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ESTUDIO BÍBLICO INDUCTIVO 
Modelo para Grupos Pequeños de Militares  

Plan de Clase 
 

INTRODUCCIÓN (5 minutos incluyendo el objetivo) 
• Existen muchas tipos de estudios bíblicos: por tema, por personaje, por libro, etc.   
• Existen también diferentes métodos para llevar a cabo un estudio bíblico, que van desde una 

exposición formal hasta un estudio individual.   
• La selección del tipo y método de estudio depende del grupo y de sus objetivos.   
• Los objetivos de la mayoría de los Compañerismos Cristianos Militares (CCM) incluyen llevar a cabo 

la Gran Comisión dentro de la fuerzas armadas, y ayudar a los miembros a alcanzar la madurez 
espiritual.   

• Es la experiencia de los CCM de muchos países que el ESTUDIO BÍBLICO INDUCTIVO es un 
método muy efectivo para lograr dichos objetivos.  El estudio bíblico puede ser guiado por cualquier 
persona que tenga habilidades de liderazgo.  No se requiere una formación teológica formal porque el 
Espíritu Santo ilumina y da entendimiento.   

 

OBJETIVO  (el que da la clase leerá este objetivo a los participantes):  Al término de esta presentación 
cada uno de ustedes debería estar en condiciones de hacer lo siguiente: 
  
 A.  Definir en sus propias palabras lo que es un estudio bíblico inductivo. 
 B.  Enunciar las cuatro pautas básicas. 
 C.  Dirigir un estudio bíblico inductivo. 
 D.  Evaluar un estudio bíblico inductivo. 

 

PRESENTACIÓN (10 minutos) 
  
 A.  Definición.  Un estudio bíblico inductivo es: 

1. El estudio de una porción limitada de la Biblia, generalmente un capítulo; a veces  menos, 
rara vez más. 

2. El estudio en un grupo pequeño, generalmente de 6-8 personas de aproximadamente el 
mismo rango militar. 

3. El estudio en un estilo informal de descubrimiento.  Básicamente es un estudio personal 
guiado por el Espíritu Santo.   

 

 B.  Pautas básicas.  Éstas no son normas rígidas. 
1. Mantenerse dentro del pasaje.  El estudio se limita a la porción seleccionada.  Conviene evitar 

referencias a otros pasajes bíblicos o testimonios personales para que nadie se desanime 
pensando que no está capacitado para participar. 

2. Permitir la participación de todos los que desean hacerlo, sin obligar a nadie a participar. 
3. No monopolizar. 
4. Responder a tres preguntas  acerca del pasaje: 

a. ¿Qué dice? CONTENIDO. Hacer preguntas como ¿Quién? ¿Qué?  ¿Cuándo? ¿Dónde? 
¿Cómo?   

b. ¿Qué significa?    DESCUBRIMIENTO.  ¿Qué enseñanza, promesa, mandamiento, 
advertencia, ejemplo (bueno o malo) se encuentra en este pasaje?  ¿Qué es lo que dice 
acerca de Dios? 

c. ¿Qué significa para mí?  APLICACION.  ¿Qué debería hacer yo con lo que he 
descubierto? 
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 C.  Deberes del líder. 
1. Prepararse para el estudio bíblico.  Esta es principalmente una tarea administrativa.  

Determinar dónde y cuándo se realizará, quiénes participarán, qué pasaje se estudiará, si se 
dispone de suficientes Biblias para todos, si habrá refrigerio.   Estudiar de antemano el pasaje 
en una actitud de oración. 

2. Comenzar y terminar a tiempo.  La puntualidad es importante para los militares. 
3. Hacer cumplir las Cuatro Pautas Básicas.  Repasar las pautas en este momento. 

 

NOTA:  El líder es simplemente un guía; NO es un profesor/conferencista.  El Espíritu Santo ilumina y da 
entendimiento. 

 

EJERCICIO PRÁCTICO (35 minutos) 
 A.  Efectuar una demostración de un Estudio Bíblico Inductivo. (10 minutos) 
       1.   Seleccionar un grupo de unas seis personas. 
       2.   Usar un párrafo corto de la Biblia. 
 

 B.   Llevar a cabo un Estudio Bíblico Inductivo. (20 minutos) 
        1.   Dividir a los participantes en grupos de seis a ocho personas. 
        2.   Asignar una corta porción de las Escrituras. 
        3.   Asignar un líder a cada grupo. 
        4.   Determinar la hora de terminar el estudio en grupo y de reagruparse. 
 

 C.   Evaluar el estudio bíblico. (5 minutos) Preguntar a cada grupo:  
        1.  ¿Se mantuvo el estudio dentro del pasaje asignado? 
        2.  ¿Participaron todos los que desearon hacerlo? 
        3.  ¿Alguien monopolizó el estudio? 
        4.  ¿Respondió el estudio a las tres preguntas? 
        5.  ¿Terminó a tiempo el estudio? 

