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Un Modelo Sencillo de Cómo Aconsejar 
(Capítulo 9 del Libro “El Arte de Aconsejar Bíblicamente” por Lawrence J. Crabb, Jr.) 

 
EN LOS CAPÍTULOS 6 y 7 expuse un modelo que explicaba cómo surgen y se desarrollan 

los problemas. En el Capítulo 8 identifique los diversos elementos del modelo que podrían 
ser cambiados y sugerí que el elemento central que debiera cambiar en cualquier forma de 
consejo verdaderamente eficaz son las ideas de la persona acerca de lo que necesita para 
tener significación y seguridad. Usando el concepto que hemos desarrollado hasta aquí 
como una especie de esquema mental, un marco a través del cual miramos a las personas, 
quiero ahora considerar muy simplificadamente lo que un consejero hace durante una serie 
de sesiones de consulta. Hay cosas importantes que aquí no se discuten en detalle, tales 
como la manera de iniciar una entrevista, cómo hacer que la conversación continúe por un 
curso beneficioso, si llamar por su nombre al paciente, cómo manejar una crisis especifica 
como suicidio o ataques psicopáticos, qué hacer con un paciente muy reacio, cuando 
evangelizar, cómo manejar la transferencia, etc. Estos puntos son importantes y pueden 
ayudar o impedir el éxito del acto de aconsejar. Se llega mejor a su comprensión a través la 
supervisión directa y del ejemplo. Pero antes de poder manejarlos, los consejeros debieran 
dominar la estrategia general del proceso completo de aconsejar. Este capítulo intenta 
proporcionar esa estrategia. Antes de hacer el esquema del modelo de siete pasos que he 
compuesto, quiero considerar primero el enfoque general a cómo aconsejar que para mí es 
el más acertado. Jay Adams ha llegado a ser ampliamente conocido por su enfoque de 
confrontación. Al insistir en que su modelo es el único con base bíblica, afirma que la 
palabra griega noutheteo [amonestar], que incluye la idea de confrontación verbal, 
orientadora e instructiva, nos da el concepto central del consejo cristiano. En el capítulo 1, 
hice referencia a Colosenses 1:28 donde Pablo afirma que amonesta “a todo hombre” en su 
esfuerzo por fomentar la madurez. Aunque estoy de acuerdo con Adams en que la madurez 
cristiana es el centro del consejo bíblico, no creo que la estrategia de la confrontación agote 
todas las formas posibles de llegar a la misma meta. Claro que hay oportunidades en que 
una confrontación firme y justa es lo necesario. Pero hay otras en que es más necesario un 
apoyo amable, la reflexión, la clarificación, y la aceptación de los sentimientos. 

Un modelo de amonestación no es lo suficientemente amplio como para abarcar todos 
los ingredientes del intento efectivo de aconsejar bíblicamente. Pablo les dijo a los 
tesalonicenses que amonestaran a aquellos que actuaban desordenadamente, que se 
resistían tercamente a cumplir con sus obligaciones. Pero también les enseñó a consolar a 
los que estaban abatidos o atemorizados. Una palabra para consolar es paramutheo, que 
literalmente significa “hablar de cerca”. Se usaba para describir una expresión emocional de 
apoyo y amor sin el menor indicio de reprensión. Amonestar duramente a una persona 
atemorizada no solo sería cruel sino completamente dañino. Pablo también aconsejo que se 
sostuviera firmemente a los débiles. La idea parece ser que algunas personas necesitan 
ocasionalmente tomar de la fuerza de otras. Otras exhortaciones a llevar los unos las cargas 
de los otros apoyan la idea de que el cuerpo local de creyentes debe ser una comunidad 
interdependiente que incluya la amonestación, el estímulo, la ayuda firme, y probablemente 
varias otras formas de conducta. El consejo bíblico implica, pues, mucho más que una 
amonestación, y a veces quizás no incluya en absoluto la amonestación. 
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John Carter sugiere que la palabra parakaleo y su afín paraklesis ofrecen “un modelo 
mucho más adecuado de aconsejar (que la palabra noutheteo) desde una perspectiva 
bíblica”. Señala que, mientras noutheteo y su afín aparecen solo once veces en el Nuevo 
Testamento, parakaleo o algunas de sus formas se traduce (en la versión Reina-Valera) 
dieciocho veces como “consolar”, veinticinco veces como “exhortar”, veintiuna veces como 
“consolación”, cincuenta y siete veces como “rogar”, además aparecen “consuelo”, 
“ruegos”, “amonestar”, “exhortación “, y “llamar”. También señala el hecho importante de 
que paraklesi s se considera específicamente como un don de la iglesia (Ro. 12:8). Vine dice 
que parakaleo denota “pedir la cercanía de uno, en consecuencia, pedir la ayuda de uno”. 
Se usa para toda clase de acercamiento a una persona con el fin de producir un esfuerzo 
particular, y por lo tanto tiene distintos significados, como consolar, exhortar, anhelar, 
exigir,...[y] rogar. 

