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INTRODUCCIÓN
MUCHO DEL MATERIAL EN ESTE MANUAL TIENE SU ORIGEN EN “Lo Básico del Estudio Bíblico”, el método del estudio Bíblico
usado en las Escuelas de Estudios Bíblicos de JuCUM, fundado por Dr. Ron & Judy Smith. El material ha sido simplificado
y/o revisado para cubrir las necesidades de una audiencia más amplia.
Yo oro que tú serás bendecido al estudiar la Palabra de Dios y para que la apliques a tu vida.

AMY
STEVENS
SEPTIEMBRE,

2 CAMINOS
EN EL ESTUDIO

2000

BÍBLICO

METODO DEDUCTIVO
•

En el enfoque deductivo, uno se acerca al texto con una tesis y después
busca pasajes para apoyar esa tesis.
Uno ya ha, hasta un cierto punto, llegado conclusiones antes de haber
leído el texto completo de la Escritura en contexto.

•

Uno está dictando a las Escrituras en vez de dejar a las Escrituras hablar.

METODO INDUCTIVO
•

En el enfoque inductivo, uno deja a un lado ideas preconcebidas y
primeramente coloca un fundamento de observaciones.

•

Conclusiones son obtenidas de lo que uno ha observado. Un análisis
profundo del contenido llega a ser la base de las conclusiones.

•

Uno deja a las Escrituras hablar por sí mismas.
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ESTUDIO BÍBLICO
INDUCTIVO
Piensa por ti mismo.

ORA. El Espíritu Santo es tu Maestro
No dependas de otras
personas. Deja al texto
hablar por sí mismo.
Conclusiones vienen de lo que tú has observado.

3 PASOS DEL ESTUDIO BÍBLICO
INDUCTIVO

1) Observación
______________________________________________________

2) Interpretación
_____________________________________________________

3) Aplicación
________________________________________________________
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OBSERVACIÓN
¿Qué dice el texto?

¿QUÉ ES OBSERVACIÓN?
•
•

Observación es el primer paso fundamental del Método Inductivo.
Observación no es determinar lo que el texto significa, sino es simplemente mirar para
ver lo que dice.
Observación ayuda a familiarizarse con el texto antes de moverse a interpretarlo.

•

El dicho de la Observación es:
"Mira, Mira, Mira,
hasta que el mirar se convierta en ver"

CONTEXTO
Antes de dar una mirada detallada al texto, es importante primero captar el cuadro grande.
•
•

Cuando estudias un libro, lee a través del libro entero en
una sesión
Cuando estudias un pasaje en particular, mira al contexto
alrededor.

OBSERVANDO EL TEXTO:
Hacer Observación es como ser un detective. Para resolver el caso primero necesitas poner
los cimientos y buscar pistas.
Para poder entender pasajes de las Escrituras, primero necesitamos reunir los hechos y
poner un sólido fundamento en Observación antes de movernos a la Interpretación.
Preguntas observacionales son como llaves que abren el texto y nos ayudan a realmente ver
lo que está pasando
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OBSERVACIÓN
PREGUNTAS

1. Palabras Repetidas/ Frases/ Ideas/ Temas
2. Palabras Clave
3. Quien
Personas: personajes principales, grupos de personas, etc.
Pronombres

4. Cuando
Elementos de tiempo
Tiempos verbales

5. Donde
Localización Geográfica
Localización general

6. Contrastes
7. Comparaciones
8. Mandamientos (Incluye consejos, Promesas, Advertencias y
Predicciones)
9. Sentencia Condicional
10. Conjunciones
11. Ambiente, Humor, Emociones
12. Figuras de Lenguaje
13. Listas
14. Ilustraciones
15. Sentencias Enfáticas
16. Progresión
Progresión de eventos
Progresión de pensamientos, lógica del autor
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Observación

Ejemplo

1. Palabras Repetidas/ Oraciones/ Ideas/ Temas

Busca por palabras, oraciones, ideas y
temas que se repiten en el libro. Estos te
mostrarán el gran imagen y el énfasis
principal del libro y también cosas por las
cuales el autor está preocupado.

Gálatas, Romanos:

2. Palabras Clave

Son aquellas palabras con significados que
son esenciales para entender el pasaje.
Son repetidas muy a menudo.



Justificación
Hebreos:
Perfecto
I Pedro 1.1 “Pedro, apóstol de Jesucristo, a los

3. Quien



..................fe..................justo..................fe...................
gracia..................Jesús..................fe..............................
justificar............................................gracia...................
justicia .................. fe………………………………....................

