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SEMINARIO BÍBLICO SELVA CENTRAL 
 

Introducción A Consejería Bíblica 
 

SÍLABO 
 
EL PROPÓSITO: 
 
El propósito de este curso es de darle al alumno un conocimiento básico de la consejería bíblica 
(noutética). El alumno aprenderá cómo llevar a cabo una serie de sesiones de consejería basada en la 
Palabra de Dios, incluyendo conocimiento, entendimiento, confrontación y acción relacionado con el 
aconsejado.    
 

SECUENCIA DEL CURSO:   

• Clase 01            
o Introducción – El Fundamento de la Consejería Bíblica 
o Cuestionario Semanal 01 
o Comenzar el Proyecto Evaluación del Artículo 
o Comenzar a Memorizar Versículos 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El examen semanal puede ser tomado en línea en cualquier momento, pero antes de 

las 6:00 PM del día de la próxima clase. 

• Clase 02  
o Lección 02 - El Pirámide de Fundamentos Teológicos 
o Cuestionario Semanal 02  
o Continuar el Proyecto Evaluación del Artículo 
o Continuar a Memorizar Versículos 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El examen semanal puede ser tomado en línea en cualquier momento, pero antes de 

las 6:00 PM del día de la próxima clase. 

• Clase 03          
o Lección 03 - Métodos Bíblicos Para el Cambio 
o Cuestionario Semanal 03  
o Comenzar el Proyect Evaluación Personal 
o Continuar el Proyecto Evaluación del Artículo 
o Continuar a Memorizar Versículos 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El examen semanal puede ser tomado en línea en cualquier momento, pero antes de 

las 6:00 PM del día de la próxima clase. 
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• Clase 04             
o Lección 04 - Círculos de Cambio - Bienvenida y - La Relación Consejero - 

Aconsejado 
o Cuestionario Semanal 04  
o ENTREGAR el Proyecto Evaluación del Artículo 
o Continuar el Proyect Evaluación Personal 
o Continuar a Memorizar Versículos 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El examen semanal puede ser tomado en línea en cualquier momento, pero antes de 

las 6:00 PM del día de la próxima clase. 

• Clase 05  
o EXAMEN 05 – EXAMEN PARCIAL  
o Continuar el Proyect Evaluación Personal 
o Continuar a Memorizar Versículos 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El examen semanal puede ser tomado en línea en cualquier momento, pero antes de 

las 6:00 PM del día de la próxima clase. 

• Clase 06  
o Lección 05 - Entendimiento – Acumular Información 
o Cuestionario Semanal 06  
o Comenzar el Proyecto Consejería 
o Continuar el Proyect Evaluación Personal 
o Continuar a Memorizar Versículos 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El examen semanal puede ser tomado en línea en cualquier momento, pero antes de 

las 6:00 PM del día de la próxima clase. 

• Clase 07  
o Lección 07 - Escuchar y Confrontación 
o Cuestionario Semanal 07  
o ENTREGAR el Proyect Evaluación Personal 
o Continuar el Proyecto Consejería 
o Continuar a Memorizar Versículos 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El examen semanal puede ser tomado en línea en cualquier momento, pero antes de 

las 6:00 PM del día de la próxima clase. 

• Clase 08  
o Lección 08 - El Proceso de Confrontación y Acción 
o Cuestionario Semanal 08  
o Continuar el Proyecto Consejería 
o Continuar a Memorizar Versículos 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El examen semanal puede ser tomado en línea en cualquier momento, pero antes de 

las 6:00 PM del día de la próxima clase. 
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• Clase 09  
o Lección 09 - La Sicología y La Biblia / Otro Modelo de la Consejería 
o Cuestionario Semanal 09  
o ENTREGAR el Proyecto Consejería 
o Continuar a Memorizar Versículos 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El examen semanal puede ser tomado en línea en cualquier momento, pero antes de 

las 6:00 PM del día de la próxima clase. 

• Clase 10  
o EXAMEN 10 – EXAMEN FINAL - El examen final puede ser tomado en línea en 

cualquier momento en los próximos 7 días. 

 

LAS TAREAS Y LOS VERSÍCULOS: 

1. Evaluación de Artículo – “Un Modelo Sencillo de Cómo Aconsejar” (10 puntos) – Lea el 
artículo por completo. Escriba un papel de 3 a 4 páginas resumiendo el contenido y dando 
una evaluación personal del mismo. 

2. Evaluación Personal (10 puntos)– Escriba un papel de 3 a 4 página de una evaluación 
personal (autobiografía) de consejería. Incluye los siguientes puntos: puntos fuertes, puntos 
débiles, metas y prioridades de vida, problemas presentes, planes de cambios. Sea específico 
en su evaluación en cuanto a luchas y problemas y soluciones propuestas. (Sin embargo, para 
esta tarea no tiene que revelar cualquier cosa “privada.”) 

3. Proyecto Consejería (10 puntos) – Tendrá varios “casos” o “escenarios” que tendrá que 
“aconsejar” por escrito durante este curso. 

4. Memorización de Versículos (14 puntos). 

• Examen Parcial  
o  Job 12:13 
o Salmo 33:11| 
o Proverbios 4:13 
o Proverbios 11:14 
o Proverbios 15:22  
o Proverbios 19:21 
o Proverbios 18:13 

• Examen Final   
o Gálatas 6:1-3 
o 1 Timoteo 4:12-16 
o Proverbios 20:18 
o Salmo 32:8 
o Salmo 55:22 
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EVALUACIÓN: 

Se hará un examen parcial y un examen final. La asistencia, participación en la clase y la 
responsabilidad de cada alumno se tomará en cuenta. La nota mínima para ganar el curso es de 70 
puntos basados en una nota de 100 puntos. 

1. Proyecto Evaluación del Artículo ........................................................................................ 10 puntos 
2. Proyecto de Evaluación Personal ......................................................................................... 10 puntos 
3. Proyecto Presupuesto Familiar  ........................................................................................... 10 puntos 
4. Tareas y exámenes semanales  ............................................................................................. 16 puntos 
5. Memorización de Versículos  .............................................................................................. 14 puntos 
6. Examen Parcial  ................................................................................................................... 20 puntos 
7. Examen Final  ...................................................................................................................... 20 puntos 

TOTAL ................................................................................................................................ 100 puntos 
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