
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Los Principios de la Consejería   Página 1 

Los Principios de la Consejería Bíblica 
 
Introducción: 
 
Consejería Bíblica: __________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Hay tres preguntas que se pregunta: 
 

• ¿Por qué hay tantos problemas en nuestras vidas? 
 

 
• ¿Cómo ocurre un cambio en la vida de una persona? 

 
 

• ¿Cómo puedo ser yo un instrumento de cambio en la vida de otra persona? 
 

 
Como pastores, confrontamos tales preguntas casi cada día.  A pesar de las filosofías modernas, 
nuestro trabajo involucra el propósito del cambio espiritual en la vida de los miembros de 
nuestras iglesias. 
 
Este curso es una introducción a los principios y a las técnicas de la consejería bíblica con 
énfasis en lo que la Biblia nos enseña acerca de los problemas del hombre y las respuestas 
necesarias.  Entonces examinaremos: 
 
1. El Cimiento de la Consejería Bíblica 
2. Los métodos Bíblicos para nuestros ministerios. 
3. La diferencia entre la psicología secular y lo que la Biblia nos enseña 
 
También enfatizaremos la importancia de la Iglesia en la confrontación de los problemas 
humanos con sugerencias practicas cómo podemos empezar y tener tal ministerio en la 
Iglesia local. 
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Parte Uno:  
El Fundamento de la Consejería Bíblica 

 
Principio Principal: Establecer un acercamiento distintivamente _____________________ a 
la consejería; esto es, uno que esté basado en un punto de vista bíblico sobre la gente y su 
desempeño, y que construye una metodología para la consejera, la cual es una extensión de las 
perspectivas bíblicas. 
 

I. La Biblia es nuestra norma suprema para la doctrina y para la 
conducta. 
A. La Biblia _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

1. 2 Timoteo 3:16 - Tiene la verdad sin ninguna mezcla de error y por lo tanto, es 
y será hasta la consumación de los siglos la única revelación completa y final 
de la voluntad de Dios para el hombre. (2 Pedro 1: 19-21; Juan 17:17; Salmo 
119:89) 

2. Hebreos 4:12 - La Biblia tiene las características divinas. 
 
• “Viva” (zao) – 

 
 
 
• “Eficaz” - (energes) – 

 
 
 

 
 
 
 
 

B. La Biblia es suficiente para ___________________________________________. 

 

 

 

1. 2 Timoteo 3:16-17 - en este versículo Pablo nos da tanto el proceso como el 
producto de la Biblia. 
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El Proceso de la Biblia 
 
Enseñar:                                                           Instruir: 
 
 
 
 

“Toda la Escritura es útil” 
2 Timoteo 3:16 

 
 
 
Reargüir:                                                      Corregir: 

 

 

 

 

 

 

 

El Producto de la Biblia 

 

 
  
 
 
 

"Toda la Escritura es útil… 
a fin de que el hombre sea... 
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2. Hebreos 4:12 - la Biblia es la que nos da la habilidad de interpretar el corazón, 
dándonos _______________________, _______________________, y 
___________________. (Colosenses 3:8-10, Efesios 4:22,24). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
C. La Biblia es la cimentación de la Consejería Bíblica.  Noten la Pirámide de 

fundamentos teológicos. (Santiago 3:1; Esdras 7:10) 
 
 
 
 
                                           6                 Teología Práctica 
                                                   Cómo debe de cambiar y crecer 

 
                                 5                        Teología Sistemática 

                                                  Unifica “el fruto” de la teología bíblica 
 

                         4                                    Teología Bíblica 
                                                         Declaraciones Doctrinales 

 
               3                                                    Exégesis 
                                        Traducción, Vocabulario, Sintaxis, Gramática 

 
      2                                                         Hermenéutica 
                                                  El Método Gramático-histórico 

 
1                                                                     Canon 
                                      Inspiración, Autoridad, Sin errores, Suficiencia, 
                                                   La crítica alta, La crítica textual 
 
 
 

Pensamientos 

Motivos 
La Biblia 

JUZGUE 
ANALICE 

ANATOMICE 

CORAZÓN 
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Las implicaciones -el problema en muchas de nuestras vidas es que tratamos de resolver los 
problemas prácticos que enfrentamos sin preparamos bien en los fundamentos teológicos. 
 

• El nivel 6, sin los niveles 1 al 5, no es consejo bíblico.  Se escucha decir: “No soy 
teólogo pero...” cuando la teología es lo que _______________________________. 

 
¡________________________________________________! 
 
¿Hay la posibilidad de que algo de lo que estoy haciendo en el nivel 6 no tiene base 
firme en niveles 1 al 5?  

 
 
 
 
 
 

• Los niveles 1 al 5, sin el nivel 6, son ____________________ e ineficaces.  El nivel 6 
es cómo ___________________ la teología a la vida.  Nos da los pasos específicos 
para crecer. 

 
¿Hay posibilidad que no he puesto suficiente esfuerzo en desarrollar la aplicación de 
teología? ¡____________________________________________________________! 

 
D.L. Moody, “La Biblia no se dio para aumentar nuestro conocimiento, sino para 
____________________________________________.” 

 
 
 

II. La Biblia Nos Da una Perspectiva Correcta del Hombre. 
 

A.  El hombre es creado a ________________________________ (Génesis 1:26-27). 

 

 
 

1. El hombre tiene _________________________ - el hombre fue creado con una 
parte espiritual – puede ________________________________________. 
 

 
      (Romanos 8:10; 1 Corintios 5:5; 2 Corintios 5:4; 7:1; Colosenses 2:5) 
 
 
 

 
alma/espíritu 
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•    
  
•    
    
•  

 
2.  El hombre tiene _____________________________________________ 

(Romanos 1:19, 21, 25, 28; 2:15) 
 

3.  El hombre tiene ____________________________________ - tiene una 
voluntad libre, (Romanos 10:13; 2 Pedro 3:9; Hechos 16:31). 

 
B. El hombre es pecador desde su nacimiento.  

(Romanos 5:12; Salmo 51:5; 58:3; Efesios 2) 

1.  El pecado se ubica en el “corazón” - _________________________________ 
 
Cuando la Biblia usa el término “corazón”, se usa como un término genérico 
para la parte interior del hombre y su funcionamiento.  En tal uso, el término 
“corazón” incluiría otros términos bíblicos para la parte interior, tales como 
alma, mente, espíritu. etc. 

 
 
 
 
 

a. El asunto de las raíces y los frutos: (Lucas 6:43-46) 
 

l)  Fruto:  ___________________________________________________ 
 
           ___________________________________________________ 

 
2)  Raíces: ___________________________________________________ 

 
 ___________________________________________________ 

 
3) Algunas implicaciones importantes de este pasaje: 

 
• La conducta de una persona no se basa en su__________________, 

sino en su ____________________________.  (Influenciado por su 
situación, pero causado/controlado por su corazón).  El corazón 
determina la conducta, la parte interior maneja nuestras acciones 

 
• El consejero bíblico debe estar interesado con ambos: 

_______________________________. Si un hombre viniera a mi 
oficina por el problema de los pensamientos incorrectos, trataría 
tanto su corazón como sus pensamientos. 

 



Los Principios de la Consejería   Página 8 

• El cambio perdurable debe incluir tanto el cambio en el nivel de la 
________________________ como en corazón. 