Personas, personajes
grupos de personas, etc.
Pronombres

principales,

expatriados de la dispersión...”
I Tesalonicenses 4.13 “Tampoco queremos,
Hermanos, que ignoreis acerca de los que
duermen...”
Marcos 13 Cambio entre ustedes y ellos
Gálatas 1.18 “Después, pasados tres años, subí a

4. Cuando



Elementos de Tiempo: Busca por
elementos de tiempo, o fechas
específicas dadas en el libro
Entonces
Después
Cuando
Hasta
Antes
En estos días
Ahora



Tiempos Verbales: Observa pasado,
presente y futuro

5. Donde




Lugares geográficos: Busca por
ciudades, regiones y/o países.
Ubícalos en un mapa.
Lugares Generales: Observe lugares
como cielo, tierra, etc. Observe
direcciones, norte, sur, este, oeste,
etc.

Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él
quince días...”
Efesios 2.1,2 “Y él os dio vida a vosotros, cuando
estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo...”
Hechos 20.29-31 “Porque yo sé que después de
mi partida entrarán en medio de vosotros lobos
rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de
vosotros mismos se levantarán hombres que
hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los
discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por
tres años, de noche y de día, no he cesado de
amonestar con lágrimas a cada uno…”
Hechos 16.6 “Y atravesando Frigia y la provincia
de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo
hablar la palabra en Asia.
Efesios 2.6 “Y juntamente nos resucitó, y
asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo
Jesús,”

I Proyecto Tito I Estudio Inductivo Bíblico I
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Ejemplo

Observación
6. Contrastes
Contrastes son cosas que se oponen.
Generalmente son identificados por la
conjunción “pero”. Busca también por
contrastes más amplias como ideas,
personajes, acciones, personas, etc.

←→
Pero
Sin Embargo
En lugar de

Tito 1.16 “Profésanse conocer a Dios; MAS con los

hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes,
reprobados para toda buena obra.”

7. Comparaciones

Comparaciones ponen cosas o
personas al lado la una de la otra y
muestran cómo se parecen, o no se
parecen.
Puedenmostrarse
similares,
Tiemposcomo
Verbales:
o mejores. Observa pasado,
Otro tipo depresente
comparación
es
y futuro
cuando se compara a lo que podría
ser

→←
Como
Así Como
De igual
Manera
Al igual que
Más
Menos
Mejor

8. Mandamientos
Incluye:
 Consejos
 Promesas
 Advertencias
 Predicciones
9. Sentencia Condicional

Sentencias en que la
promesa depende de una
acción.
10. Conjunciones
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Tiempos Verbales: Observa pasado,
presente y futuro
Oseas 13.3 “Por tanto serán como la niebla de la
mañana, y como el rocío de la madrugada que se
pasa; como el tamo que la tempestad arroja de la
era, y como el humo que de la chimenea sale.”

II Juan 10,11 “Si alguno viene á vosotros, y no trae
esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis:
¡bienvenido! Porque el que le dice bienvenido,
comunica con sus malas obras. .”

Si
Entonces
Sino
Aún

↔

 Tiempos Verbales: Observa pasado,
Una conjunción
es una
palabra que
presente
y futuro
conecta dos sentencias o ideas.
Conjunciones muestran:
 Razón
 Resultado
 Conclusión

Salmo 42.1 “COMO el ciervo brama por las corrientes
de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el alma mía.”

Para
Por esto
Por causa de
Entonces
Para que
Aunque
Luego
Así que
Con el fin de

Deuteronomio 28.1 “Y SERA que, si oyeres diligente la
voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por
obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las
gentes de la tierra;”

Comparaciones
 3.1-2
Tiempos
ponen
Verbales:
cosas
Observa
personas
pasado,
al lado
la
II
Timoteo
“PALABRA
fiel: Sioalguno
apetece
obispado,
buena
obra
desea.
Conviene,
pues,
que
el
obispo
una de la otra
y muestran
cómo se parecen, o nosea
se
presente
y futuro
irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado,
parecen.
compuesto, hospedador, apto para enseñar;”
Filipenses
3.2-3 “Guardaos
los perros,
guardaos de los
Pueden mostrarse
comode
similares,
o mejores.
malos obreros, guardaos del cortamiento. Porque nosotros
Otro tipo de comparación es cuando se compara a
somos la circuncisión, los que servimos en espíritu á Dios, y
lo que
podríaenserCristo Jesús, no teniendo confianza en la
nos
gloriamos
carne.”
Nehemías 9.26-27 “Empero te irritaron, y rebeláronse contra
ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron tus profetas
que protestaban contra ellos para convertirlos á ti; é hicieron
grandes abominaciones.Y entregástelos en mano de sus
enemigos, los cuales los afligieron: y en el tiempo de su
tribulación clamaron á ti, y tú desde los cielos los oíste; y
según tus muchas miseraciones les dabas salvadores, que los
salvasen de mano de sus enemigos.”
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INTERPRETACIÓN
N

Qué significa para la Audiencia Original?

