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CÓMO ESTUDIAR LA BIBLIA 

 

Método inductivo: es el método mediante el cual se somete un pasaje bíblico a investigación, con 

el fin de obtener conclusiones generales sobre su contenido.  

 

Tres principios:  

1. La observación: identificar lo que el texto dice. ¿Qué dice el texto?  

2. La interpretación: determinar el significado del texto. ¿Qué quiere decir el texto? 

3. La aplicación: apropiar los resultados. ¿Cómo puedo ponerlo en práctica? 

 

Características del estudio inductivo  

• Se lee la Biblia; no un libro acerca de la Biblia.  

• Se lee la Biblia en contexto. No se lee en trozos aislados, sino en la forma en que el autor 

inspirado hubiera querido que se lea. Por lo tanto, el estudio inductivo generalmente abarca un 

libro entero.  

• Se lee la Biblia sin prejuicios subjetivos. Permite dejar las ideas preconcebidas, para que la 

Biblia hable por sí misma.  

• Se lee la Biblia con la mirada puesta en Dios. El Espíritu Santo es el maestro, además, y si 

hemos de entender su palabra, es necesario una actitud reverente y humilde.  

• Se lee, lee y relee la Biblia. No es una lectura casual, sino un estudio disciplinado que requiere 

una seria diligencia en la observación del texto bíblico. (¿Qué dice la Biblia?)  

• No se llega a la Biblia con conclusiones hechas, sino que de ella misma se sacan las 

conclusiones basándose en las evidencias.  

• La Biblia es la autoridad y no nuestra propia opinión.  

 

1. La observación: ¿qué dice el texto?  

¿Qué Observar?  

a) Los términos     e) Observe la estructura  

b) Dialogue con el texto    f) Observe el contexto  

c) Identifique el tipo de literatura   g) Claves gramaticales  

d) Imagine lo que lee    h) Titule los capítulos  
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a) Los términos  
• Las palabras repetidas.    • Quién está hablando a quien.  

• Los términos difíciles de entender.  • Ver qué causa lo que se dice.  

• Las personas mencionadas.   • Identificar si el autor estuvo en los hechos narrados 

• El tiempo en el que se está hablando.  

 

b) Dialogue con el texto  
Seis preguntas claves: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué?  

Deje que la Biblia hable por sí misma. 

 

Ejemplo: “Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea; pues no quería andar en Judea, 

porque los julios procuraban matarle.” Juan 7:1  

• ¿De quién está hablando?  

• ¿Qué estaba haciendo?  

• ¿Dónde estaba andando?  

• ¿Por qué no estaba en Judea?  

• ¿Cuándo sucedieron estos hechos?  

 

c) Identifique el tipo de literatura  
• Historia/Narrativa  

• Discursos/Argumentación  

• Poesía  

• Sabiduría o Sapiencial  

• Profecía  

 

d) Imagine lo que lee  
• Haga una película mental en la medida que vaya leyendo.  

• Imagínese cada situación.  

• Imagínese las emociones del autor.  

• Imagínese el cumplimiento de lo que se está leyendo.  

 

e) Observe la estructura  
• ¿Cuáles son las divisiones principales?  

• ¿Cómo se presentan las ideas o acciones?  

 

f) Observe el contexto  
• Contexto inmediato.    • Contexto de otros libros del mismo autor 

• Contexto del capítulo.   • Contexto del A.T. y N.T. 

• Contexto del libro.   • Contexto de toda la Biblia. 
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g) Claves gramaticales  
¿Qué importancia tienen?:  

• El tiempo de los verbos  

• Los modificadores  

• Los sujetos  

• El número (singular y plural)  

• La voz (activa o pasiva)  

 

h) Titule los capítulos  
Esto con el fin de pasar por nuestra mente cada palabra, situación, argumento, todo; para luego 

dar un título que describa el tema central.  

Debe ser un título:  

• Corto  

• Use palabras del capítulo  

• Que de un sentido claro al texto  

• Que respete la idea del autor  

• Que describa la idea central  

 

 

2. La interpretación: ¿qué quiere decir el texto?  

• Comentar  • Descubrir   • Demostrar  

• Analizar   • Aclarar   • Asimilar  

• Definir   • Concluir   • Entender  

 

Interpretar es explicar o mostrar el significado de algo. No lo que significa para uno, sino lo que 

significó para el autor. El propósito de la interpretación es entender el mensaje central del pasaje.  

 

Interpretación  
1. Analice el significado de las palabras y frases claves.  

• Busque el significado natural  

• Busque el significado original  

• Busque el significado coherente.  