 
• Nuestra metodología ____________________________________. 

 
 

b. Tesoros del corazón: (Mateo 6:19-21) 
 

1)  Tesoro: _________________________________________________ 
 
 _________________________________________________ 
 
 _________________________________________________ 

 
2) Principios del Tesoro: 

 
•     
 
 
 
•  

 
 

•     
 
 
 

2. Estamos separados de Dios (Isaías 59:2; Romanos 3:23).   
 

¡Entre más grande la distancia entre el hombre y su Dios, peor serán los 
problemas! 
 
•     
    
 
•  

 
 
3. Vivirnos en un mundo caído, (Romanos 8:20, 21). 
 

Cada aspecto de este mundo está afectado por el pecado. 
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C. Dios ya nos ha provisto la restauración 
 

1.  A través del____________________________ (1 Timoteo 6:15; Daniel 4:35; 
Romanos 13:1) 

 
•     
    
•     
    
•     
 
 

2.  A través de _______________________________ (Isaías 53:5; 1 Pedro 2:24) 
 

 
3. A través del ________________________________________ (Juan 16:7-14) 

 
El Espíritu Santo es el agente del cambio 
 
“Solo el Espíritu Santo puede lograr cambios fundamentales en el corazón; por 
tanto, Él es el agente indispensable en toda consejería bíblica efectiva.  El 
consejero, armado con la verdad bíblica, puede ofrecer dirección y pasos hacia 
el cambio.” (Consejería Bíblica, p. 160) 

 
a.  Se le llama ________________________ (Consejero), Juan 14:16,17. El 

significado de esta palabra es un consejero del mismo tipo que Cristo había 
sido para Sus discípulos.  (Isaías 9:6; 1 Juan 2:1) 

 
“Esto describe a un ayudante espiritual cuya misión es brindar asistencia, 
socorro, sostén, alivio, intercesión y guía. Un consejero divino cuyo 
ministerio a los creyentes es ofrecerles exactamente las mismas cosas que 
tantos buscan en vano en la terapia.” (MacArthur & Mack, Consejería 
Bíblica, p. 155) 

 
b.  Su propósito ______________________________.  Romanos 1:4 

 
“Para que la orientación sea cristiana, se tiene que hacer en armonía con la 
obra regeneradora y santificadora del Espíritu” (p. 47).  El Espíritu Santo es 
la fuente de todos los cambios genuinos de personalidad que se incluyen en 
la santificación del creyente” (Capacitados Para Orientar, p. 48). 

 
c. El Espíritu Santo usa el medio de ________________________________ 

____________________________ .  Efesios 6:11, 17 
 

“Todo aspecto de verdadero crecimiento espiritual en la vida del creyente 
es producido por Él, utilizando las Escrituras (Juan 17:17).  El consejero 
que pasa por alto este punto experimentará el fracaso” (Consejería Bíblica,   
p. 160) 
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El Espíritu Santo es el Consejero.  Cualquier consejería cristiana sin el uso de 
las Escrituras y sin la ayuda del Espíritu Santo es equivalente a un acto de 
rebeldía y autonomía. 

 
4.  A través de _________________________________________ (Gálatas 6:1,2; 

Mateo 18:15-20) 

 

 

 

El Proceso de la Disciplina 

 

El Propósito: _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 

El Proceso: _________________________________________________________ 

 

•     

•     

•  
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Parte Dos: 
 Métodos Bíblicos Para El Cambio 

Antecedentes: 

 
1. La meta obvia es el alivio de los problemas inmediatos. 
 
2. La meta mayor es la santificación de todas áreas de la vida. (Romanos 8:28; 2 Corintios 

11:2; Colosenses 1:28) 
 

•  
 
3. La necesidad de construir una metodología de consejería que tome seriamente lo que la 

Escritura dice.  Por eso se le llama tal tipo de la consejería “La Consejería Noutética”. 
 
 “Noutesis” y “noutheteo” son derivadas de dos palabras griegas: 
 

• “nous”  - _____________________________________________________  
 
• “tithemi” - ____________________________________________________ 

 
 

Entonces, sus significados son – poner algo, “la verdad”, en la mente.  Cuando hablamos 
acerca de la consejería las palabras noutheteo y noutesis quieren decir – amonestar, 
confrontar, o instruir. La consejería noutética es un método Bíblico que trata de ayudar al 
aconsejado conquistar sus problemas con la enseñanza de la Biblia. 
 
“Las palabras noutesis y noutheteo son las formas sustantiva y verbal en el Nuevo 
Testamento, de la que proviene el término “noutética”.  Una consideración de la mayor 
parte de los pasajes en los que aparecen estas formas nos llevará, inductivamente, a una 
comprensión del significado de la noutesis.”  (Capacitado Para Orientar, Jay E. Adams, p. 
69.) 
 
 
Colosenses 3:16 – “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y 
exhortándoos (noutheteo) unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros 
corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.”  

 
•   
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Romanos 15:14 – “Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos 
estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis 
amonestaros (noutheteo – confrontarse noutéticamente) los unos a los otros.”  
 
•  
 
 
•  
 
 
Colosenses 1:28 – “A quien anunciamos, amonestando (noutheteo) a todo hombre, y 
enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a 
todo hombre;”  
 
•  
 
•  
 
•  
 
 
Hechos 20:31 – “Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no 
he cesado de amonestar (noutheteo) con lágrimas a cada uno.”  
 
•  
 
•  
 
 
Noten tres principios que son inherentes en la palabra noutética (Adams, Capacitados Para 
Orientar, pp. 73-79) 

 
A. La confrontación noutética implica siempre _________________________________, 

y propone un obstáculo que hay que vencer; algo va mal en la vida del que es 
confrontado. 

B. Los problemas se resuelven noutéticamente _________________________________. 

C. El propósito de la corrección verbal siempre tiene que ser ______________________ 
 
____________________________________________________________________. 
(1 Corintios 4:14; 2 Tesalonicenses 3:15) 

4. La oración es _________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________.  
(Santiago 5:16; Efesios 1:15-18; Filipenses 1:9-11; Colosenses 1:9-12). 
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Círculos de Cambio 
 
Para ayudarnos a entender el método necesario vamos a usar el siguiente dibujo como un guía 
en nuestras sesiones de la consejería. 
 

4 Pasos Necesarios: 
 

 
 
 
 
3 Tipos de Sesiones en la Consejería: 
 

1. _______________ – En el momento, sencillo, algo urgente, hablando casualmente 

 

2. _______________ – Con cita, planeado, problemas más graves normalmente 

 

3. _______________ – Urgente, de repente, inmediato (muerte, problema grave, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ACCIÓN 
 

LA AGENDA DE DIOS 
PARA EL CAMBIO 
APLICADA A LA 

VIDADIARIA 
3. CONFRONTACIÓN 

 
HABLANDO LA 

VERDAD EN AMOR  
LA AGENDA DE DIOS 

PARA EL CAMBIO 

“ARREGLAR” 

1. BIENVENIDA 
 

CONSTRUYENDO 
UNA RELACIÓN 

PIADOSA 

2. ENTENDIENDO 
 

REUNIR 
INFORMACIÓN 
QUE SE MUEVE 

HACIA EL 
CORAZÓN 

CORAZÓN 
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BIENVENIDA 
 
 
 
 

CONSTRUYENDO 
UNA RELACIÓN 

PIADOSA 
 

 
 
 
 
Debemos construir un ambiente que le provea al aconsejado la confianza que necesita para 
comunicarse con nosotros. 
 