¿QUÉ ES INTERPRETACION?
•
Interpretación no es preguntar lo que significa para nosotros hoy,
pero lo que significaba para el auditorio original.
•
Interpretación implica entender la mirada/ posición del autor, y
también de la audiencia.

YO

Entender el contexto histórico es esencial para una buena interpretación. Imagínate a ti mismo
miles de años atrás en el tiempo. Colócate a ti mismo en los pies de la Audiencia Original. Prueba
y ve el libro o pasaje a través de sus ojos.

Contexto Histórico:
•
•
•
•
•
•

¿Quién es la Audiencia Original?
¿Qué es la situación cultural, político, social y geográfico de la Audiencia
¿Original?
¿Qué pensó o creyó la Audiencia Original? ¿Qué es su trasfondo religioso?
¿Qué está aconteciendo en la historia o en sus Iglesias en aquel tiempo?
¿La audiencia está enfrentando unos problemas? ¿Están luchando con algo?
¿Que son sus fortalezas?
¿Por qué fue escrito ese libro?

¿Por qué? El puente entre Observación & Interpretación es la pregunta: ¿POR QUÉ? Toma tus
observaciones y pregúntate: ¿POR QUÉ? ¿Por qué esas palabras son repetidas? ¿Por qué esa gente es
mencionada? ¿Por qué ese mandamiento fue dado? Etc.
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I Proyecto Tito I Estudio Inductivo Bíblico I

PREGUNTAS DE
INTERPRETACIÓN

1. ¿Qué son las preocupaciones del autor?
2. ¿Qué son las preocupaciones, preguntas, luchas, fortalezas y/o debilidades de la
audiencia original?
3. Pregúntate: ¿POR QUÉ?
4. Pregúntate: ¿Qué significa esto?
5. Pregúntate: ¿Qué implica esto?
6. Pregúntate: ¿Qué es el significado de esto?

Interpretación SE CONSTRUYE sobre el fundamento de la Observación.
Una Observación minuciosa resulta en una mejor Interpretación.

INTERPRETACIÓN
OBSERVACIÓN
I Proyecto Tito I Estudio Inductivo Bíblico I
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APLICACIÓN
¿Cómo las verdades eternas se aplican hoy?

¿QUÉ ES APLICACION?

!

•
¡Aplicación es la META del estudio bíblico!
•
Como Dios nos ensena Su Palabra, nosotros queremos
que el obra en nuestros corazones. El estudio de la Escritura
debería resultar en vidas cambiadas.

META

Santiago 1:22-25

“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a
vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de
ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural.
Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que
mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no
siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo
que hace.”

Aplicación es el “Entonces Qué” del Estudio Bíblico
Después de observar e interpretar, deberíamos preguntarnos “¿Entonces qué?” ¿Qué voy a hacer como
resultado de lo que he aprendido? ES tiempo de mover lo que sabemos de nuestra cabeza a nuestro
corazón y accionar según ello.
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I Proyecto Tito I Estudio Inductivo Bíblico I

PREGUNTAS DE
APLICACIÓN

Puedes preguntar las siguientes preguntas para aplicar las verdades globales
de un libro entero o un pasaje especifico. Por favor toma tiempo de calidad en
este paso, ore y pregunta a Dios cómo Él quiere que tu respondas. Recuerda,
nuestras vidas deben ser cambiadas como resultado del tiempo que pasamos
en la Palabra de Dios.

1. ¿Cuáles son las verdades eternas básicas en este libro o pasaje?
2. ¿Cómo se aplican estas verdades a mi vida? Se específico.
 ¿Qué debería creer? ¿Necesito cambiar algo a lo que creía anteriormente?
 ¿Hay actitudes o acciones que necesito cambiar?
 ¿Cómo esta verdad me anima? ¿En cuales áreas fui animado específicamente?
 ¿Qué veo acerca del carácter de Dios? ¿Cómo ese aspecto del carácter de Dios me habla o
ministra?
3. ¿Cuáles pasos o acciones específicas puedo tomar para poner esa aplicación en
práctica?
Rinde tu aplicación al Señor en oración

Otras Preguntas para considerar:
•
¿Qué he aprendido acerca de mí mismo de este estudio? ¿Qué he aprendido acerca de
otros? ¿Qué impacto tiene esto en mi vida?
•
¿Qué puedo aprender sobre mi relación con Dios? ¿Hay algo que necesita ser cambiado
en mi relación con El?
•
¿Hay algo que necesita ser cambiado en mi manera de tratar con otras personas?
•
¿Cómo soy desafiado o animado por las vidas de las personas en la Biblia? ¿Qué puedo
aprender de ellos? ¿Hay algo con lo cual me puedo identificar en sus vidas?

