El Metodo Inductivo de Estudiar la Biblia
Guía de Estudios

INSTRUCTORES
Pastor Carlos Casco
Joaquin Ibañez

HORARIO
30 de Marzo - 3 de Abril
9:00am - 12:00pm

LIBROS REQUERIDOS
La Santa Bíblia
Cuaderno del Método Inductivo.
“Como estudiar la Biblia con Gozo”

Descripción del Curso
Este manual fue desarrollado a través de muchos años trabajando con miles de pastores y
trabajadores cristianos en las Filipinas por el Pastor Dan Finfrock. Fue Diseñado para ayudar
a líderes para que aprendan a estudiar la Biblia sin ningunos recursos externos adicionales,
tales como comentarios bíblicos, Biblias de estudio, etc., los cuales con frecuencia están
ausentes de las bibliotecas de los líderes en el Tercer Mundo.
Con una traducción buena de las escrituras, los participantes son enseñados a observar,
interpretar y aplicar cuidadosamente la Palabra de Dios. Las escrituras se hacen vivas por
medio del emocionante sistema de estudio bíblico inductivo. El Estudio Inductivo de la
Biblia (EIB) es un curso de las escrituras muy completo y metódico.
Este manual puede ser usado para instruir a cualquiera que esté interesado en aprender cómo
estudiar la palabra de Dios más efectivamente. Está siendo utilizado en muchos países y ha
sido traducido en más de veinticinco idiomas alrededor del mundo.

Objetivos del Curso
(1) Enseñarles a cómo estudiar la Palabra.
(2) Motivarlos para alimentar a su gente por el estudio sistemático de la Biblia. Para
aprender a cómo estudiar y enseñar la biblia en una forma sana.

RESUMEN DE LOS REQUERIMENTOS DEL CURSO
1.Cuaderno - Tienes que terminar todo el cuaderno de trabajo.
2.Asistencia - Tienes que participar en todas las reuniones virtuales y ver todos los
videos.
3.Tarea diaria - Tienes que cumplir cada tarea diaria que se te asigne.
4.Trabajo Final - Tienes que preparar un estudio bíblico para un grupo pequeño.
5.Leer el libro (Como Estudiar Con Gozo La Biblia). Tienes que leer el libro y escribir
un resumen de una página por cada capítulo.

Dia
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes (Para
la segunda
semana)

Tarea
Termina de encuadrar Marcos 2:1-12 en el cuaderno de trabajo.
También, los estudiantes necesitan leer Salmos 1 y Judas varias
veces.
Termina de encuadrar Judas en el cuaderno de trabajo.
También, los estudiantes tienen que leer Salmos 139 varias veces
Termina de encuadrar Salmos 139 en el cuaderno de trabajo.
También, los estudiantes tiene que leer Marcos 6 varias veces.
Termina de encuadrar Marcos 6:45-52 en el cuaderno de trabajo y
termina de hacer la sección entera de las preguntas inductivas.
Termina de leer el resto del apéndice de cómo guiar grupos
pequeños en el cuaderno de trabajo.
Escoge una sección de texto para tu Estudio Bíblico. Hay varios
pasos a seguir:
-Necesitas hacer un cuadro completo usando el método
inductivo.
-Tienes que hacer una lista con abundantes preguntas.
(Preguntas de Observación, Interpretación, Aplicación)
-Después que hiciste tu lista, hay que escoger las mejores
preguntas que le permitan a tu estudio fluir y el texto sea
entendido.
-Cuando realizas tu estudio, sé intencional en animar a tener
discusiones como sea posible en el grupo que has creado.
-Después de que ya has terminar el cuaderno de trabajo en su
totalidad por tu propia cuenta. Luego vas a mostrar al
administrador que terminaste todo.
-Al final tienes que escoger un texto a encuadrar y preparar un
sermón de 20 minutos según del cuaderno de trabajos
-Los estudiantes tienen que leer el libro “Como estudiar la biblia
con gozo” por Skip Heitzig y hacer resúmenes para cada capitulo.

Calificación
30% - Cuaderno
15% - Asistencia
15% - Tarea diaria
20% - El libro
20% - Trabajo Final

Asistencia
El curso consiste de videos enseñado por Carlos Casco y reuniones virtuales cada día, de
lunes a viernes. Los alumnos tienen que estar presentes para las reuniones virtuales cada día.
Los reuniones son para que podamos conversar y responder a tus preguntas.
El Código de la Integridad Académica
Una integridad completa es requerida de cada estudiante del IBC en todo lo que tiene que
ver con los logros académicos. Cualquier trabajo o tarea que entregas para este curso
necesita ser propio. Cualquier apoyo que recibes de otros libros debe ser reconocido con
exactitud y honestidad como tal en la tarea entregada. Documentación de recursos debe
conformar a las pautas del Guía de Escribir del IBC. Se les anima a estudiar y conversar
sobre la material del curso con otros estudiantes. Se puede dar y recibir ayuda consultiva
los unos con los otros, pero copiar y compartir tareas esta prohibido. Ningún estudiante
debe de poseer una copia impresa o electrónica de la tarea de otro estudiante. Si es
permitido colaborar tareas o trabajos durante el curso, el Instructor les dará los requisitos
específicos. Durante cualquier examen, cada estudiante debe trabajar solo, sin la ayuda de
otros. El uso de apoyo impreso o electrónico es prohibido a menos que es permitido
específicamente por el Profesor. Que piña para violar este código de Integridad académica la
cual puede incluir una calificación de cero en la tarea en cuestión, reprobación del curso, o
despido como estudiante del IBC.