 

I. El Plan de la Redención como Modelo: 
 
 

 
 

II. La Encarnación como un Modelo: (Filipenses 2:5-9; Hebreos 4:14-16) 
 

A. 
 
B. 
 
C. 
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La Primera Sesión 
 
La primera sesión de la consejería es tan importante.  A través de este tiempo el consejero 
puede marcar el ambiente y las tendencias básicas, mientras que forme la relación correcta 
entre el consejero y el aconsejado. 
 
Hay algunas metas que el consejero querrá realizar (Adams, Manual de Consejero Cristiano, 
pp. 234-235): 
 
1. Querrá establecer su ____________________ o guía en el contexto del consejo, y obtener 

el interés o compromiso del aconsejado. 
 
 
2. Desde el principio querrá centrar el consejo sobre _____________ y ________________. 
 
 
3. Querrá determinar (si es posible) si el aconsejado es ______________________.  Si hay 

dudas serias, querrá: a) Presentar el Evangelio o b) Establecer condiciones que lleven a 
esta presentación lo antes posible. 

 
 
4. Querrá establecer una pauta de ___________________________________ de la Biblia 

y de oración, si no existía antes. 
 
 
5. Querrá dar _________________________. 

 
6.  Querrá ___________________ algunos problemas iniciales, o dar los primeros pasos 

para hacerlo. 

7.  Querrá centrarse sobre ________________________, no sobre problemas. 
 
 
8.  Querrá __________________________________________________, con propósito de 

conseguir éxito pronto y aliviar, obteniéndolo de la acción bíblica. 

 
9.  Querrá procurarse ____________________________________ y necesaria, de parte de 

otras personas afectadas a venir. 

10.   Querrá determinar cuáles son los problemas o _________________________________ 
(problemas raices), si es posible. 
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III.  Elementos Críticos de Una Relación de Consejería 
 

LA RELACIÓN CONSEJERO-ACONSEJADO 
 
 
  
  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Básicamente estamos hablando acerca de las características importantes en la vida y 
en el ministerio del consejero. 

 
A. Amor: (1 Timoteo 1:5; 1 Corintios 13) 
 

“Pues el propósito de este mandamiento es amor nacido de corazón limpio, y de buena 
conciencia, y de fe no fingida.” 1 Timoteo 1:5 

 
AMOR -   _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
1 Corintios 13: Un ejemplo del amor necesario en la consejera. 
 
1. La necesidad de ______________________________ en la consejería, v. 4.  
2. La necesidad de ______________________________ en el consejero, v. 4. 
3. La ________________________ como una cualidad necesaria para el consejero, v. 4. 
4.  La _______________________ y su efecto en el proceso de aconsejar, v. 5. 
5.  La importancia de no ____________________ pero _______________________ v. 6. 
6. El aspecto ______________________ del amor y su papel en el proceso de aconsejar. 
7. El significado de la _________________________________ la consejería, v. 7. 
8. La consejería y la _________________________________ v. 8. 

 
 
 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

AMOR 
E 
N 
T 
E 
N 
D 
I 

M 
I 
E 
N 
T 
O 

COMPASIÓN 

RESPETO 

CONFIANZA 

ESPERANZA 
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B. Compasión: (2 Corintios 1:3-11) 
 

COMPASIÓN:  __________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 

                                  __________________________________________________________ 
 
1. Lo que me califica para ser un agente de compasión:___________________________ 

___________________________________________________________________. 
 

2.  El proceso de demostrar compasión:_____________________________, Mateo 9:36.       
  

3. El resultado de este proceso: _____________________________________________ 
(el asunto de la dependencia) 

 
C. Respeto: (1 Timoteo 5:1-10) 
 

RESPETO: _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
1. “Respeto” significa no mirar el aconsejado como un “_________________________” 
 
2. “Respeto” significa funcionar como __________________________ en la consejería.  

Mateo 20:28 
 
3. “Respeto” significa _____________________________________________________ 

(dentro de los apropiados límites bíblicos.) 
 
D. Confianza: 
 

1.  Del Consejero: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
2.  Del Aconsejado: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
  
a. Honestidad acerca de la experiencia propia, credenciales, etc. 
 
b. Llevar a cabo la agenda y compromisos. 
 
c. Sensibilidad a las emociones y la situación del aconsejado. 
 
d. Confidencialidad. 
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E.  Esperanza 
 

ESPERANZA: ___________________________________________________________ 
 
1. ¿Quién necesita la esperanza? (Adams, Manual del Consejero Cristiano, pp. 55-59) 

 
a. Las personas con problemas de larga duración. 
b. Las personas con Problemas especialmente difíciles 
c. Las personas que arrastran una carga que no les corresponde llevar. 
d. Las personas que son hostigadas por el temor. 
e. Las personas cuyas esperanzas han sido destruidas repetidamente en el pasado. 
f. Las personas que han intentado hacer algo y han fracasado. 

 
2. Señales de Desesperanza 

 
a. Negación 
b. Preocupación con cosas materiales 
c. Complacer a gente/buscar aceptación del hombre 
d. Trabaja injustamente 
e. Ira 
f. Desánimo/depresión 

 
3. Necesita enraizar la esperanza del consejero en el Evangelio 
 
 

 
a. Identidad como un Hijo de Dios 
b.  El perdón/gracia de Dios 
c. La soberanía amorosa de Dios 
d. Entendimiento del proceso redentor de Dios (Santificación) 
e. Perspectiva escatológica 
f. Asunto de responsabilidad:   Confianza y obediencia 

 
4. Dando esperanza bíblica 

 
a. __________________________________________________________________ 
 
b. __________________________________________________________________ 

 
c. __________________________________________________________________ 

 
d. __________________________________________________________________ 

 
 
“Un consejero, mas que nada, tiene que ser un hombre de esperanza. Él mismo tiene 
que creer lo que dice sobre la esperanza, o va a comunicar el sentimiento opuesto.  Tiene 
que estar plenamente persuadido de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas.” 
(Adams, Manuel de Consejero Cristiano, p. 54) 
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5. “___________________________________________” para construir la relación con 
el aconsejado. (Hebreos 4:14-16) 

 
Buscando “entradas” para una relación con el aconsejado. 
 
a. Las cosas en la situación del aconsejado y su experiencia de su situación que 

provee una oportunidad para construir confianza.  (2 Corintios 1:3) 

b. Ejemplos: 
 
• Con el deprimido aconsejado – usando________________________________                 

como una “entrada” hacia la relación 
 
• Con el sufrido aconsejado - usando __________________________________  

como una “entrada” hacia la relación 
 
• Con el temeroso aconsejado - usando ________________________________ 

como una “entrada” hacia. la relación 
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ENTENDIMIENTO 
 
 
 
 

REUNIENDO 
INFORMACIÓN: 

MOVIENDO 
HACIA EL 
CORAZÓN 

 
 
 
 
I. La META de Reunir Material 
 

A.  No es:  
 

• _______________________________________________________________ 
   
• _______________________________________________________________ 

 
B. La meta de reunir material es __________________________________________ 

(Proverbios 18:13; Santiago 1:19). 
 