Sigue atravesando. No miras en el espejo de la Palabra de Dios. Vete y olvide como parecemos.
¡Pon tus pies en la fe!
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APLICACIÓN CONTINUADA
La meta del Estudio Bíblico.
Una vez que has hecho los pasos de Observación e Interpretación estás listo por la etapa final
del Estudio Bíblico: la Aplicación. Recuerda que esto es la meta del estudio de la Biblia. Cuando
Dios nos ensena Su Palabra, queremos que El cambie nuestra vida.
Ahora que hemos llegado al paso de la Aplicación, ¿cómo exactamente lo hacemos? ¿Cómo
hacemos el salto desde la Audiencia Original (>2000 años atrás) hacia el siglo 21? Abajo hay
algunos principios de aplicación que nos ayudarán aplicando las verdades bíblicas a nuestras
vidas hoy.

ENTENDIENDO LA SITUACION ORIGINAL
La Palabra de Dios es Oportuna
Dios habló en situaciones específicas, problemas y preguntas. A través de la Escritura, Dios personalmente se
involucra en las vidas de personas, hablando directamente a sus necesidades en maneras apropiadas a sus
situaciones. Eso es bueno porque nos da ejemplos que son concretos en vez de abstractos. Sin embargo, la
naturaleza concreta de la Escritura también crea problemas. Nuestras situaciones, problemas y preguntas no
siempre son relacionados directamente a los de la Biblia. Por eso, la Palabra de Dios a la Audiencia Original no
siempre parece inmediatamente relevante para nosotros.

Oportuno aunque Atemporal

Como Dios habló a la Audiencia Original, también El habla a nosotros a través de las páginas de la Escritura.
Nuestro trabajo es de averiguar cómo aplicar esos pasajes que parecen anticuados e irrelevantes, aquellos que son
tan oportunos que parecen haber perdidos su dimensión atemporal, y descubrir una dimensión universal en los
problemas ellos enfrentaron y la solución que Dios les dio.

Cruzando las Barreras

Barrera del Tiempo: A menudo nos falta información importante con respecto al contexto histórico en el cual la
Biblia fue escrita. A menos que tenemos algún entendimiento del trasfondo histórico, podríamos leer lo que el
autor está diciendo, pero no tendríamos idea porqué el autor lo dijo y cual relevancia lo tendría para nosotros hoy.
Barrera Cultural: Eventos Bíblicos acontecieron en muchas diferentes culturas. Muchas costumbres y creencias
sobre las cuales leemos nos pueden parecer extrañas porque están tan alejados del 21er Siglo. Es importante
entender la cultura en las cuales pasajes de la Escritura fueron escritos para evaluar su significancia para nosotros
hoy.
Barrera Geográfica: Cuanto más aprendemos sobre geografía bíblica, muchos pasajes Bíblicos tendrán un nuevo
significado. Un buen atlas de la Biblia o diccionario Bíblico también pueden suplir información valiosa sobre
lugares desconocidos.

DETERMINA LAS VERDADES ATEMPORALES
¿Asuntos Tratados: Local/Universal? Temporal/Atemporal?
•
•

Una “declaración cultural” es una expresión que solo puede ser entendida dentro de un cierto contexto
cultural y/o periodo de tiempo.
Una “verdad atemporal” es uno de los principios de Dios que queda verdad sin tener en cuenta tiempos y
culturas diferentes.
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La siguiente lista es una lista de mandamientos y prácticos que aparecen en la Biblia. Tu tarea es de
determinar cuáles aplican en todo tiempo y en todo lugar,
. y cuales son meramente temporal, necesarios en
un tiempo particular en un lugar particular pero no necesariamente aplicable en otros tiempos y en otros
lugares. Piensa en cada uno y entonces coloca una “P” al lado de los que son permanentes, y una “T” al lado de
los que son temporales. (Algunos no serán tan fáciles)
Antiguo Testamento
1. Recuerda el Sábado (Ex 20:8)
2. Ninguna persona comerá sangre (Lv 17:12)
3. No te pondrás vestidos con mezcla de hilos
(Lv 19:19)
4. Será vida por vida, ojo por ojo, diente por
diente, mano por mano, pie por pie (Dt 19:21)
5. Amarás a tu prójimo como a tu mismo (Lv 19:18)