El concepto de ayudar a una persona en una variedad de formas de acuerdo con el 
problema me parece que proporciona un modelo más amplio y adecuado de aconsejar que 
el modelo más limitado de la amonestación. Es cierto que mis pasos en el arte de aconsejar 
envuelven muchas oportunidades para la amonestación, pero quiero pensar que me acerco 
a mis pacientes primeramente con el intento de estar a su lado para ayudarlos, más que 
para amonestarlos. En mi esfuerzo por ayudarlos me envuelvo en una serie de actividades 
que incluyen la amonestación. Como pienso que el aconsejar incluye una amplia variedad de 
enfoques y no es una estrategia (mica como la amonestación, no quiero hacer pensar en 
este capítulo que mi modelo de siete pasos para aconsejar es un enfoque preparado de 
antemano y mecánico. Lejos de ello: aconsejar es relacionar. Las interacciones de la relación 
varían según los temperamentos, problemas, y personalidades de las personas involucradas. 
Con algunos se adopta un aire profesional, con otros una actitud relajada y amistosa. Con 
algunos se enseña pedagógicamente, con otros se divaga en forma exploratoria. Con 
algunos se prescriben tareas específicas de conducta para la vida diaria, con otros se 
estimula sutilmente algún cambio afectivo o referente a las actitudes.  

Aunque el aconsejar incluye un conjunto variado de operaciones, yo estimo posible 
abstraer un plan básico de acción que un consejero pueda seguir a través de toda su 
variedad de actitudes frente al sujeto. El resto del capítulo se dedica a tal plan de acción. 

La mayoría de las personas comienzan la sesión planteando ya sea un sentimiento (“Me 
siento deprimido”), una circunstancia externa (“Mi matrimonio se está derrumbando”), o un 
problema de conducta (“Comienzo a temblar cada vez que me enfrento con una persona 
desconocida”). La meta inicial del consejero es identificar qué problema emocional existe. Si 
el paciente comienza compartiendo un sentimiento, reflexione, profundice, trate de 
comprender, clarifique. Trate de identificar si el sentimiento es de ansiedad, resentimiento, 
culpa, desesperación, o una sensación de vado. Vuelva a considerar el modelo del Capítulo 7 
y vera que estas cinco emociones incluyen los tres problemas emociónales primarios y otros 
dos sentimientos problemáticos que la gente experimenta. Siempre sospecho que cualquier 
otra emoción negativa es una deformación o un derivado de estos sentimientos básicos. 

Si el sujeto comienza por plantear sus circunstancias problemáticas, pregúntele que 
siente respecto a ellas. Nuevamente la meta es identificar cual sentimiento problemático es 
el primario. Por ejemplo, una vez que sabe que su sujeto hierve de resentimiento, puede 
buscar el obstáculo a su meta, luego definir la meta, examinar su conducta orientada hacia 
la meta, y a su tiempo estudiar los supuestos básicos que iniciaron la secuencia del 
problema. 



Un Modelo Sencillo de Cómo Aconsejar Página 3 
 

Si el problema que se plantea es un síntoma o un conjunto de formas problemáticas de 
conducta, una vez más trate de identificar que sentimientos preceden o acompañan a esos 
síntomas. Es importante recorrer las principales áreas de la vida con su paciente en busca de 
problemas emociónales. Una sencilla petición como “Hábleme de su matrimonio” puede 
conducir a una clara expresión de resentimiento. Las áreas que han de cubrirse en una 
entrevista inicial incluyen la ocupación, la familia (matrimonio, hijos, padres, hermanos y 
hermanas), actividad sexual, religión y asuntos relacionados con la iglesia, educación, 
dinero. En cada caso busque cual es el problema emocional. El primer paso del proceso de 
aconsejar es, pues: IDENTIFICAR LOS SENTIMIENTOS PROBLEMÁTICOS. 

Algunos psicólogos creen que el proceso de aconsejar se ocupa principalmente del 
campo afectivo, del que en realidad nunca tienen que salirse. Una vez que el sujeto expresa, 
comprende, y acepta sus experiencias emociónales más profundas, se sentirá integrado y 
desaparecerán los síntomas. Mi opinión es que los sentimientos son un foco inicial 
necesario para ayudar al consejero a rastrear las raíces del problema. 

