensaje quiso el escritor comunicar a sus mensaje quiso el escritor comunicar a sus 

lectores originales? lectores originales? Considera el sentido literal, figurado Considera el sentido literal, figurado 
y su significado original del lenguaje.y su significado original del lenguaje.

5) 5) ¿¿CCóómo se integra la interpretacimo se integra la interpretacióón al mensaje global n al mensaje global 
de la Biblia?de la Biblia?

6) Resuma el mensaje del autor a sus lectores originales:6) Resuma el mensaje del autor a sus lectores originales:
Pasajes HistPasajes Históóricos:ricos: ¿¿QuiQuiéén estn estáá haciendo quhaciendo quéé a (o para) a (o para) 
quiquiéén, en qun, en quéé circunstancias y con qucircunstancias y con quéé resultados?resultados?
Pasajes discursivos:Pasajes discursivos: ¿¿QuiQuiéén le estn le estáá diciendo qudiciendo quéé a quia quiéén, n, 
por qupor quéé razones y con qurazones y con quéé posibles implicaciones?posibles implicaciones?
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La interpretación debe responder estas 
preguntas:
¿Qué significado e importancia tiene esto?
¿Por qué está esto incluido en la Palabra 
y cuál es su propósito?
¿Cómo concuerda esto armónicamente 
con las demás partes de la Biblia?
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InterpretaciInterpretacióónn
NOTA:NOTA: algunos talgunos téérminos trminos téécnicos y costumbres sociales, cnicos y costumbres sociales, 

puntos difpuntos difííciles o inciertos pueden explicarse, ciles o inciertos pueden explicarse, 
especialmente para los principiantes, sespecialmente para los principiantes, sóólo consultando:lo consultando:

Diccionarios BDiccionarios Bííblicosblicos
Pasajes paralelosPasajes paralelos
ReferenciasReferencias
Otras versiones de la BibliaOtras versiones de la Biblia
Comentarios Comentarios -- ¡¡¡¡ojo, no utilizar antes del estudio ojo, no utilizar antes del estudio 
propio, ya que puede afectar la interpretacipropio, ya que puede afectar la interpretacióón n 
personal!!personal!!
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Para hacer una interpretación correcta 
se deben recordar los siguientes 

puntos:

1. Olvídese de ideas preconcebidas.
2. Considere el propósito del autor al 
escribir
3. Sea dócil y humilde al aprender
4. Aparte los comentarios hasta más 
tarde.
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REGLAS GENERALES PARA LA 
INTERPRETACIÓN DE LA BIBLIA

Interprete literalmente.
Interprete dentro del contexto.
– Un texto fuera de su contexto es nada menos que 

un pretexto."

Interprete en el contexto:
– Histórico
– CULTURAL
– Político
– Geográfico
– SOCIAL
– RELIGIOSO 
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Interprete según la forma literaria.
Interprete tomando en cuenta otras 
partes de la Escritura y en armonía 
teológica



www.indubiblia.comwww.indubiblia.com 1616

La interpretación

“Dame entendimiento para seguir tus preceptos, 
pues quiero meditar en tus maravillas”.

Salmo 119:27 DHH

La interpretación: Explica el significado 
general del pasaje y ayuda a entender 
porque el Espíritu Santo incluyó esta 
porción en las escrituras. La interpretación 
contesta la pregunta “¿Que significa?”
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La interpretación se realiza tomando en 
cuenta el contexto del capítulo, del libro y la 
Biblia en general, para no interpretar al 
antojo. (Así como algunas reglas de 
hermenéutica que se enseñaran en otro 
estudio).
La interpretación de la Palabra de Dios la 
podemos comparar a “extraer el agua de un 
pozo”:una persona puede tener un pozo de 
agua fresca a su alrededor, pero solamente 
si está sedienta, se dará a la tarea de tomar 
un recipiente para sacar el agua que mitigara 
su sed.
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Cuando una persona ha experimentado una 
sequía y ve que otros tienen sed, se 
dispondrá a extraer agua del pozo, para 
satisfacer la necesidad de su prójimo.
Extraer el agua del pozo: Espiritualmente 
hablando es; trabajar buscando un método 
apropiado a través del Espíritu Santo para 
estudiar la Palabra de Dios. El propósito será
extraer las verdades para satisfacer nuestra 
sequedad espiritual y la de nuestros 
hermanos.