C. Entender a la persona significa entender su corazón (Proverbios 4:23). 

 
D. Además, su meta es traer al aconsejado a la autoconciencia y al auto entendimiento. 
 
E. El aconsejado debe crecer en su auto-entendimiento bíblico mientras usted hace 

preguntas de calidad que surgen de un buen pensamiento bíblico y que requieren 
que el aconsejado se confronte en maneras que no lo había hecho antes. 
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II.  El Problema de la Suposición en el Reunir Información 
 

•   

•   

•   

•   

 

A. Usted trae las experiencias de su vida, y las introduce en la consejería, y usted usa 
su experiencia para interpretar al aconsejado. 
 
•   
•   

 
B. En el principio de la consejería usted tiene muy poca información sobre el 

aconsejado, y es muy fácil hacer suposiciones acerca de lo que usted está 
escuchando del aconsejado.  Las suposiciones vienen de las experiencias suyas, 
pero no son interpretaciones válidas de este aconsejado en particular. 

 
C. Si usted se permite a sí mismo hacer tales suposiciones sin validarlas con buena 

información reunida, usted puede encontrarse creando un aconsejado... ¡que en 
realidad no existe! 

 
D. Asegúrese que todas sus conclusiones están basadas en buena acumulación de 

información, y no en suposiciones inválidas. 
 

•   
•   

 
 

III.   La Acumulación de Datos 
 

A. Debe ser un movimiento progresivo hacia sus datos. 
 
•   

 
B. Su acumulación de datos debe seguir el camino que guía desde la situación externa 

a los pensamientos y motivos del corazón del aconsejado. 
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C. Un Mapa para la Acumulación de Datos: 

 
 

1. Situación: Contexto de la vida, circunstancias circundantes, personas 
involucradas, presentación del problema. (____________________________) 

 
2. Conducta de Otros: Lo que otros han hecho hacia o en respuesta al aconsejado. 

(_______________________________________) 
 
3. Acciones, reacciones y respuestas del aconsejado: Las estrategias del 

aconsejado para tratar con la situación y gente involucradas. 
(____________________________________)  

 
4. El Corazón del Aconsejado:  Los propósitos, metas, valores, motivos, deseos, 

tesoros, ídolos, pensamientos del aconsejado, puntos de vista, perspectivas, 
suposiciones, interpretaciones del aconsejado. (________________________) 

 
 
IV. El Proceso de Reunir Información 
 

A. Cuidadosa _______________________________ de su vestir, gestos, postura, 
ojos, expresión facial, tono de voz, etc. (Datos concomitantes o periféricos, Manual 
del Consejero Cristiano,  p. 265-266) 

 
B. La forma mayor de recoger datos es por __________________________________.    

 
Hay dos formas: 

 
1. Preguntas escritas (ver Apéndice A) 
 
2. Preguntas orales - ¡Buenas preguntas guían a una rica base de datos! 

 

1. SITUACIÓN 
 
 

2. CONDUCTA DE OTROS 
 
 

3. ACCIONES,  
REACCIONES Y 
RESPUESTAS DEL  
ACONSEJADO 
 

4. EL CORAZÓN DEL 
ACONSEJADO 
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a.  Preguntas Cerradas contra Preguntas Abiertas: 

 
l)  Cerradas: 
___________________________________________________ 
                      
___________________________________________________ 
                      
___________________________________________________ 
   
2)  Abiertas: 
___________________________________________________ 
                      
___________________________________________________ 
                      
___________________________________________________ 

 
b.  Intensivo contra Extensivo  

 
l) Preguntar Intensivo - preguntando bastante acerca de muy poco.  Esto 

es, explorando profundamente un área particular de la vida del 
aconsejado.  Provechoso para establecer causas y conexiones. 

 
2) Preguntar Extensivo - preguntando un poco acerca de mucho.  Esto es, 

haciendo una investigación o examinando a través de muchas áreas de 
la vida del aconsejado.  Provechoso para descubrir temas y Patrones. 

 
3) Cada uno es provechoso.  Cada uno necesita ser usado estratégicamente. 
 

c.  Ciertas preguntas para cierta información: 
 
PREGUNTA DATOS 

¿QUÉ? INFORMACIÓN 
BÁSICA 

¿CÓMO? 
MECÁNICA  
EL CAMINO 
RECORRIDO 

¿PARA QUÉ? PROPÓSITO 
MOTIVACIÓN 

¿CUÁN A MENUDO 
DÓNDE? 

TEMAS 
PATRONES 

¿CUÁNDO? ORDEN DE 
EVENTOS 

¿CERRADAS? 

¿ABIERTAS? 
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C. Otros métodos de acumular información 
 

1. Tareas (Esta, evaluaciones, diarios, estudios, etc.) 
 
2.  Otras personas (con permiso) 
 
3. Cuidadosamente tomar notas y hacer _________________ de las mismas. 

 
D.  La acumulación de datos requiere buenas habilidades para ____________________. 

 
1. Cosas por las cuales escuchar: 

 
a. Pedidos de ayuda, y por qué se necesita ayuda ahora. 
b. Historia/trasfondo de los eventos. 
c. Ansiedad y tensión. 
d. Creencias religiosas, superstición, pensamientos de ocultismo. 
e. Lo que el aconsejado dice acerca de sí mismo.   
f. Cómo se hacen las preguntas: “¿Usted piensa que...” 
g. Cómo responde a las preguntas: “Sí, pero...” 
h. Las interpretaciones del aconsejado, suposiciones y explicaciones ocultas. 
i. Generalidades, exageraciones, "catastrófica" 
j. Temas consistentes. 

 
 
2. Escuche los tres elementos en cada declaración del aconsejado. 
 

 
 

3. Hábitos que evitar al escuchar activamente. 
 
a. Trivializar el problema. 
b. Contradicciones o negaciones. 
c. Hablar como un loro. 
d. Sobre-interpretación. 
e. Juzgar motivos 
f. Intervalos de tiempo 
g. Preparar la respuesta. 
h. Llenar vacíos. 
i. Estancamiento experimental 
j. Sintetizar 

CONTENIDO EMOCIÓN 

INTENCIÓN 
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E. La buena colección de los datos necesitan ______________________________. 
(Ver Apéndice B) 
 

F. La buena colección de los datos necesitan una ________________________________ 
- tiene que ser organizados bíblicamente - la meta es Interpretación Bíblica, o sea 
construyendo un cuadro conceptual del aconsejado que se forme por los temas, 
principios, categorías y doctrinas de la Escritura.  Hebreos 4:12 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. ACCIÓN 
 

LA AGENDA DE DIOS 
PARA EL CAMBIO 
APLICADA A LA 

VIDA DIARIA 

CUATRO PASOS NECESARIOS 

1. BIENVENIDA 
 

CONSTRUYENDO 
UNA RELACIÓN 

PIADOSA 

3. CONFRONTACIÓN 
 

HABLANDO LA 
VERDAD EN AMOR  

LA AGENDA DE DIOS 
PARA EL CAMBIO 

2. ENTENDIENDO 
 

REUNIR 
INFORMACIÓN 
QUE SE MUEVE 

HACIA EL 
CORAZÓN 

No es lo que 
“_________________” 

 
Sino lo que  

“__________________” 
 

• Proverbios 18:13 
• Santiago 1:19 
• 2 Timoteo 4:1-5 

COMENTARIOS FINALES  
DE LA ACUMULACIÓN DE DATOS: 

 
1. SIEMPRE ESTÉ TRABAJANDO HACIA UNA CONCEPTUALIZACIÓN DE UN 

“CUADRO GRANDE” DEL ACONSEJADO.  (No puede aconsejar apropiadamente 
a una persona que no ha conceptualizado bíblicamente.) 

