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INTRODUCCIÓN:
Hemos visto que existen muchas maneras de interpretar la Biblia que llevan el lector a conclusiones falsas
acerca del sentido del texto inspirado. Por culpa del uso de este tipo de metodología muchos han sido llevados
a creer y enseñar doctrinas falsas, confiados que están basándose en la palabra de Dios. Sin embargo, existe un
proceso (o metodología) que es apta para ayudarnos a entender correctamente el texto divino, que puede
ayudarnos a entender el significado original y también su aplicación correcta a nuestra situación. Es este
metodología que vamos a escudriñar en la presente lección.

I.

EL MÉTODO INDUCTIVO DE INTERPRETACIÓN DE LA BIBLIA.
A. Definición: El método inductivo de interpretación significa llegar a conclusiones y a una
interpretación del texto basadas en un estudio de todos los textos relevantes al tema.
B. En el uso de este método todos los datos son recolectados, y con ellos se llega a una
conclusión y una interpretación.
1.

Por supuesto, durante el tiempo de la recolección de estos datos uno empezará a formar ideas y
sacar conclusiones y habrá incertidumbre sobre si tales conclusiones son ciertas o no. Sin embargo,
cuando todos han sido recolectados y analizados, comparándose entre sí, es probable que las
verdades sean aprobadas como tales, y las suposiciones incorrectas sean rechazadas por sus
conflictos con la información acumulada.

2.

En la construcción de un edificio, el material de buena calidad se usa en la edificación y los
escombros que se quedan se botan. Así resulta la construcción de un edificio fuerte y bonito.
De esta misma manera el intérprete

3.

4.

a.

recolecta todos los datos posibles relacionados al tema bajo estudio,

b.

los analiza todos (comparando sus ideas para ver si concuerdan con estos datos),

c.

organiza las ideas verdaderas en una interpretación correcta, y

d.

rechaza toda idea que no concuerda con los datos.

Por lo tanto, podemos decir que en el método inductivo tenemos necesariamente un método
deductivo. No sólo induciremos, o recolectaremos todos los datos, sino que llegaremos a
conclusiones que son las consecuencias naturales e inevitables del conocimiento de las verdades
recolectadas de estas fuentes de información.

C. La ley de la inducción.
1.

Todo la información debe concordar.
a.

La armonía es uno de los principales requisitos de la verdad.
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Dos verdades nunca son contradictorias entre sí.

Es imposible encontrar contradicciones en la verdad.
a.

Esto significa que hay que examinar todo dato bajo la luz de la Escritura y no bajo un prejuicio
propio.

b.

El peligro consiste en el rechazo de algunos datos solamente porque no concuerdan con alguna
interpretación personal nuestra.

c.

Por lo tanto, ninguna interpretación que no armoniza con todos los datos pertinentes puede
representar la idea verdadera de un pasaje bajo estudio.

D. Este método demanda que todos los datos disponibles sean recolectados.
1.

Nos asegura que, si todos los datos son recolectados y si se les permite hablar por sí mismos, no
será posible que ellos nos lleven a una interpretación incorrecta.
a.

Aun con este propósito, no es siempre posible recolectar todos los datos.
1) Por ejemplo, no tenemos todos los datos acerca de la vida de Jesús. Juan 20:30-31 dice:
"Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están
escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo
de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre." Así que no todos los datos que
quisiéramos tener están a nuestra disposición.
2) No siempre tenemos a nuestra disposición los recursos para juntar todos los datos.

b.

2.

II.

Aunque no tenemos todos los datos sobre la vida de Jesús u otros temas de interés, tenemos
suficiente para lograr entender y aclarar lo que Dios quiso que creamos y practiquemos.

Sin embargo, dentro de lo que podamos, debemos recolectar todos los datos posibles y así
podremos llegar a conclusiones basadas en la información verídica y a una interpretación correcta.
a.

Si existen una variedad de pasajes bíblicas que obviamente apoyan con sus enseñanzas claras
un concepto es razonable considerar que tal concepto es verídico, a pesar de no haber logrado
a juntar toda la información que pueda existir sobre el tema.

b.

Cuando numerosos pasajes aclaran la misma idea, una contradicción de tal idea no puede ser
verdad porque la verdad no se contradice a sí misma.

LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA INDUCTIVA.
A. El hecho de no observar las reglas del método inductivo llevan al error.
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1.

Hay muchas personas quienes llegan a interpretaciones sin haber recolectado y examinado todos
los datos posibles. Les es más conveniente basar su conclusión (o mejor dicho, apoyar su propia
interpretación) en unos pocos versículos en vez de en un estudio completo.

2.

A veces somos flojos y no queremos hacer el trabajo necesario de recolectar todos los datos
posibles.
a.

Es mucho más fácil leer solamente algunos pocos versículos y llegar a una interpretación, y es
más difícil tratar de conseguir toda la información bíblica.

b.

Un estudio profundo y completo sobre algún tema bíblico puede demorar mucho tiempo, y
hay veces en que no estamos dispuestos a invertir el tiempo o esfuerzo necesario para
realizarlo.

c.

Entonces, la tentación es hacer un estudio más bien superficial y después consultar a algún otro
acerca de su interpretación para ver si estamos de acuerdo o no.

d.

Aquí cabe notar una vez más el ejemplo de los de Berea (Hechos 17:11..."Y éstos eran más
nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud,
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.").

3. Existen dos motivos principales por los cuales llegamos a conclusiones e interpretaciones erradas:
a.

Nos acercamos al estudio con ideas preconcebidas que no queremos cambiar, o

b.

No queremos hacer el esfuerzo necesario para recolectar todos los datos y hacer un análisis
objetivo de ellos.

B. Cómo se aplica este método en el estudio bíblico.
1.

La aplicación del método inductivo en el estudio de temas bíblicos
a.

En el estudio de la Biblia a veces el estudiante encuentra palabras desconocidas (o tal vez poco
entendidas) o conceptos nuevos y quiere entenderlos.

b.

¿Dónde empieza? Conviene utilizar los libros y otras ayudas ya mencionadas.
1) Primero, busque en un diccionario de castellano y un diccionario bíblico cualquiera palabra
que no se entiende bien.
2) Segundo, lea y anote las citas donde la palabra se encuentra en la Biblia, utilizando una
concordancia. Mientras lea las citas, anote las ideas o conceptos sobre el tema que
parecen enseñar estas citas bíblicas.
3) Tercero, analice y trate de organizar las ideas en conclusiones y en una interpretación,
rechazando todas las ideas que no son apoyadas por las Escrituras o que sean
INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
"LA HERMENÉUTICA: CÓMO ENTENDER LA BIBLIA"

Lección 5

El Método Inductivo de Interpretación

Página 42

contradictorias a algunas de las citas leídas.
4) Cuarto, vuelva a leer las citas bíblicas sobre el tema para comprobar que las conclusiones
y la interpretación concuerden con todos los datos.
5) Si no concuerdan, vuelva a modificar su interpretación hasta que armonice con toda la
Biblia.
2.

2.

La aplicación del método inductivo en el estudio de textos bíblicos
a.

Realmente, aun en el estudio de temas bíblicos (por ejemplo, la segunda venida de Cristo), es
necesario hacer un estudio profundo de los textos donde se encuentra el tema.

b.

Por eso, es muy importante que aprendamos cómo entender e interpretar los textos bíblicos
para que seamos "obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de
verdad" II Timoteo 2:15.

c.

Ningún texto bíblico debe entenderse aparte del contexto de los otros textos bíblicos que
aportan más información sobre el mismo tema, para así evitar entender un texto para que no
esté de acuerdo con los demás.

Con la práctica resulta ser cada vez más fácil aplicar esta metodología y llegar a conclusiones
verídicas.
a.

Como cualquier otra cosa, se requiere la paciencia, el empeño y mucha práctica para que este
método llegue a formar parte de sus hábitos en el estudio bíblico.

b.

Sin embargo, con la perseverancia y con mucha oración uno puede llegar al punto de entender
la Biblia a un nivel pocas veces alcanzado por la mayoría de las personas.

CONCLUSIÓN:
No podemos enfatizar demasiado que este método es para ayudarnos a entender la Biblia correctamente
para así acercarnos más y más a nuestro Dios Todopoderoso. El método inductivo no es una panacea para todos
nuestros problemas, pero sí puede ayudarnos a encontrar las respuestas que la Biblia tiene para nuestras
necesidades.
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