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El estudio bíblico inductivo es un estudio en el que el pasaje que
seestaestudiando nos habla y nosotros sacamos conclusiones
sobre lo que se extrae del pasaje. Este tipo de estudio se llama
Exégesis, una interpretación extensa y crítica de la Biblia. La
palabra exégesis significa extraer el significado de un texto
dado. A veces se contrasta con la eiségesis, que significa leer
la propia interpretación en un texto dado. texto. En general,
la exégesis supone un intento de ver el texto objetivamente,
mientras que la eiségesis es más subjetiva. OICA es un acrónimo
que representa los cuatro pasos de un estudio bíblico inductivo:
1. Observación -Lo que se dice 2.Interpretación -Lo que se quiere
decir 3.Correlación -Dónde se está diciendo y/o explicando
4.Aplicación -¿Qué voy a hacer con lo que se dice?

PASO 1
OBSERVACIÓN
Lea varias veces el pasaje que está estudiando para que se familiarice
con los detalles. Léalo como si lo leyera por primera vez y observar todos
los hechos. El contexto lo es todo, la biblia funciona como un todo, cada
palabra encaja en un verso, cada verso en un capítulo, cada capítulo en
un libro, y cada libro un conjunto completo. Tómese su tiempo en esta
etapa, ya que Esto es fundamental para el impacto general del estudio.
Nada dirá o significará algo que los otros 65 libros no apoyen.

Haga las siguientes preguntas sobre el pasaje:
1.

¿Quiénes están involucrados?

2.

¿Qué están haciendo?

3.

¿Dónde están? ¿Adónde van?

4.

Cuándo ocurrió esto, qué pasó antes, qué pasará después.

5.

¿Por qué ocurre esto, qué ha pasado para llegar a este
acontecimiento?

6.

¿Se había predicho esto?

Algunas de estas preguntas te llevarán al siguiente paso de
interpretación, pero ese no es el objetivo de la etapa de observación, lo
que se intenta es comprender bien el flujo del pasaje, los acontecimientos
que lo rodean y lospersonajes. Practicamente buscando cualquier detalle
que puedas encontrar.

PASO 2
INTERPRETACION:
La biblia fue escrita para que la gente normal la entendiera, no sólo los
super inteligentes de los que reclaman un conocimiento adicional no
generalmente dado a todos (como creen algunos cultos). El cristianismo
no es una fe para los que tienen problemas intelectuales y nuestro Dios
no es un Dios que actúa de una manera que está más allá de nuestra
capacidad de entender, aunque a menudo actúa de maneras que están
más allá de nuestra capacidad de entender.

Considera el pasaje como si fueras un detective, estudiando el pasaje en
busca de pistas que puedan ayudar a responder las siguientes preguntas:

1.

¿Qué significa este pasaje, qué se dice? Intenteintentar descubrir el
significado real del pasaje.

2.

¿Qué intentaba decir el autor a sus lectores originales?¿Cómo
habrían entendido este pasaje los lectores originales?

3.

¿Qué está tratando de decirme el autor a mí? Ten en cuenta que
a menudo hayuna distancia significativa (histórica, política, social,
cultural geográfica, de pacto y de posición) entre nosotros y los
lectores originales.

4.

¿Por qué está este pasaje aquí? ¿Cuál es el significado teológico?

Algunos principios generales de interpretación son:

1.

Interpretar la biblia por la biblia, referirse a pasajes paralelos, nocon
tanta diferencias y similitudes

2.

Investigar las palabras, recordando que incluso en inglés los
significadosde varias palabras cambian con el tiempo. Recuerda
que diferentes palabras pueden utilizarse para transmitir
conceptos similares. Por ejemplo conocido , amigo, íntimo,
novio, novia, etc.

3.

Evalúa el uso de la gramática. ¿Por qué se han unido las
palabras como lo han hecho? ¿Se habría transmitido otra idea si
la gramática hubiera sido diferente?

4.

Considera cuidadosamente el contexto del versículo, pasaje,
párrafo, capítulo y libro.

5.

Descubre la intención del autor al escribir el pasaje. Por
ejemplo:Las cartas de Pablo generalmente transmitían un
motivo para cada carta.

6.

Estudiar el trasfondo del libro mediante el uso de diccionarios
bíblicos enciclopedias, mapas, etc.

7.

Considera los temas del autor en otros escritos. Por ejemplo:
¿Tiene el Apocalipsis algo que ofrecer a nuestro estudio del
Evangelio de Juan?

8.

Evalúa cómo entenderías al escritor si se comunicara
directamente contigo.

PASO 3
CORRELACION
En realidad, la correlación puede formar parte de la interpretación y con
frecuencia puede pasarsimultáneamente. Cuando se correlaciona, se
traen a colación secciones de otras partes del capítulo, del libro o de toda
la Biblia que le ayudan a entender la sección que está estudiando y se
basa en el principio de que la Biblia es su mejor intérprete

Un ejemplo de correlación sería referirse a pasajes paralelos en los
sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas) durante el estudio del evangelio de
Juan. Una concordancia, un sistema de referencias cruzadas o una Biblia
de estudio (como la Biblia de referencia Thompson) será especialmente
valiosa en esta etapa.