Nuevo Testamento

1. Saluda el uno al otro con ósculo santo (Ro 16:16)
2. Come lo que está delante de ti sin hacer preguntas (1 Co
10:27)
3. Observa la Santa Cena (1 Co 11:24)
4. Sed circuncidado (Hch 15:50)
5. Unge los enfermos con aceite (Stgo 5:14-15)
6. Recuerda a los pobres (Gal 2:10)
7. Vende tierras y casas cuando uno llegue a ser Cristiano
(Hch 4:32-37)
¿Cuáles principios usaste para determinar si esos son
8.
No permite ninguna mujer de enseñar a hombres
temporales o permanentes?
(1 Ti 2:12)
9.
Lava los pies los unos de los otros (Jn 13:14)
¿Cuáles
principios
determinar cuáles son
10.
Cuidado
conusaste
perrospara
(Fil 3:2)
permanentes y cuales son temporales?

Mandamientos del Antiguo Testamento

Verdadero o falso, muchos suponen que algunos mandamientos del AT ya no aplican a nosotros, mientras
que al otro lado estamos seguros que otros si son válidos para hoy, Para determinar apropiadamente
cuales son válidos, necesitamos entender unos datos básicos sobre el AT.
El AT contiene más que 600 diferentes mandamientos (la mayoría en el Pentateuco).
2.
El AT es el registro del pacto de Dios con Israel.
Directrices para Aplicar Mandamientos del AT
1
El mandamiento es repetido en el NT?
2
El mandamiento es revocado en el NT?
3
Qué es el principio detrás del mandamiento del AT?
1.

Aunque ya no estamos más bajo el Pacto Antiguo, necesitamos recordarnos que las leyes del Pacto Antigua
reflectan el carácter de Dios. Oír esa razón, los principios detrás de esas leyes debería ser válido todavía,
aunque algunas expresiones específicas de las leyes pueden ser obsoletas.

Mandamientos del Nuevo Testamento
Mucho de la enseñanza del NT puede ser aplicado directamente a nosotros hoy, pero a veces una
enseñanza bíblica es direccionado tan específicamente a la cultura del mundo antiguo que una otra cultura
no puede entenderlo. Como mencionado anteriormente, necesitamos evaluar si declaraciones especificas
son cultural y temporal, o atemporal, cruzando los tiempos. Deberíamos entender que cada expresión
cultural en la Biblia es el resultado de algún principio atemporal. Y aunque una expresión cultural no puede
ser transferida directamente a una otra cultura, la verdad atemporal detrás sí lo puede. Solamente porque
es cultural no significa que puede ser ignorado.
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Aplicando Ejemplos Bíblicos
Hay muchos ejemplos excelentes en la Biblia. La dificultad sin embargo, es saber cuáles ejemplos debemos
seguir y cuales debemos evitar. Información que el autor nos da sobre el ejemplo determinará nuestra
aplicación. (Cuidado no hacer ejemplos de aquellos que el autor no destinó para server como ejemplos. A
menudo, especialmente en narrativas históricas, el autor simplemente está contando una historia como es, no
destinando que deberíamos seguir todo lo que aquellas personas hacían.)
•


Ejemplos Explícitos: El autor dice explícitamente si una persona o grupo de personas es bueno o
malo.
Ejemplos Implícitos: No hay declaraciones explícitas diciendo si las acciones del ejemplo son Buenos
o malos, pero el autor implícitamente da su aprobación o desaprobación sobre lo que fue hecho. Otros
tipos de ejemplos: Cuando ejemplos Bíblicos no contienen una evaluación explicito ni implícito de las
acciones de una persona, necesitamos depender de verdades y principios ensenando en otro parte de
la Escritura. Los autores Bíblicos espera que nosotros por lo menos tengamos conocimiento básico de
la Palabra de Dios. En el AT, se supone que el lector es familiar con la Ley. En el NT, se supone que
sabemos algo sobre teología Cristiana y ética. El autor espera que sepamos bastante para poder formar
nuestras conclusiones.

Aplicando Promesas Bíblicas
Porque ya no estamos bajo el Pacto Antiguo, no podemos asumir que promesas de ese Pacto aplican
directamente a nosotros. De hecho, muchas de ellas no aplican. Tales promesas generalmente son asociadas con
las bendiciones que Dios prometió a Israel si ellos obedecerían la Ley. Antes de aplicar una promesa Bíblica
necesitamos identificar la persona o el grupo a quien(es) la promesa fue dada originalmente. No podemos
ignorar la Audiencia Original y el contexto histórico de esos libros sin poner en peligro o mis-interpretar lo que
leemos.