 
2. LA ACUMULACIÓN DE DATOS DEBE SIEMPRE ESTAR MOVIENDO HACIA 

EL CORAZÓN.  (La buena acumulación de datos incluye “cavando por raíces.”) 
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CONFRONTACIÓN 
 
 
 

HABLANDO 
LA VERDAD 
EN AMOR: 

LA AGENDA 
DE DIOS 

PARA  
CAMBIAR 

 
 
 

 
ALGUNOS PENSAMIENTOS PRELIMINARES 

SOBRE LA CONFRONTACIÓN: 
 

1. La confrontación bíblica y amorosa no debe ser confundida con ser confrontante (por 
ejemplo: palabras inflamatorias, venas hinchadas, dedos que apuntan, voz alta, cara 
roja, ojos saltones, etc.) 

 
2. Buenos modelos bíblicos de la confrontación: 
 

a. 2 Samuel 12 - Natán confrontando a David 
b. Santiago 1:22-25 - La Palabra como un espejo 
 
 
 
 

 
I. La Necesidad de la Confrontación. 
 

A. Por causa de la naturaleza ____________________ del corazón (Hebreos 3:12-13; 
Jeremías 17:9) 

 
B. Por causa de interpretaciones _______________ vs. ________________________ 

de la vida 
 
 
 

 
C. Porque el aconsejado frecuentemente va a la consejería ______________________ 

y pensando emocionalmente.  No es el momento de pensar más claro para el 
aconsejado. 
 

 
D. Una relación de entendimiento compasivo ______________________ los cambios 

necesarios a la vida del aconsejado.  Más bien, una relación amorosa provee el 
contexto en el cual la obra de cambio de Dios puede realizarse. 
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E. Porque el punto de vista del aconsejado sobre la vida tiende a ser fortalecido por 
________________________. 

 
 
II.  El Proceso de la Confrontación 
 

Efesios 4:15 – “siguiendo (hablando) la verdad en amor” - comunicación saludable. 
 

A. Necesitamos Hablar la Verdad.      
 

l. Muéstrele al aconsejado su _________________. 
 

• Use las palabras, clasificaciones, frases, categorías que el aconsejado usa.  
Repítalos al aconsejado y resuma, ayudando al aconsejado ver las 
implicaciones de sus palabras a la situación. 

• Háblele de sus acciones, emociones, pensamientos para ayudarle a entender 
su significado. 

• Haga preguntas que permiten y animan al aconsejado hablar acerca de las 
implicaciones de su comportamiento. 

• No le permita a dar excusas, razones, o explicaciones por sus pecados.  
¡Tiene que aceptar la responsabilidad! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO DE VISTA 
PERSONAL 
DE LA VIDA 

 
UNA SITUACIÓN 
 EN PARTICULAR 

PUNTO DE VISTA DE 
LA VIDA 

FORTALECIDA 
POR EXPERIENCIA 

LA 
INTERPRETACIÓN 
DE LA SITUACIÓN 

LA NECESIDAD: 
INTERVENCIÓN 

BÍBLICA 
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2. Explíquele al aconsejado lo que _____________________ acerca de su pecado. 
 

• Incluya los sentimientos divinos con respecto del pecado.  Hechos 5:3,4 
 

• Incluya las expectativas divinas.  1 Juan 1:9 
 

• “Confesar” - pedir perdón y dejarlo 
 

 
 

 
• Incluya las medidas divinas para ayudarle a tener la victoria sobre el pecado.  

o Colosenses 3:5 -  
o Colosenses 3:8 –  
o   
o   
o  

 
 

• EL ACONSEJADO TIENE QUE ENTENDER LA LLAMADA ESPECÍFICA DE 
DIOS EN LA ESCRITURA PARA ÉL EN LA SITUACIÓN EN LA CUAL ÉL 
VIVE Y CONCERNIENTE A LAS PERSONAS CON LAS CUALES ÉL TIENE 
QUE RELACIONARSE. 

 
• EL ACONSEJADO TAMBIÉN TIENE QUE TOMAR RESPONSABILIDAD 

PARA TRATAR CON LOS ASUNTOS DEL CORAZÓN QUE SOCAVARÁN 
LA AGENDA DE DIOS. 

 
 

 
B. Necesitamos Hablar la Verdad _________________. 
 

Hay personas que dicen, “Por lo menos yo siempre digo la verdad,” pero la usan 
para lastimar a otros. 

 
• 1 Pedro 4:8 - 
• Proverbios 10:12 – 
• Proverbios 16:24 –  
• Proverbios 25:11 –  
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C. Necesitamos Reconocer y Tratar con el __________________ del Aconsejado. 
 

1. Indicios del rechazo: 
 

a. Cancelaciones frecuentes 
b. Falta de completar tarea 
c. Distanciamiento 
d. Amenazas 
e. Intimidación 
f. Manipulación 
g. Desviación 
h. Negativismo 

 
2. Confrontando el rechazo: 

 
a. Pregunte al aconsejado; no lo acuse. 
b. Busque determinar la razón por el rechazo. 
c. Ayude al aconsejado a confesar y tratar honestamente con su rechazo. 
d. Hable de las consecuencias del rechazo. 
e. Dé esperanza bíblica al aconsejado nuevamente. 
f. Apele a recursos de afuera (amigos, familia, el cuerpo de Cristo, disciplina 

de la Iglesia). 
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ACCIÓN 
 
 
 

APLICANDO 
LA   

AGENDA DE DIOS 
A LA 

 VIDA DIARIA 
 

 
 
 
 

¡LA CONSEJERÍA NO TERMINA EN EL PUNTO DE PERCEPCIÓN! 
 

NECESITA MANTENERSE “AL TANTO” HASTA QUE EL ACONSEJADO 
ESTÉ INSERTANDO CON ÉXITO NUEVOS HÁBITOS EN SU RUTINA 
DIARIA. 

 
EL ACONSEJADO NECESITA AYUDA TRATANDO CON: 

 
1. El poder de los _______________________________________. 
2. La tentación de _____________________ que se comportan a lo igual de siempre. 
3. El mismo conjunto de ____________________ que siempre eran parte de la situación. 
4. La novedad de los ________________________________ que están siendo aplicadas. 
5. Asuntos del ___________________ adicionales que Dios revele. 
6. El ___________________________________ de otros. 