Sin embargo, una vez que se han identificado los sentimientos problemáticos, el 
consejero debe pasar a considerar formas de conducta determinadas por una meta. La 
pregunta es: ¿Qué estaba haciendo el sujeto cuando choco con el obstáculo que le creo 
estos sentimientos negativos? Adams subraya acertadamente que los consejeros debieran 
preguntar siempre: ¿Qué esta hacienda usted ahora? en lugar de ¿Por qué se siente así? 

Un hombre de edad mediana se quejaba de agudos ataques de ansiedad. Dijo que el 
primero le había sobrevenido cuando estaba llenando una solicitud para un trabajo más 
remunerado. (De paso, a menudo es útil preguntar cuando sintió el paciente por primera 
vez el sentimiento problemático que uno ha identificado en el Paso 1. Generalmente se 
obtiene información rápida y provechosa de la conducta orientada hacia una meta que ha 
sido bloqueada.) Las preguntas posteriores corroboraron la hipótesis de que los ataques de 
ansiedad ocurrían siempre que había alguna posibilidad de ascenso en el trabajo. Fue 
sencillo identificar la meta como el éxito financiero y el supuesto como que “significación 
equivale a dinero”. Muchas veces el análisis no es tan obvio. Pero una búsqueda 
concienzuda de las inclinaciones hacia una meta que al ser obstaculizadas condujeron a los 
sentimientos problemáticos generalmente redundara en la identificación de importantes 
patrones de conducta. 

Una mujer confesó resentimiento contra su esposo (sentimiento negativo). Su 
resentimiento brotaba cuando ella bromeaba por su apariencia. Ella había tratad o de 
mantenerse a tractiva durante años (conducta racional orientada hacia una meta) para 
ganar su aceptación (meta). Su esposo se divertía estúpidamente haciéndole chistes acerca 
de un pequeño defecto en su apariencia. Ella comenzó a sentirse dominada por un intento 
irracional de lograr que él le dijera: Te quiero, tengas o no bonita presencia (conducta 
irracional dirigida hacia una meta). Como era de esperarse, las reacciones negativas de él 
aumentaron. Como también era de esperar, ella sintió que su resentimiento se ahondaba 
porque el obstáculo que frustraba el alcance de su meta era una circunstancia externa: su 
esposo. Como resultado, el descuido en su arreglo se convirtió en la expresión de su 
resentimiento hacia su esposo, pero también en una huida neurótica para ponerse a salvo. 
“Si me vuelvo gorda y desaliñada, cuando el me rechace, podre creer que, si hubiera 
seguido cuidando de mi apariencia, el por fin me hubiera aceptado.” 
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Todo este análisis comenzó identificando el resentimiento, luego buscando la conducta 
orientada hacia la meta que estaba bloqueada. El Paso 2 es, pues: IDENTIFICAR LA 
CONDUCTA (PROBLEMÁTICA) ORIENTADA HACIA LA META. 

Glasser, Mowrer, y Szasz, en el campo secular, y Adams en el campo cristiano, parecen 
enfocar sus esfuerzos hacia un cambio en la conducta. Adams en particular compara el 
patrón de conducta (lo que yo llamo la conducta orientada hacia la meta) con su idea de los 
patrones de conducta bíblicos y luego dispone cambio. Como el parece creer que la 
conducta correcta (el hacer obedientemente lo que Dios manda) es la única clave hacia el 
crecimiento espiritual y el antídoto para todo problema personal no orgánico, su enfoque es 
confrontar al paciente con su conducta errada y exigir el cambio basado en la autoridad de 
las Escrituras. Yo creo que la obediencia es absolutamente necesaria para una vida cristiana 
eficaz. La meta de ENTRAR, en el Capítulo 1, no es otra cosa que obediencia. Y los consejeros 
noutheticos [admonitorios] ofrecen materiales excelentes sobre cómo alcanzar esa meta. 
Sin embargo, dejan de lado el “interior” de la persona que actúa. Para mí, la parte 
importante del “interior” es el sistema de supuestos de la persona y su evaluación de las 
situaciones basada en tales supuestos. En consecuencia, creo que después del Paso 2, el 
consejo debiera pasar a la exploración de las actitudes y creencias de la persona. 