Categorías de Promesas Directamente Diseñadas para Nosotros:
1. Promesas que son universales en su alcance
2. Promesas dadas a la iglesia
3. Promesas dadas u otros grupos a los cuales pertenecemos

Condicional o Incondicional
Una vez que concluimos que una promesa aplica a nosotros, también deberíamos preguntarnos si su
cumplimiento depende en alguna manera de nuestras acciones o actitudes.

Promesas vs. Principios
Un principio no es lo mismo que una promesa. Un principio generalmente es basado en quien es Dios – y Dios
nunca cambia. Pero una promesa es basada en lo que Dios ha dicho sobre lo que El haría o no haría. Tanto las
condiciones como los recipientes de Su promesa a veces han cambiado grandemente entre el Antiguo y el Nuevo
Pacto.

Promesas vs. Proverbios
A pesar de la apariencia, la mayoría de los proverbios no son promesas. Son dichos hábiles o principios que
generalmente son verdades de vida. Aquellos que siguen el consejo dado en Proverbios tendrán sabiduría para
tratar con las “áreas prácticas de la vida.

APLICA ESTAS VERDADES A TU VIDA. SE ESPECIFICO.
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PREGUNTATE: ¿Qué son las verdades básicos atemporales en este libro o pasaje?
PREGUNTATE: ¿Cómo aplican estas verdades a mi vida? Sed específico.
PREGUNTATE: ¿Cuáles pasos o acciones prácticas puedo tomar para cumplir con
esta aplicación?
I Proyecto Tito I Estudio Inductivo Bíblico I

COMO ESTUDIAR
UN LIBRO
Esta guía está diseñada para ayudarte a estudiar un libro Inductivamente por ti mismo.
Decida un libro de la Biblia que querrás estudiar. Es mayor empezar con libros pequeños y
trabajar hacia los más grandes. Ten un cuaderno o folder especial para escribir tus apuntes y
perspicacias. ¡Que seas muy bendecido mientras que investigas la Palabra de Dios!

]

Lee todo el Libro
Lee el libro entero en voz alta en una sesión.

Contexto & Panorama General






Anota la idea principal o la gran imagen del libro.
Anota la idea principal de cada párrafo en una oración concisa.
Escribe una estructura del libro.
Examina Estructura & Composición (pág. 22)
Considera el tipo de literatura (histórico, narrativo, epístola,
sabiduría, etc.)

Observa el Texto
Pasa por las preguntas Observacionales (pág. 8). Observa todas aquellas que
son relevantes para el texto. Recuerda: es esencial de colocar un fundamento
profundo en Observación si deseas tener una Buena Interpretación y
Aplicación.

Trasfondo Histórico
Estudia el contexto histórico. Viaje atrás en el tiempo. Descubre lo más
que puedas sobre la Audiencia Original. Cuanto más puedes encontrar
sobre la situación de la Audiencia Original, serás más capaz de
interpretar.
I Proyecto Tito I Estudio Inductivo Bíblico I
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Interpreta el Texto
Bombardea el texto con preguntas PORQUE.
Empieza con una Observación que hiciste y pregunta te una pregunta de
Interpretación:
•
•
•
•
•

Palabras/oraciones/ideas Repetidos: ¿Por qué son repetidos?
Palabras claves: ¿Por qué claves? ¿Qué significan?
Quién: ¿Quién es esta persona o grupo mencionado/a?
Contrastes / comparaciones: Qué es la significancia? ¿Por qué el contraste o
comparación fue hecho?
Mandamientos: ¿Por qué fueron dados? ¿Qué implican?

Aplica Lo que Has Aprendido
Pasa tu tiempo reflectando y meditando en lo que has aprendido. Pregunta a
Dios de hablar a tu vida. Pide a Dios de cambiarte a través de Su Palabra.

Pasa por las Preguntas de Aplicación y aplica las verdades que has aprendido
personalmente a tu vida. (pág. 15).
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INFORMACION
DEL TRASFONDO
En un papel separado, responde a las siguientes preguntas. Primeramente, busca lo que puedes en el
texto. Da referencias de la Escritura si es posible. Entonces puedes usar Fuentes externos – libros de
referencia, diccionarios Bíblicos y enciclopedias, etc. para reunir evidencia extra. Da crédito a todas las
Fuentes usadas.

]

Autor & Audiencia
1. ¿Quien escribió el libro?
2. ¿A quién(es) fue escrito el libro? (Lectores Originales)
3. ¿Cuándo fue escrito es libro?
4. ¿De dónde fue escrito el libro?