• Use sabiamente las ayudas para el estudio  

2. Evalúe los hechos: aprenda a decir esta es la idea más importante. Estas otras ideas ayudan a 

entender el hecho principal.  

3. Correlacione las ideas: no deje ideas huérfanas o aisladas.  

4. Investigue los puntos difíciles o inciertos: recurra para ello a la ayuda de un comentario o 

diccionario bíblico.  

5. Resuma el mensaje del autor a sus lectores originales: no se limite simplemente a narrar la 

historia, muestre su significado único en lenguaje contemporáneo.  
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Principios generales de interpretación  
• El contexto    • Factores sociológicos 

• La forma literaria   • El uso de lenguaje 

• Trasfondo histórico   • Punto de vista del autor  

• Ubicación geográfica  

 

Principios especiales aplicables a la Biblia  
• La naturaleza divina de la Biblia  

• Unidad de la Biblia  

• La centralidad de Jesucristo  

• Relación entre los dos Testamentos  

• Conceptos históricos de la iglesia  

• Los muchos aspectos de la verdad  

• Los límites de la revelación y nuestras limitaciones  

• Interpretación de lo difícil con base en lo claro y de la parte con base en el todo. 

 

 

3. La aplicación: ¿cómo puedo ponerlo en práctica?  

 

Es la respuesta personal a la verdad descubierta. La respuesta puede ser una acción práctica, por 

ejemplo, pedir perdón a alguien; o puede ser la adoración personal espontánea.  

La aplicación es el fin último del estudio bíblico; oír a Dios hablándonos de tal forma que cambie 

nuestra vida (Esdras 7:10; 2 Timoteo 3:16-17)  

 

Observaciones sobre la aplicación  
• ¿Qué enseña el pasaje?  

• ¿Es general o específico?  

• ¿Se aplica sólo a algunas personas en particular'?  

• ¿A un problema cultural de la época?  

• ¿A cierto período de la historia?  

• ¿Ha sido superado por una enseñanza más amplia?  

• ¿Me muestra esta sección de las escrituras algún error en mis creencias o en mi conducta?  

• ¿Hay algunos mandamientos que no he obedecido?  

• ¿Hay actitudes o motivos erróneos en mi vida que las Escrituras sacan a la luz? 

• ¿Cuál es la instrucción de Dios para mí como hijo suyo?  

• ¿Hay nuevas verdades que debo creer?  

• ¿Hay nuevos mandamientos que debo obedecer?  

• ¿Hay nuevos puntos de vista que me pueden enseñar algo?  

• ¿Hay promesas a las que me debo aferrar?  
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Al aplicar las Escrituras, cuídese de no caer en las siguientes trampas:  

• Aplicar normas culturales en vez de normas bíblicas.  

• Tratar de apoyar una verdad legítima con el uso indebido de un versículo o pasaje.  

• Aplicar un versículo o pasaje desde la perspectiva de un prejuicio.  

 

La convicción del Espíritu Santo: “Y cuando él venga, convencerá al inundo de pecado, de 

justicia de juicio.” Juan 16:8  

Es el Espíritu Santo que tomará la verdad de la Biblia y la revelará a nuestro corazón. Nuestra parte 

será responder a esa convicción. No podemos producirla, es llegar al entendimiento único del 

mensaje, entenderlo personalmente para mi hoy, y responder.  

• La primera parte, entendimiento (revelación) es el trabajo del Espíritu Santo, la de nosotros es 

responder.  

• La interpretación es una sola, y está guiada por el Espíritu Santo; pero las aplicaciones son 

varias, dependiendo de nuestra situación y comunión con Dios.  

• Una sola interpretación con muchas aplicaciones.  

• La aplicación es la respuesta a la convicción del Espíritu Santo.  

 

Aplicación  
Busque específicamente:  

• Algo que creer: ¿qué enseña el pasaje acerca de Dios y sus actividades? ¿Acerca de la vida 

con él? ¿Acerca de la vida sin él?  

• Algo por lo cual alabar a Dios: ¿qué lo hace regocijar? ¿Por qué cosas puede agradecer a Dios?  

• Algo que enmendar: ¿cuáles actitudes personales tienen que cambiar? ¿Qué maldades deben 

ser confesadas? ¿Qué relaciones personales deben mejorar?  

• Algo que pedir a Dios: ¿cuáles necesidades suyas o de otros Dios puede y quiere satisfacer, 

según lo muestra el pasaje?  

• Algo que planear y por lo cual orar: ¿cuál acción práctica debiera emprender? ¿Cuál es el 

primer paso? 