Otras prácticas útiles en la correlación son: parafrasear el pasaje resumir
el pasaje, hacer un esquema del mismo, y hacer gráficos que relacionar
los conceptos e ideas del pasaje entre sí y con otros pasajes que tratan
de ideas similares. Varios de estos recursos aparecerán de una forma u
otra en la siguiente sección sobre los métodos de estudio bíblico.

El Internet ha proporcionado una gran herramienta para no comprar
numerososlibros; utilízala pero ten mucho cuidado con las palabras de
quien te fías. El Internet ha permitido que todo el mundo se publique y
parezca un erudito

PASO 4
APLICACION
La aplicación comienza durante el estudio, pero debe continuar en el
día a día. El estudio bíblico sin aplicación se convierte en un ejercicio
intelectual ejercicio que no lleva su vida a ninguna parte. Su crecimiento
espiritual no se producirá por la mera lectura de la Biblia, sus verdades
deben ser puestas en práctica.

Tome medidas para medir su aplicación, evalúe su progreso y haga los
cambios necesarios en su aplicación.

Si no puede aplicar el pasaje, intente hacerse las siguientes preguntas:
1.

¿Existe un mandato para obedecer?

2.

¿Hay un buen ejemplo que deba seguir?

3.

¿Hay algún pecado que deba evitar?

4.

¿Hay algo aquí por lo que quiera dar gracias a Dios?

5.

¿Hay alguna promesa que pueda llamar mía?

6.

¿Hay alguna bendición que pueda disfrutar?

7.

¿Hay un fracaso del que pueda aprender?

8.

¿Hay una victoria que pueda ganar?

9.

¿Hay un nuevo pensamiento sobre Dios, Jesús o el Espíritu Santo?
¿Satanás?¿El hombre?

10. ¿Hay alguna verdad en este pasaje que me haya afectado mucho?

Recuerda durante tu estudio las palabras de Jesús:
“Por tanto, cualquiera que oiga estas palabras mías y las ponga en
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práctica, lecompararé a un hombre sabio que construyó su casa sobre
la roca: 25 “y la lluviadescendió, vinieron las inundaciones y los vientos
soplaron y golpearon esa casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la
roca. 26 “Pero todo el que que oiga estas palabras mías y no las ponga en
práctica, será como un insensato que construyó su casa sobre la arena:
27

“Y descendió la lluvia, vinieron las inundaciones, y los vientos soplaron

y golpearon esa casa; y cayó. Y grande fue su caída”. -Mateo 7:24-27

Esta es una clara advertencia a todos los que quieren aprender la Biblia
de que su enseñanza espara ser aplicada en la vida de uno, a fin de que
esa vida sea edificada sobre la Roca sólida. Es importante permitir que
el cambio ocurra mientras leemos la Biblia de lo contrario nos volvemos
como el hombre que construyó su casa sobre la arena, escuchamos las
palabras de Dios, pero no les hacemos caso y nuestra vida se pierde en
la tormenta. Algunos de los métodos de estudio que siguen le darán
la oportunidad de anotar varias aplicaciones y le permitirán evaluar su
aplicación después de un cierto período de tiempo.

Dios ordenó a los israelitas en el Monte Sinaí que meditaran en las las
escrituras en cada oportunidad
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“Y estas palabras que hoy te mando estarán en tu corazón. 7 “Las

enseñarás con diligencia a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes
en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes cuando te
acuestes y cuando te levantes. 8 “Las atarás como una señal en tu mano,
y serán como frontales entre tus ojos. 9 “Las escribirás en los postes de tu

casa y en tus puertas. -Deuteronomio 6:6-9
“Que la palabra de Cristo habite en vosotros con toda sabiduría,
enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y
cánticos espiritualescantando con gracia en vuestros corazones al
Señor”. -Colosenses 3:16

Con demasiadafrecuencia evitamos la memoria de las Escrituras,
pensando que es demasiado difícil, que somos demasiado viejos
para estar memorizando la Escritura, o que con todos recursos que
existen hoy en día no necesitamos memorizar la palabra de Dios.
El versículo citado anteriormente de Deuteronomio no exime de la
contemplación de la palabra de Dios, ni sugiere que tener un libro a
mano sea suficiente para obedecer el mandato. Si no tienes una gran
memoria (como yo) hazte muy bueno en conocer capítulos de la
Bibliaen los que se encuentran las cosas... de esa manera no necesitas
saber el versículo exacto y con una biblia siempre contigo, puedes
¡encontrar y recitar lo que buscas!

BIBLES, APPS, & LINKS
YouVersion (app)
Bible Gateway (biblegateway.com)
Blue Letter Bible (blueletterbible.org)
ESV Study Bible

IGLESIACRISTIANA.COM | @CROSSROADSESPANOL