Contexto Histórico
Nuevo Testamento:
1. ¿Marco Histórico de la Audiencia Original?
•
¿Cultura?
•
¿Situación/trasfondo Religioso?
•
¿Situación política/geográfica?
2. ¿Quienes formaron parte de la iglesia?
3. ¿Qué está pasando en la iglesia en aquel tiempo?
• ¿Fortalezas & Debilidades?
• ¿Problemas, luchas, preguntas que podrían haber tenido?
Antiguo Testamento:
1. ¿Qué está haciendo Dios en la historia de Israel en ese tiempo?
2. ¿Qué es la situación religiosa, social y política en ese tiempo?

Tipo de Literatura
1. ¿De qué tipo(s) de literatura es compuesto el libro?

Estudio del Libro
1. ¿Qué es la idea principal del libro?
2. ¿Qué es la mayor razón por la cual el libro fue escrito? (Meta/propósito del Autor en
escribirlo)

I Proyecto Tito I Estudio Inductivo Bíblico I
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ESTRUCTURA &
COMPOSICION
Niveles de Estructura
Palabras en oraciones —> Oraciones —> Párrafos —> Segmentos —> Secciones —> Divisiones —>Libros —
> AT & NT

Tipos de Estructura
Co Considera las siguientes arreglos estructurales cuando estás trabajando en tu estructura.
1
2
3
4
5
6
7

Geográfico: lugares (Hechos, Josué)
Cronológico: tiempo y eventos (Génesis, Lucas)
Biográfico: personas (Jueces, Rut)
Tópico: ideas (Jeremías, Mateo)
Lógico: progresión de pensamientos o ideas (Romanos, Gálatas)
Epistolario: carta (Efesios, Filemón)
Antología: colecciones (Proverbios)

Leyes de Composición
La composición de un libro refleja el estilo del autor – cómo el autor expresa a si mismo/a o cómo ordena su
material. Las siguientes consideraciones composicionales deben ser descubierto del texto, no impuesto sobre
ello.
1.

Comparación: parecido (Romanos 7:1-6)

2.
3.
4.

Contraste: no parecido (Hechos 4:36-5:1)
Repetición: reaparición (“santo” en Levítico / testimonio de Pablo en Hechos)
Principado: énfasis y de-énfasis [atención a lo que sí es y a lo que no es dicho] (Evangelios =
toma nota de la medida de espacio dedicado a la última semana de la vida de Jesús)
Continuación: progresión (las tres parábolas “perdidos” en Lucas 15)
Clímax: Todo apunta a un punto mayor (Job, Apocalipsis, Eclesiastés)
Radiación: punto o tema central y todo esta lijado a ello (Filemón 10 / Filipenses 2:1-11)
Intercambio: ítem A —> item B —> item A (Lucas 1-3 = [A] anuncio del nacimiento de Juan
[B] anuncio del nacimiento de Jesús [A] nacimiento de Juan [B] nacimiento de Jesús)
Crucialidad: punto crucial o de punto de cambio (Marcos 8:27-30 / 2 Samuel 11-12)
Armonía: unidad, todo se junta (Hebreos = centra en la superioridad de Cristo)
Interrogación: preguntar preguntas (Romanos 6-7 / Habacuc / Malaquías)
General a Especifico: (1 Corintios = libro empieza con hablar de sabiduría en términos
generales y después mueve a la falta especifico de sabiduría en la iglesia de Corintios)
Problemas a Solución: (1 Corintios)
Teológico a Aplicación: (Gálatas)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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FIGURAS
DE LENGUAJE
Una figura de dicción es una manera literaria de expresión en la cual palabras son usados fuera de su
sentido literal para sugerir una imagen. Una forma de expresión en la cual palabras son usados
intencionalmente en una manera diferente que lo común o literal para que produzca efectos frescos,
vivientes o poéticos. (Websters)

]

Símil: Una comparación directa de dos cosas que son esencialmente diferentes. Caracterizado por el uso de: como, tal.
•
•

Mateo 23:27 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros blanqueados.”
Apoc 1:14 “Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego”

Metáfora: Una comparación dado a entender entre dos objetos sin el uso de ‘como’ o ‘tal’. Afirma que una cosa es otra cosa.
•
•

Mateo 5:13 “Vosotros sois la sal de la tierra”
Juan 10:9 “Yo soy la puerta”