 

RESUMEN  (5 minutos) 
 

A.  EL ESTUDIO BÍBLICO INDUCTIVO es un método muy efectivo para cumplir con los objetivos 
del CCM.  El estudio bíblico puede ser guiado por cualquier persona que tenga habilidades de 
liderazgo.  No se requiere una formación teológica formal porque el Espíritu Santo ilumina y da 
entendimiento.   

 

B.  DEFINICIÓN.  Un estudio bíblico inductivo es el estudio de una porción limitada de la Biblia, en 
un grupo pequeño, en un estilo informal de descubrimiento. 
 

 C.  Las PAUTAS BÁSICAS son: 
       1.  Mantenerse dentro del pasaje. 
       2.  Permitir la participación de todos. 
       3.  No monopolizar. 
       4.  Responder a tres preguntas: 
            a.  ¿Qué dice?   
            b.  ¿Qué significa?   
            c.  ¿Qué significa para mi?   
 

 D.  Los DEBERES DEL LÍDER son 
       1.  Prepararse para el estudio bíblico. 
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       2.  Comenzar y terminar a tiempo. 
       3.  Hacer cumplir las pautas básicas. 
 

 E.  La EVALUACIÓN consiste en analizar si el grupo: 
       1.  Comenzó y terminó a tiempo. 
       2.  Siguió las pautas básicas. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL MAESTRO: Este plan de clase cubre un período de una hora. Puede ser modificado 
como se desee. Las frases subrayadas son las que deben utilizarse para llenar los espacios en blanco.



 
 
 

 
 
 

43 

 ESTUDIO BÍBLICO INDUCTIVO 
Hoja de Trabajo 

 
INTRODUCCIÓN 
Es la experiencia de los CCM de muchos países que el ESTUDIO BÍBLICO INDUCTIVO es un 
método muy efectivo para lograr los objetivos del CCM.  El estudio bíblico puede ser guiado por 
cualquier persona que tenga habilidades de liderazgo.  No se requiere una formación teológica 
formal porque el Espíritu Santo ilumina y da entendimiento.   
 
 
OBJETIVO  Al  término de esta presentación cada uno de ustedes debería estar en condiciones 
de hacer lo siguiente: 
 
 A.  ______________________________________________________________ 
 
 B.  ______________________________________________________________ 
 
 C.  ______________________________________________________________ 
 
 D.  ______________________________________________________________ 
 
PRESENTACIÓN 
 
 A.  Definición.  Un estudio bíblico inductivo es: 
 
       1.  ____________________________________________________________ 
 
       2.  ____________________________________________________________ 
 
       3.  ____________________________________________________________ 
 
 B.   Pautas Básicas. 
 
       1.  ____________________________________________________________ 
 
       2.   ____________________________________________________________ 
 
       3.   ____________________________________________________________ 
 
       4.   ____________________________________________________________ 
 
  a.  __________________________________________________________ 
 
  b.  __________________________________________________________ 
   
  c.  __________________________________________________________ 
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C.  Deberes del líder. 
 
        1.  ____________________________________________________________ 
         
        2.  ____________________________________________________________ 
 
        3.   ____________________________________________________________ 
 

NOTA:  El líder es simplemente un guía; NO es un profesor/conferencista.  El Espíritu Santo 
ilumina y da entendimiento. 
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ESTUDIO BÍBLICO INDUCTIVO: RESUMEN 
 
A.  EL ESTUDIO BÍBLICO INDUCTIVO es uno de los medios más efectivos para llevar a cabo 

la Gran Comisión dentro de las FF. AA.  Puede ser guiado por cualquier persona que 
tenga habilidades de liderazgo.  No se requiere una formación teológical formal para 
servir como líder.   

 
B.  DEFINICIÓN.  El estudio bíblico inductivo es el estudio de una porción limitada de la Biblia, 

en un grupo pequeño, en un estilo informal de descubrimiento. 
 
C.   Las PAUTAS BÁSICAS son: 
 
 1.  Mantenerse dentro del pasaje. 
 
 2.  Permitir la participación de todos. 
 
 3.  No monopolizar. 
 
 4.  Responder a tres preguntas acerca del pasaje: 
             
  a.  ¿Qué dice?  CONTENIDO 
  
        b.  ¿Qué significa?  DESCUBRIMIENTO 
 
        c.  ¿Qué significa para mi?  APLICACIÓN 
  
 D.  El líder se prepara para el estudio bíblico, comienza y termina a tiempo, hace cumplir las 

pautas básicas, y estudia la lección de antemano en un espíritu de oración. 
 
 E.  La EVALUACIÓN consiste en analizar si el grupo: 
 
       1.  Comenzó y terminó a tiempo. 
 
       2.  Siguió las pautas básicas. 
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ORACIÓN TIPO CONVERSACIÓN 
Modelo para Grupos Pequeños de Militares 

Plan de clase 
 

INTRODUCCIÓN (5 minutos) 
A.  La Biblia nos enseña a orar. 
B.  Nuestra experiencia abarca desde la oración silenciosa hasta la bulliciosa, desde la espontánea 

hasta la litúrgica.  La oración debe ser tanto pública como privada.  Cualquiera de las dos sin 
la otra es como un día sin noche; ambas se complementan.   