 
 
I. Asegúrese que Ha Clarificado el Asunto de la ____________________  

con el Aconsejado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
MI 

RESPONSABILIDAD 

 
LA 

RESPONSABILIDAD 
DE OTRO(S) 

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 
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II. Necesita Formular un Plan de _________________________________ 

con el Aconsejado. 
A. Lo que “yo quiero” versus lo que “_________________________”. 
B. Temporal versus ____________________. 
C. Como _________________ – Hebreos 11:24-25 
D. El Principio del ________________________ - No quitar sino reemplazar 
E. _____________________________. 
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• Dar esperanza 
• Recursos 
• Promesas de Dios 
• Narraciones 

Bíblicas • Listas 
• Evaluaciones 
• Diario 
• Cuadros  
• Historias 
• Cartas 

• Estudios del 
Corazón 

• Principios Bíblicos 
• Categorías 
• Identidad Bíblica 
• ¿Quién es Dios? 

• Aplicación: 
 Proyectos 
 Planes 

(Metas, Pasos, 
Contratos, 
Valuaciones) 

• Asesoramiento 
 

BIENVENIDA ACCIÓN 

ENTENDIMIENTO CONFRONTACIÓN 

CORAZÓN 

 
USANDO LA TAREA EN LA CONSEJERÍA 

 
Razones Para Usar La Tarea En La Consejería 

 
1. La tarea funciona para _______________________________________________ 

________________________, viendo las cosas bíblicamente. 
 
2. La tarea invita al aconsejado a tomar ___________________________________ y 

verse bíblicamente. 
 
3. La tarea ayudar a renovar _____________________________ del aconsejado:  

¿Quién es Él? y ¿Qué está haciendo? 
 
4. La tarea funciona para extraer los ______________________________ del corazón 

que tienen que ser tratados en la consejería. 
 
5. La tarea evita que el aconsejado vea la consejería como un ___________________ 

_________________________. 
 
 

Cómo Usar 
La Tarea  

En La Consejería 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

1. No use la tarea como “_________________” de consejerías. 
 
2. Asegúrese que su tarea considera su relación con el aconsejado, el auto-

entendimiento del aconsejado, los asuntos situacionales e internas críticas del caso. 
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III. Necesita __________________ el Éxito o el Fracaso del Plan de Acción. 
 

A. Necesita averiguar si el plan de acción está funcionando para el aconsejado. 
B. Si está funcionando, puede seguir animándole y felicitándole por su avance. 
C. Si no está funcionando, va a haber necesidad de ajustar o cambiar el  

plan de acción determinado. 
 
 
IV. Necesita _______________________ Cuando Sea Tiempo de Terminar 

la Consejería. 
 

• ¿Cuál es la __________________ que indica cambio en el corazón del aconsejado? 
 

• ¿Dónde hay evidencia de cambios ____________________ en el comportamiento 
del aconsejado? 
 

• ¿Seguirá siendo capaz el aconsejado de ________________ los principios bíblicos 
a las áreas que han sido tratados? 

 
• ¿Hay algún área en la vida del aconsejado donde parece estar _________________? 

 
• ¿Está el aconsejado demostrando fe y un deseo de _________________________? 

 
UNA PALABRA FINAL 

 
No pierdas de vista la ___________________ de la consejería bíblica en medio de todos 
los detalles.  La consejería bíblica realmente significa tomar seriamente lo que Dios 
dice acerca de la ___________________: 

 
1. Un amigo construye una relación de ____________________ y entendimiento. 
 
2. Un amigo llega a conocer el __________________ - tiene un buen conocimiento 

de lo que te motiva. 
 
3. Un amigo dice, con amor, las _______________________________ que necesita 

oír que tratan las cosas que necesita enfrentar. 
 
4. Un amigo llega a ser parte del ______________________________ en su vida, 

ofreciendo ayuda, apoyo y el dar cuentas donde sea necesario. 
 
 
La consejería bíblica/amistad bíblica: Relación, Entendimiento, Confrontación y 
Acción motivado por los Dos Grandes Mandamientos: 

 
• AMAR A DIOS SOBRE TODO LO DEMÁS 
• AMAR A SU PRÓJIMO COMO A SÍ MISMO 
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Parte Tres: 
La Diferencia Entre la Psicología Secular y  

Lo Que la Biblia Nos Enseña 
 

       Psicoanálisis Conductismo Tercera Fuerza Aconsejar 
Bíblicamente 

Líder Sigmund Freud B. F. Skinner Carlos Rogers DIOS – La 
Biblia 

Hombre Animal de 
instintos 

Animal 
condicionado 

Inherentemente 
bueno 

Creado por 
Dios 
Imagen de Dios 

Problema 

ID- los instintos 
básicos 
 
SUPEREGO – 
la conciencia 
 
EGO – el que 
hace las 
decisiones 
 
Conflicto entre 
el ID y el 
SUPEREGO 

Tarjeta de 
computadora 
 
Controla el 
patrón de la 
respuesta 
 
El ambiente (los 
agujeros están 
mal puestos)  
 
Cause que el 
comportamiento 
no sea aceptable 
a la sociedad. 

Potencialmente 
bueno 
 
Madura como una 
flor 
 
El ambiente le 
impide llegar a su 
potencial 

Es un pecador. 

Responsabilidad No es del 
hombre – es 
producto de la 
evolución 

No es del 
hombre 

No es del hombre Es del hombre 

La Culpa Es falsa – es un 
sentir en vez de 
ser real 

No es necesaria No es necesaria – 
viene por no 
llegar a su 
potencial 

Es verdadera 

Tratamiento Librar del ID e 
ignorar el 
SUPEREGO 

Reestructurar el 
ambiente – hacer 
nuevos agujeros 
en su tarjeta. 

Ayudarle a 
llegar a su 
potencial. 
El enfoque está en 
los sentimientos 

La justificación 
por la fe y la 
santificación – 
Los cambios 
según la Biblia. 

Culpa Inculpa a otros Cambiar sus 
normas 

Está dentro del 
hombre (el 
modernismo) una 
chispa de la 
divinidad 

Sacar a la luz el 
pecado 

Consejero Experto Técnico (No hay 
normas) – hace lo 
que la persona o 
la sociedad desee 

Es un espejo para 
reflejarles su 
problema hasta 
que ellos mismos 
puedan resolverlo. 

Consejero 
bíblico 
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Parte Cuatro: 
Haciendo Nuestras Iglesias  
Estaciones de la Consejería 

 
 

I.  Ministrando a Grupos Grandes 

  

 

 

 

 

II.  Ministrando a Grupos Pequeños 

 

 

 

 

 

III.   Ministrando Persona a Persona 
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APÉNDICE A: 
Inventario De Datos Personales 

 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre: ___________________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________ 

Ciudad:___________________   Departamento:__________________  Teléfono: _________ 

Correo electrónico:________________________________ Facebook:___________________ 

Empleo:_____________________  Sexo:______  Fecha de Nacimiento:_________________ 

Edad:_______ Estado Civil:  Soltero(a)______  Tiene enamorado(a)_____    Casado(a)_____ 

                                                 Separado(a)___   Divorciado(a)__________    Viudo(a)______ 

INFORMACIÓN DE SALUD: 
 
Califique su estado físico: Muy Bueno____  Bueno____  Regular____  Mal____  Otro____ 
 
¿Ha usado usted drogas para algún motivo fuera del propósito de tratamiento médico? 
 
Sí____  No____  Si su respuesta es afirmativa, ¿cuáles?______________________________ 

¿Está usando algunos medicamentos ahora?  Sí_____  No_____ ¿Qué?__________________ 

¿Alguna vez ha tenido usted un severo problema emocional?  Sí_____  No_____ 

¿Alguna vez ha tenido usted consejería sobre el problema del cual estamos tratando hoy?  

