RECURSO DE TRABAJO SESIÓN N°1

ESTUDIO INDUCTIVO 3D

[

Descarga este recurso y otros más en
nuestro sitio web:
www.iglesiaentuciudad.org
En el menú, haz click en "Recursos" y luego
cuando se despliegue pincha "Paso a Paso"

]
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El estudio inductivo de la biblia consiste en tres acciones claves:
observar, interpretar y aplicar.
I.- OBSERVAR:
En este primer paso observas lo que dice el pasaje explicítamente, ya
sea un dato, acción, un personaje, fecha, etc. No agregamos nada que
no esté en el versículo o porción de la biblia. Es decir, aquí
respondemos la pregunta ¿Qué dice el pasaje...?
De esto depende la correcta interpretación y aplicación del pasaje.
II.- INTERPRETACIÓN:
En este punto buscamos el sentido que el autor o escrito tienen.
Descubrimos el propósito del autor y que significa para sus
destinatarios. Aquí respondemos la pregunta ¿Qué quiere decir el
pasaje...?
La interpretación viene de la observación, por esa razón , cuando
interpretamos no estamos diciendo lo que "yo creo...siento...o pienso..."
es lo que el autor quiso decir en ese momento que escribió lo que
leemos hoy.
III.- APLICACIÓN:
En este punto, fijamos nuestra mente en alguna verdad de Dios para
nosotros, de forma personal, y luego pienso como experimentar o
aplicar esta misma en mi vida durante el día.
La aplicación debe tener tres características:
Personal - práctica - posible
En este punto, completas la formulación de tu aplicación. Aquí tienes
claridad absoluta de cuándo y cómo. Ya la hiciste personal (Yo
necesito…) y ya estableciste lo que tienes que hacer (“…controlar mis
dichos para no ofender a otros…”) ahora hazla posible. Y sería algo
como: “Yo necesito controlar mis dichos para no ofender otros.
Comenzaré desde hoy y toda la semana con mi familia y amigos del
trabajo”. Aquí dejas claro el cuándo, el dónde, con quiénes, etc.
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Para realizar un estudio inductivo necesitarás:
- Un cuaderno o block de notas
- Un lápiz
- Tu biblia (si es de estudio mejor)
[Puede usar algún dispositivo digital para escribir si te acomoda más
como un Notebook, tablet, iPad, etc.]
Tu esquema de un estudio inductivo en 3D es así:
Primer cuadro: Observación - aquí estableces tres cosas que el texto
dice; pueden ser acciones, afirmaciones, personajes, o una mezcla de
todo. Lo importante es que observes 3 elementos del texto.
Segundo cuadro: Interpretación - aquí estableces lo que el autor quiso
decir y/o lo que Dios quiso decirle a la gente en ese momento. Lo
puedes dividir en tres partes para que sea más fácil de entender o
pueden ser tres verdades que estén en el texto.
Tercer cuadro: Aplicación -aquí escribes tu aplicación con las tres
caractéristicas [personal, práctica y posible]
Tu esquema debería verse así:

OBSERVACIÓN

INTERPRETACIÓN

APLICACIÓN

PERSONAL
PRÁCTICA
POSIBLE
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PRACTIQUEMOS

[Romanos 13:8-10 NVI]
No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho,
quien ama al prójimo ha cumplido la ley. 9 Porque los mandamientos que dicen: «No
cometas adulterio», «No mates», «No robes», «No codicies», y todos los demás
mandamientos, se resumen en este precepto: «Ama a tu prójimo como a ti mismo».10 El
amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley.

OBSERVACIÓN

INTERPRETACIÓN

APLICACIÓN

1.- Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de
Roma.
2.- Pablo hace un contraste entre no tener deudas en
sus impuestos hacia las autoridades (vr.6) y el amor,
como la única deuda pendiente entre ellos.
3.- Pablo dice que amar al prójimo resume varios
mandamientos.
1.- Pablo estaba dándole un lugar importante al
mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo.
2.- Pablo dice lo mismo que Jesús, cuando dice que el
amor (amar a Dios y al prójimo) resumen todo lo que
está en la ley.
3.- Amar a Dios y al prójimo es lo único que cumple
con todo lo exigido por Dios.
[Personal] Debo aprender a amar a mis hnos. en
Cristo.
[Práctica] Para esto, pediré perdón a los que he
ofendido y ayudaré a los que tenga la oportunidad.
[Posible] Comenzaré esta semana acercándome a un
hermano y le pediré perdón.

IMPORTANTE: La aplicación de seguro puede variar, ya que es algo único en donde Dios
trata con la persona, pero de igual forma proviene desde la observación e interpretación
correcta del pasaje. En el caso de la observación, los hechos observados no debieran
variar tanto si se extrae todo desde el texto, y en base a la interpretación, pueden haber
matices, pero nunca algo "inventado" o que no provenga desde el texto mismo.

¡AHORA ES TU TURNO!
Usa los siguientes texto para aplicar el estudio inductivo en 3D
Lucas 5: 1-11
Lucas 7:1-10
Lucas 12:13-21