Alegoría: Una metáfora extendida que tiene la forma de una historia.
•
Gálatas 4:21-31 Agar & Sarah…
•
Ezequiel 24:3-5 Jerusalén —> vasija
Analogía: Una comparación bastante completa mostrando varios puntos de similitud entre cosas no parecidas.
•
Juan 15.1-9 Vid y pámpanos
•
Efesios 5.21-33 El cuerpo & la iglesia
Ironía & Sarcasmo: Ironía en decir una cosa, pero insinuar algo diferente o querer decir exactamente lo contrario.
Cuando es usado para burlar y ridiculizar, ironía es llamada Sarcasmo.
•
Jue 10.14 “Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido; que os libren ellos en el tiempo de vuestra
aflicción.”
•
1Co 4.8 “Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis.…”
Personificación: La atribución de vida o calidades humanas a objetos inanimados. La representación de un objeto
como si fuera una persona.
•
Levítico 18.25 “la tierra vomitó sus moradores”
•
Proverbios 1.20-21 “La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas…”
Apostrofe: Dirigirse o hablar a cosas, ideas abstractas u objetos imaginarios.
•
1Reyes 13.2 “Altar, altar…”
•
Jeremías 22.29 “¡Tierra, tierra, tierra!…”
•
1Corintios 15.55 “¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?”
Hipérbole: Exageración, no con el propósito de traicionar, pero de enfatizar e intensificar una impresión. Una
exageración para decir algo importante o reforzarlo.
•
Mat 5.29 “Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti…”
•
Gal 4.15 “os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos”
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Preguntas Retoricas: Preguntas hechos a las cuales el autor no espera una respuesta.
•
Hab 2.18 “¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿la estatua de fundición que enseña
mentira…?
•
Mat 7.16 “¿También he visto que esto es de la mano de Dios? Porque ¿quién comerá, y quién se
cuidará, mejor que yo?”
Litotes: El uso de subestimación. Una oración que subestima o achica una cosa para exaltar una otra cosa. El opuesto de
hipérbole, a menudo usado como ironía.
•
Hch 21.39 “Entonces dijo Pablo: Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad
no insignificante de Cilicia …’”
•
Hch 14.28 “De modo que pasaron no poco tiempo con los discípulos.”
Metonimia: La substitución de un término por un otro – generalmente un término muy asociado.
•
Luc 16.29 “‘Tienen a Moisés y a los Profetas; que escuchen a estos’”
•
Rom 3.30 “Circuncisión” para “Judíos”
Sinecdota: Parte de algo es mencionado, pero el entero es significado.
•
Stgo 4.8b “limpiad las manos”
•
Pr 10.6 “Hay bendiciones sobre la cabeza del justo”
Eponimia: una subdivisión de sinecdota en la cual un individuo representa la nación entera.
•

Oseas 11:2 Como los llamaban, así ellos se iban de su presencia; a los Baales sacrificaban, y a las esculturas
ofrecían sahumerios.

Merismo: una combinación de partes del todo para expresar totalidad.
• Sal 72.8 “Dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra.”
Eufemismo: La substitución de una expresión suave, indirecta o imprecisa por una dura, franca. Una manera refinada o
menos ofensiva para decir algo. Eufemismos son usados para discutir indirectamente temas como funciones corporales,
anatomía, reproducción, muerte, etc.
•
•
•

Juan 11.11 “Nuestro amigo Lázaro duerme”
Jue 3.24 “…Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano.”
Gen 4.1 “Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz …”

Antropomorfismo: La práctica de describir a Dios en términos humanos como si tenía manos, pies, una cara, etc.
•
Ex 15.8 “…Al soplo de tu aliento”
•
Jn 10.29 “…nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.”
Idioma: Una expresión perteneciendo a una idioma particular que no puede ser entendido por el significado individual
de los términos (palabras).
•
•
•

Hch 26.14 “Dura cosa te es dar coces contra el aguijón”
Hch 2.46 “partiendo el pan en las casas”
1Re 18.46 “ciñó sus lomos”

Tipo: Un tipo prefigure a algo o alguien de venir. Un símbolo prefigurado como un evento del AT (o persona)
prefigurando un evento (o persona) en el NT. Lo mejor es de tener el tipo mencionado explícitamente en el NT.
• 1 Co 5.7 – AT cordero de Pascua tipificó a Cristo, el cordero sacrificial.
Símbolo: Algo que representa un otro significado en adición a su significado normal. Generalmente es una imagen que
representa un concepto invisible. Al interpretar símbolos uno no está libre para imponer su propio interpretación sino
que tiene que descubrir la intención del autor al tomar en consideración: la cultura, principios de interpretación, el
mensaje entero del libro, y en muchos casos la definición especifico del autor mismo.
• Apo 1.12,20 – 7 candeleros —> 7 iglesias; 7 estrellas —>ángeles de 7 iglesias
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