Implementando la Metodología I.R.R.A.
El Enfoque por Principios
Hace algún tiempo hice la promesa de que investigaríamos el Método Bíblico de
Enseñanza y Aprendizaje. El hecho es que, ¡puede que ya esté usando este método! Eso es
lo que le digo a todos mis estudiantes. Compartimos que este comienza con las siglas
“IRRA: Investigación, Razonamiento, Relación y Anotación” y discutimos I Corintios 2:915. (Puede ser que desee revisar ese artículo, “Un Método Bíblico de Enseñanza.”)
Cuando estudia la Escritura Ud. lleva a cabo estas cuatro cosas. ¿Pero qué aprende?
¡Principios! El Dr. Archie P. Jones dice esto con respecto a los principios:
“La palabra ‘principio’ significa “una verdad general; una ley que comprende muchas
verdades subordinadas.” (Jones, Archie P., Principios Cristianos del Primer Pacto de
América en los Artículos de la Confederación, Plymouth Rock Foundation, Marlborough,
New Hampshire, 1991, p.1).
Estas verdades y normas o leyes son lo que determinan qué es una cosa. Wm. Blackstone
dijo con respecto a esto: “... cuando el Ser Supremo formó el universo, y creó la materia de
la nada, imprimió ciertos principios en aquella materia, de los que nunca puede separarse, y
sin los cuales dejaría de ser.” (Blackstone, Wm., Comentarios, 1765, edición Jones, 1915,
citado en la Historia Cristiana de la Constitución de América (CHOC), Fundación para la
Educación Cristiana Americana (FACE), 1960 ed.).
Ejemplo: Un reloj debe decir con sus manecillas al menos las horas y los minutos. Si
deja de hacer esto ya no es un reloj, ¡sino un trozo de chatarra! Ud. lo tiraría a la basura.
¡Así que ahora queremos saber como encontrar los principios que hacen que una cosa
sea lo que es! Una vez más escuchamos al Dr. Jones: “Hablar de principios Cristianos es
hablar de principios en, o fácilmente (lógicamente) derivadas de, la doctrina Cristiana – es
decir, de las enseñanzas de la Biblia.”
¿Cómo comenzamos? Primero, es importante conocer el vocabulario que controla
cualquier tema o asignatura que uno desea investigar. La extensa investigación realizada
por Noah Webster para su Diccionario Americano del Idioma Inglés de 1828 le llevó a
escribir artículos que tienen valor aún hoy.
Debido a que tenemos su diccionario nosotros también podemos acumular un suficiente
agregado de palabras aplicable a una materia dada y que nos da información con respecto a
ella. Por ejemplo, recientemente quise aprender más acerca de la música. Me sorprendí de
cuánto más entendimiento tenía de ese tema después de recopilar una lista muy breve de
palabras relacionadas con el tema. ¿Puede ver hacia dónde estoy yendo? Vaya a su
diccionario, escriba una lista de todas las palabras que estén relacionadas con su materia,
busque sinónimos y antónimos, y siga todos los rastros que descubra. Haga una gran lista.
Luego comience a buscar esas palabras en su Biblia. No las encontrará todas pero se
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sorprenderá de cuántas hay. Y descubrirá, para su asombro, que la Biblia contiene normas
que controlan esa materia. Algunas asignaturas tienen pocas normas; otras tienen muchas.
Algunas normas tienen que ver con el aspecto espiritual de esa asignatura; otras con su uso.
A estas las llamamos normas “internas” o “externas.”
Note que mientras hace lo anterior está implementando el enfoque por principios:
investigando, usando su habilidad de razonar, notando como varias Escrituras se relacionan
unas con otras y con usted mientras medita en ellas, y, por supuesto, ¡usted está tomando
notas de todo esto! (¿No hace usted eso cuando estudia su Biblia?- buscar ciertos temas en
los que está interesado: la obediencia a las autoridades civiles, el matrimonio, el lugar del
hombre y la mujer en la familia, el entretenimiento y los festejos, la comida, la dieta – la
lista es inagotable. Si no, inténtelo. Se sorprenderá como la Palabra cobra vida.)
¿Quiere un buen ejemplo de cómo usar el enfoque por principios en el estudio de un
tema? La obra Enseñanza Gramática usando el Enfoque por Principios ilustra esto. He
aquí algunos de los títulos de los capítulos: La Fuente Bíblica de la Gramática (mire, por
ejemplo, Colosenses 1:16); El Propósito Bíblico de la Gramática, y Los Principios Bíblicos
de la Gramática. Cuando haya estudiado estos y otros capítulos descubrirá cuán maravillosa
es la gramática y tendrá mucho mayor respeto por ella. De hecho, viendo la investigación
que he realizado será algo tan inspirador que la gramática nunca más volverá a ser lo
mismo. Es fácil enseñar una asignatura cuando está entusiasmado con ella.
Un tema mencionado arriba es el de las autoridades civiles. ¿Conoce los principios
Bíblicos entretejidos en nuestra Constitución? Allí están – debido al entendimiento de la
Escritura de nuestros Padres Fundadores. Voy a concluir ahora con una cita tomada, una
vez más, del Dr. Jones:
“Esto no es decir que todos los Cristianos profesantes, o las denominaciones Cristianas,
o las sectas supuestamente Cristianas o casi Cristianas, en todos los tiempos y en todos los
lugares, hayan reconocido o practicado estos principios. Pero sí es afirmar que tales
verdades o leyes son Bíblicas y que han sido reconocidos a lo largo de los siglos por el
Cristianismo ortodoxo como algo fundamental a la realización ética de la fe Cristiana. De
igual manera, hablar de principios Cristianos políticos y legales es discutir principios
políticos y legales que se derivan claramente de la Biblia – la Palabra plena de Dios e
infaliblemente inspirada.
Quédese con nosotros y discutiremos una vez más el tema del Enfoque por Principios.

Este artículo fue tomado del sitio web www.americanchristianhistory.com

2

