
 
 

Método de Estudio
Bíblico Inductivo

 

LEE Y ENTIENDE 
LO QUE LEES

Utiliza un diccionario de palabras y

términos en español 

Leamos y entendamos de lo general a lo

específico= libro--capítulo--párrafo--texto

¡leamos en contexto!

Escribe una oración resumen del cada

párrafo leído utilizando 4-6 palabras del

texto

 

      ORA Y PREPARA
TU CORAZÓN

INVESTIGA CONTEXTO: 
HISTÓRICO, 

LITERARIO Y CULTURAL
es el puente entre observación e

interpretación

     PREGUNTA 
¿QUÉ SIGNIFICA EL

TEXTO?

PREGÚNTATE 
¿QUÉ HAGO? ¿CÓMO 

APLICO ESTO A MI VIDA?

jeanine.mg                      jeanine_mg

Interpreta para la AUDIENCIA ORIGINAL no
para nosotros hoy. Y preguntamos:
¿Qué significó para los oyentes,
participantes y lectores originales? ¿cómo lo
hubieran entendido?
¿Qué quería decir el autor humano,
inspirado por Dios?
¿Qué dice el resto de toda la Biblia acerca de
ese tema? Referencias en AT y NT
¿Porqué es relevante para autor y
audiencia?

¿En qué momento histórico están
ocurriendo los hechos narrados?
¿Cuándo?¿Por quién? ¿Dónde? fue escrito el
libro
Costumbres, expresiones idiomáticas de
la época, referencias en el libro
Situación religiosa y espiritual de la
ciudad, región o pueblo a quién está
dirigido el libro
Situación religiosa de la Iglesia, si es NT

Escriba un principio eterno (aplicable a
cualquier creyente en cualquier época)
¿Cómo se ve un mandato directo en mi vida
personal?
¿Qué me revela este pasaje acerca de DIOS y
sus atributos que necesito entender mejor,
meditar o creer ?
Defina acciones específicas a realizar (orar,
hablar con alguien, estudiar, enseñar,
cambiar) ¡ORE POR ESTAS COSAS! 

Esdras 7:10 enfatiza que este sacerdote

preparó su corazón para estudiar, aplicar y

enseñar la Biblia

Asume una actitud inicial de recibir,

escuchar  y someterte a lo que la Biblia

DICE.

No buscamos decirle al texto lo que

queremos oír o justificar lo que YO CREO

No ponemos palabras en la boca De Dios 

RECURSOS EN WEBSITE:  WWW.JEANINEMARTINEZ.ORG

interpretación

¿CÓMO INICIO?
libro por libro

Escoge un plan de lectura y estudio de la

palabra. 

Aplica el método a cada libro de la Biblia

Únete a una comunidad

Suscríbete y accede en nuestro website y

canal de YouTube a los recursos producidos

para el Plan Biblia para Todas: lectura,

meditación y estudio de la Palabra

youtube.com/jeaninemartinez

¿CÓMO ESTUDIAR LA BIBLIA POR TÍ  MISMA?

youtube.com/jeaninemartinez

 observación

 aplicación