Sí_____ No_____ 

 

TESTIMONIO PERSONAL: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

¿Ora usted a Dios?  Nunca_____  A Veces_____  Diario_____  

¿Cuánto lee usted la Biblia?  Nunca_____  A Veces_____  Diario_____ 
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INFORMACIÓN DE SU PERSONALIDAD: 
 
Subraye cualquiera de las siguientes palabras que le describe mejor a usted:  
 
Activo(a)   Ambicioso(a)   Confiado en sí mismo   Persistente   Nervioso(a)   Trabajador(a)  
 
Impaciente   Impulsivo(a)   Irritable   Emocional   Imaginativo(a)   Calmado(a)   Serio(a)   
 
Amable   Introvertido(a)   Afable  Extrovertido(a)   Líder   Agradable   Callado(a)   Sumiso(a) 
 
Muy consciente de sí mismo   Muy solo(a)   Sensitivo(a)   Otros:_______________________ 

 

INFORMACIÓN DE SU MATRIMONIO: 

Nombre de su esposo(a):_______________________________________________________ 

Dirección:______________________________  Teléfono:_________ Empleo: ___________ 

¿Está el esposo(a) dispuesto(a) a venir para consejería?  Si_____   No_____   Indeciso_____ 

¿Ha estado usted separado(a)?  Sí_____   No _____ 

¿Ha pedido cualquiera de ustedes un divorcio? Sí_____   No_____ 

¿Cuándo?_________________________   Fecha de Casamiento Civil:__________________ 

Las edades al casarse: Esposo_____   Esposa_____ 

¿Cuánto tiempo conoció a su esposo(a) antes de casarse?_____________________________ 

 
BREVEMENTE CONTESTE ESTAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 
1. A usted, ¿qué le parece que es su problema principal? (¿Por qué está aquí?)___________ 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué ha hecho usted para solucionar el problema?_______________________________ 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué podemos hacer?______________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________ 



Los Principios de la Consejería   Página 39 

 
 ________________________________________________________________________ 
4.  Describa en pocas palabras la personalidad de su esposo(a) (Egoísta, Amoroso, etc.):____ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
5.  Según como usted se conoce, ¿qué tipo de persona es usted?  (Descríbase.)____________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
6.  ¿Hay otra información que debemos saber?_____________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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APÉNDICE B: 

Ficha De Aconsejar Semanal 
 
 
Nombre:_______________________________________________  Fecha:_____________ 
 
Sesión No.______ Iniciales del Consejero:__________________ 
 
 
Evaluación del Trabajo de Casa de la Semana Pasada: AGENDA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso de la Sesión: 
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APÉNDICE C: 

Cincuenta Factores de Fracaso o Fallo 
(Adams, Manual del Consejero Cristiano) 

 
Para una comprobación rápida sobre lo que puede haber detrás del fracaso en un caso dado, 
considerar los siguientes factores: 
 
1. ¿Es el aconsejado realmente cristiano? 
2. ¿Ha habido un arrepentimiento auténtico? 
3. ¿Hay una entrega y compromiso vital al cambio bíblico? 
4. ¿Están las agendas en armonía? 
5. ¿Tienes todos los datos necesarios? 
6. ¿Intentas conseguir cambio en lo abstracto o en lo concreto? 
7. ¿Has estado intelectualizado? 
8. ¿Sería apropiado un examen médico? 
9. ¿Estás seguro de que conoces el problema o los problemas? ¿Es necesario recoger más 

datos? 
10. ¿Hay otros problemas que deben ser resueltos primero? 
11. ¿Has estado tratando de resolver la “cuestión” sin hacer caso de la “relación”? 
12. ¿Has dado bastante esperanza escritural? 
13. ¿Has minimizado algún punto? 
14. ¿Has aceptado datos especulativos como ciertos? 
15. ¿Estás asignando trabajo de casa de modo regular que sea concreto? 
16. ¿Usas la forma DPP de ayuda? 
17. Si éste es un problema dominante de la vida, ¿estás aconsejando con miras a una 

reestructuración total? 
18. ¿Estás empatizando con la auto-conmiseración del aconsejado? 
19. ¿Estás hablando de problemas solamente o estás hablando de las soluciones de Dios? 
20. ¿Has analizado cuidadosamente las actitudes expresadas por el aconsejado en su 

lenguaje? 
21. ¿Has permitido al aconsejado que hable de otros, no estando ellos presentes? 
22. ¿Ha entrado en el cuadro algún nuevo problema, o bien ha cambiado la situación desde 

que empezaron las sesiones? 
23. ¿Estás enfocando sobre un problema que no corresponde? 
24. ¿No se trata quizá de un problema tan complejo, después de todo, y lo que ocurre es una 

rebelión abierta? 
25. ¿Has fallado en avanzar bastante rápido en las asignaciones para casa? 
26. ¿Has caído, como consejero, en algunos de los mismos problemas del aconsejado? 
27. ¿Hay algún error doctrinal en la base del problema? 
28. ¿Presentan las drogas (tranquilizantes, etc.) algún problema que complica las cosas? 
29. ¿Has hecho bastante énfasis en el “quitarse”, sin pensar en el “ponerse”? 
30. ¿Has orado sobre este problema? 
31. ¿Has decepcionado al aconsejado en alguna forma? 
32. ¿Está dispuesto el aconsejado a conformarse con algo inferior a la solución escrituras? 
33. ¿Has sido menos exigente e insistente que las Escrituras? 
34. ¿Has fallado en dar esperanza al no llamar pecado al pecado? 
35. ¿Está el aconsejado convencido de que el cambio de la personalidad es imposible? 
36. ¿Has orientado tu aconsejar hacia los sentimientos, más bien que hacia los 

mandamientos? 
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37. ¿Has fallado en usar los plenos recursos de Cristo? (por ejemplo, la ayuda de la 
comunidad cristiana) 

38. ¿Es apropiada la disciplina de la Iglesia? 
39. ¿Has establecido pautas pobres en sesiones previas? (Por ejemplo, aceptar asignaciones 

de trabajo de carácter parcial, no terminadas.) 
40. ¿Conoces realmente la solución o soluciones bíblicas al problema? (¿Puedes escribirlas 

en forma temática?) 
41. ¿Crees realmente que hay esperanza? 
42. ¿Ha estado orando el aconsejado, leyendo las Escrituras, teniendo comunión con el 

pueblo de Dios, dando testimonio de modo regular? 
43. ¿Podrías llamar a otro consejero cristiano pidiendo ayuda? (con el conocimiento del 

aconsejado, naturalmente). 
44. ¿Mostraría una nueva lectura de la ficha de aconsejar semanal algunas nuevas pautas? 

¿Tendencias? ¿Áreas no exploradas? 
45. ¿Has interrogado sólo intensivamente? ¿Extensivamente? 
46. ¿Has asumido (erróneamente) que este caso es similar a otro previo? 
47. ¿Ha escondido el aconsejado los datos, o los ha tergiversado? 
48. ¿Podría proporcionar más datos alguna otra persona afectada en el problema (marido, 

esposa, padres, hijo)? 
49. ¿Eres simplemente incompetente para manejar esta clase de problema? 
50. ¿Estás seguro, de modo razonable, que no hay una base orgánica en el problema? 
 