C.  Muchas oraciones públicas, especialmente las espontáneas, son un mal modelo para los 
nuevos creyentes ya que se emplea un lenguaje muy estilizado, un "tono de voz santificado," 
y peticiones muy poco concretas 

D.  Obviamente, la Oración tipo Conversación no es la única manera de orar.  Se la incluye en 
este Manual porque la experiencia de varios CCMs y de otros grupos es que la Oración tipo 
Conversación produce una mayor conciencia de la presencia de Dios; esto, a su vez, aumenta 
la vitalidad y unidad del grupo.  La Oración tipo Conversación es también de mucha ayuda al 
enseñar a otros a orar. 

E.  La mayoría de estos principios también se aplican a la oración individual. 
  
OBJETIVO (el que da la clase leerá este objetivo a los participantes):  Al término de esta 
presentación cada uno de ustedes debería estar en condiciones de hacer lo siguiente: 
 
 A.  Definir la Oración tipo Conversación en sus propias palabras. 
 B.  Enunciar las cuatro pautas básicas. 
 C.  Enunciar los deberes del líder. 
 
PRESENTACIÓN  (10 minutos) 
 
 A.  Definición.  La Oración tipo Conversación es: 

1. Hablar con  (no solo a ) Dios  (toda la Trinidad).  (Mateo 18:19-20) 
2. Hablar con Dios en un grupo pequeño, preferentemente de tres a seis personas. 

Muchas veces es el mismo grupo que participó en el estudio bíblico inductivo. 
3. Hablar con Dios en un estilo de conversación informal, utilizando un modo de 

conversar, tono de voz, y vocabulario normales.  Decir "yo" cuando el que ora se 
refiere a sí mismo, y "nosotros" cuando se refiere al grupo. 

 
 B.  Pautas Básicas.  Estas no son normas rígidas. 

1. No desviarse del tema.  Una o varias personas, de común acuerdo, oran por el mismo 
tema, persona, o situación (Mt. 18:19-20), hasta que el tema esté agotado.  Los 
participantes introducen nuevos temas al ser guiados por el Espíritu Santo. Las 
peticiones deben ser hechas de acuerdo a “la medida de fe”. 

2. Permitir la participación de todos los que desean hacerlo, sin obligar a nadie a 
participar. 

3. No monopolizar.   Hacer oraciones breves, de una sola frase o un párrafo corto.  Orar 
tantas veces como se desee, pero dando oportunidad a que POR LO MENOS una 
persona más ore antes de volver a hacerlo.  Los silencios son aceptables. 

4. Tomar conciencia de tres realidades y responder en oración 
 a. Conciencia de Dios, quien está presente. 
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 Adoración:  por quien Dios ES. 
 Acción de gracias: por lo que Dios HACE. 
 Atención: a lo que Dios DICE. 

 b. Conciencia de nosotros mismos en la presencia de Dios 
 Confesión:  de lo que HE HECHO o lo que HE DEJADO DE HACER 
 Petición: por lo que YO NECESITO. 

 c. Conciencia de otros desde el punto de vista de Dios. 
 Intercesión: por lo que ELLOS necesitan. 

 
 C.  Deberes del Líder. 

1. Realizar los preparativos para el tiempo de oración.  Esta es una tarea principalmente 
administrativa.  Ubicar un lugar informal, sin distracciones.  Fijar una hora para 
reunirse.  Invitar a los participantes.  Recolectar los pedidos de oración según 
corresponda. etc. 

2. Comenzar y terminar a tiempo. 
3. Hacer cumplir las pautas básicas. 

 
NOTA:  El líder no hace más que facilitar el trabajo del grupo.  El Espíritu Santo ilumina y 
guía al grupo. 
 
RESUMEN  (5 minutos) 
 

A. La ORACIÓN TIPO CONVERSACIÓN produce una mayor conciencia de la presencia 
de Dios; esto, a su vez, aumenta la vitalidad y unidad del compañerismo cristiano militar.  
Es también de mucha ayuda al enseñar a otros a orar. 

 
B. DEFINICIÓN.  La Oración tipo Conversación es hablar con Dios, en un grupo pequeño, 

en un estilo de conversación informal. 
 
C. Las PAUTAS BÁSICAS son: 

 1. No desviarse del tema. 
 2. Permitir la participación de todos. 
 3. No monopolizar. 
 4. Tomar conciencia de tres realidades y responder en oración 
  a.  Dios - adoración, acción de gracias, atención. 
  b.  Nosotros - confesión, petición. 
  c.  Otros - intercesión. 

 
D. Los DEBERES DEL LÍDER son:. 

 1.  Realizar los preparativos para el tiempo de oración.  
 2.  Comenzar y terminar a tiempo.  
 3.  Hacer cumplir las pautas básicas.  

 
INSTRUCCIONES PARA EL MAESTRO:  Este plan de clase cubre un período de 20 minutos. 

La intención es que a continuación haya un tiempo de Oración tipo Conversación en grupos 
pequeños.  Puede ser modificado según se desee.  Las frases subrayadas son las que deben 

utilizarse para llenar los espacios en blanco en la hoja de trabajo.
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