Los Principios de la Consejería   Página 43 

APÉNDICE D: 

Algunas Cosas Prohibidas en el Aconsejar 
(Adams, Manual del Consejero Cristiano) 

 

(Lee con cierta frecuencia antes de cada período de aconsejar) 

NO PERMITAS A LOS ACONSEJADOS QUE: 
 
1. Obren por sus sentimientos. 
2. Eviten los problemas. 
3. Echen la culpa a otros. 
4. Pierdan la esperanza. 
5. Sigan indisciplinados y desorganizados. 
6. Alberguen agravios. 
7. Hablen solamente de problemas. 
8. Se paren en el perdón. 
9. Hablen de otros sin que éstos estén presentes. 
10. Interrumpan la comunicación. 
11. Renuncien cuando fracasan. 
12. Sean descuidados en cuanto a las asignaciones de casa. 
13. Se contenten con soluciones de problemas inmediatos en tanto que las pautas 

subyacentes permanecen. 
14. Descuiden la oración regular, el estudio de la Biblia y la asistencia a la iglesia. 
15. Se marchen sin haber escuchado el Evangelio. 
16. Generalicen más bien que especifiquen. 
17. Usen otra base distinta de la Biblia para las creencias y la acción. 
18. Hagan decisiones importantes cuando están deprimidos o están bajo presión. 
19. Usen lenguaje impreciso o inexacto para describir sus problemas. 
20. Llamen enfermedad a lo que es pecado. 
21. Causen daño a otros al solucionar sus propios problemas. 
22. Se sumerjan en la auto-conmiseración, la envidia o el resentimiento. 
23. Se hagan dependientes de la sesión de aconsejar. 
24. Preparen agendas no bíblicas para el aconsejar. 
25. Sigan el aconsejar de una manera casual, sin comprometerse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Los Principios de la Consejería   Página 44 

APÉNDICE E: 

Cómo Confrontar el Lenguaje del Aconsejado 
(Adams, Manual del Consejero Cristiano) 

 
Expresiones Típicas  

Del Aconsejado 
 
1. “¡No puedo!” 

 
2. “He hecho todo lo que he podido.” 
3. “Lo he intentado, pero no dio resultado.” 

 
 
 

4. “Hice cuanto pude.” 
 
 
 

5. “Nadie me cree, etc.” 
 
 

6. “No podría hacerlo nunca.” 
 
 
 
 
 

7. “Si tuviera tiempo lo haría.” 
 
 
 

8. “No me dé la culpa.” 
 

9. “No me lo pregunte a mí.” 
 
 
 
 
 
 

10. “Creo que sí.” 
 

11. “Usted sabe que...” 
 

 
Respuestas Típicas  

Que Puede Usar el Consejero 
 

1. “¿Quiere decir que no puede, o no 
quiere?”, o “Dios dice que puede.” 

2. “¿Todo? ¿Qué le parece...?” 
3. “¿Lo intentó de veras? ¿Cuántas veces? 

¿Durante cuánto tiempo? ¿En qué 
formas?” (Pedir detalles: “¿Qué hizo 
usted...?”) 

4. “¿Está usted seguro?  Dígame 
exactamente lo que hizo”, o “Recuerde, 
lo mejor es lo que Dios dice que 
hagamos. ¿Hizo usted esto...?” 

5. “¿Puede mencionarme una sola persona 
que no le crea? ¿No hay más?”, o bien: 
“¡Yo le creo! ...” 

6. “Nunca es mucho tiempo.  Realmente, 
¿cuánto tiempo cree usted que tardaría en 
aprenderlo?  A propósito' si usted cree 
que es bastante difícil, va a descubrir que 
ha aprendido a hacer muchas cosas que 
son tan difíciles o más.  Por ejemplo...” 

7. “¿De veras?” Tenemos 24 horas cada día; 
todo depende de la forma en que corte las 
rebanadas.  Vamos a hacer un horario 
que dé honra a Dios.” 

8. “¿Dice usted que no es responsable?  
Dios dice...” 

9. “Pues esto es lo que hago. ¿A quién 
más podría preguntárselo?  Estoy 
seguro que usted sabe la respuesta.  
Piense bien: Voy a ayudarle 
haciéndole algunas preguntas 
relacionadas con esto, y quizá le venga 
a la memoria.” 

10. “¿Trata de adivinarlo, o está usted 
convencido?” 

11. “No, yo no lo sé; ¿podría usted 
explicármelo con más detalle?” 
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12. “Pero ya he orado sobre esto.” 
 
 
 
.” 

13. “Yo ya he acabado los recursos.” 
 
 

14. “Tengo necesidad de...” 
 

15. “Yo soy una de esas personas que...” 
 
 

16. “Ésta es la manera como soy.” 
 

17. “Esto es imposible.” 
 

18. “Hay demasiadas objeciones por mi 
parte a hacer en esto.” 
 
 

19. “A un perro viejo como yo no se le 
pueden enseñar nuevos trucos ya.” 
 
 

20. “Esto no dará ningún resultado.” 
 
 

21. “¡No voy a perdonárselo nunca!” 
 
 
 
 

22. “Yo no me quedo nunca a la mitad, 
así que...” 
 

23. “Todos están contra mí...” 
 
 
 

24. “¿Le gustaría a usted que...?” 
 

 
 

12. “¡Muy bien!, y después, ¿qué hizo?”, 
o bien: “¿Oró pidiendo ayuda para 
descubrir lo que Dios quiere que haga 
sobre el problema?”, o “¿Qué es 
exactamente lo que pidió al orar?” 

13. “¿Qué recursos? Quizá si empieza a 
pensar bien podremos hallar más 
recursos que aún no ha usado.” 

14. “¿Es una necesidad o es sólo un 
deseo, o bien un hábito?” 

15. “Estoy seguro de que lo es; pero 
Cristo quiere que usted sea otra clase 
de persona.” 

16. “Sin duda, pero Dios quiere que sea 
diferente.” 

17. “Lo que quiere decir, supongo, es que 
es muy difícil.” 

18. “¿Podría nombrarme seis o siete para 
que pueda ver en qué clase de cosas 
está pensando, y decidir lo que tengo 
que contestarle?” 

19. “Quizá tenga razón; pero usted no es 
un perro. ¡Usted fue creado a la 
imagen y semejanza del Dios vivo!  
Él le conoce y le manda que cambie.” 

20. “Éste es el método de Dios y siempre 
da resultado cuando las personas 
abandonan esta actitud.” 

21. “Si usted es hijo de Dios, como dice 
ser, tendrá que hacerlo.  Usted tendrá 
que vivir con esta persona por toda la 
eternidad; ¿por qué no perdonarle 
ahora, y empezar a acostumbrarse?” 

22. “¿Está seguro? ¿No puede pensar en 
algunas cosas que hace usted?  Por 
ejemplo...” 

23. “No, en esto se equivoca.  Si usted es 
cristiano, la Biblia dice lo contrario: 
“Si Dios es por nosotros, ¿quién 
contra nosotros?” (Romanos 8:31).” 

24. “¿Quiere hablar de lo que yo pienso, 
de lo que yo creo, o prefiere discutir 
sólo mis emociones y gustos?” 
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Notas Adicionales 
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