La simple identificación del supuesto básico que es causa de los problemas 
generalmente no es asunto difícil. Una vez que se han identificado los sentimientos 
negativos, la meta errada que la persona ha estado persiguiendo generalmente se hace bien 
evidente. Luego de conocida la meta, uno puede especificar una escala limitada de posibles 
supuestos básicos. Si el sujeto lo ha estado sacrificando todo (tiempo, salud, familia) para 
alcanzar un ascenso en el trabajo, entonces es probable que piense que su significación 
depende del prestigio, o del reconocimiento, o tal vez del dinero. Cuando el consejero 
sugiere los diversos supuestos posibles como responsables de su selección de metas, el 
paciente a veces indicara por sí mismo cual es la más probable, al decir cosas como: Si, eso 
es lo que yo pienso. Generalmente es importante que el consejero ahonde con la mejor 
precisión posible en cual es realmente el supuesto. Comentarios como: Realmente es así 
como me siento, Tal vez esa sea la cuestión; no estoy seguro, pero podría ser, o A la verdad 
es posible, son a veces el apoyo más fuerte que ofrece un paciente a una hipótesis. Una 
técnica desarrollada por Alfred Adler Hamada la Técnica de los Primeros Recuerdos suele 
ser de ayuda para identificar el supuesto básico. En este sencillo procedimiento se pide al 
sujeto: Hábleme de las primeras cosas que recuerda, un incidente en que estuvo 
involucrado: un día yo...termine usted la frase. Como el cerebro almacena todos los eventos 
en un enorme banco de recuerdos, hay literalmente miles de sucesos entre los cuales el 
sujeto seleccionara alguno. Esta técnica se basa en la idea de que las personas recordaran 
un hecho que tenga especial significado en su conformación psicológica. Un hecho es 
significativo en la medida que toca a las necesidades personales. En consecuencia, el evento 
que la persona recuerde deberá afectar de alguna manera a lo que él cree que es necesario 
para su sentido de valía personal. Los detalles del recuerdo a menudo sugieren la estrategia 
básica que ha adoptado esa persona para alcanzar la meta de la valía personal. 
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He aquí un caso. Un hombre de mediana edad, cuando se le pidió que hablara de sus 
primeros recuerdos, respondió como sigue: 

Sujeto: Recuerdo cuando era un niño de unos cuatro o cinco años que mi padre llego a casa 
borracho (lo que no era raro) porque era un bebedor de primera. Nos dijo que lo 
habían despedido ese día, y mama comenzó a gritar diciendo: “No sirves para nada 
y jamás servirás.” 

Consejero: ¿Qué sintió usted entonces? 

Sujeto:  Sentí enojo, miedo, todo tipo de cosas. Pero recuerdo que le dije a mama que papa 
era bueno, que conseguiría un trabajo y pagaría las cuentas, pero nunca lo hizo. 

Como adulto esta persona estableció un patrón de ir de un trabajo a otro. Al primer 
indicio de que las cosas no estaban andando muy bien, experimentaba reacciones de 
ansiedad aguda que le proveían de una razón para evitar posibles fracasos. Su primer 
recuerdo dio una clave para explicar su conducta. De las palabras de su madre captó que la 
significación o el mérito personal dependían completamente del éxito en el trabajo. El 
ejemplo de su padre lo indujo a temer las terribles consecuencias del fracaso. Su conducta 
orientada hacia una meta estaba bloqueada por el temor al fracaso. La emoción resultante 
(como vimos en el Capítulo 7) era la ansiedad. Como su ansiedad era un instrumento para 
protegerlo de aquello que temía (la perdida de significación), sus síntomas de ansiedad le 
eran útiles y esto incrementaba su intensidad. Los esfuerzos directos para reducir la 
ansiedad (desensibilización sistemática, medicamentos, exhortaciones para que confiara en 
el Señor) hubieran dejado de lado el centro del problema: un supuesto básico errado con 
respecto a su significación. La técnica de los primeros recuerdos fue provechosa para 
determinar cuál era el supuesto problemático. El Paso 3, por lo tanto, se podría llamar 
simplemente: IDENTIFICAR EL PENSAMIENTO PROBLEMÁTICO. 

Una vez que se ha identificado el supuesto comienza la verdadera labor. El paso 
siguiente es convencer de algún modo al sujeto de que su manera de pensar es errada, y 
presentarle persuasivamente el camino bíblico que ha de satisfacer sus necesidades 
personales. Cuando me formulé por primera vez el concepto sencillo (y algo obvio) de que 
mis necesidades personales están completamente satisfechas en el Señor y lo que él decide 
proveerme, comencé a compartir mi gran descubrimiento con mis pacientes con ingenuo 
entusiasmo. Cuando una esposa se quejaba de que su esposo era frio e insensible, y que 
probablemente tenía algún asunto amoroso, yo le afirmaba categóricamente: ¿No sabe 
usted que no necesita que su esposo la ame? Su necesidad de seguridad puede satisfacerse 
completamente en Cristo. 

Me sentía disgustado frente a la manifestación de apatía con que recibían mi gran 
anuncio: “Si, está muy lindo eso. Pero yo quiero que mi esposo me ame.” Miradas de 
escepticismo incrédulo, bostezos de aburrimiento, o aceptación pasiva acompañada de la 
insistencia de pasar a “asuntos más importantes” exigían un cambio en mi enfoque 
vergonzosamente ingenuo. El caso es que los supuestos profundamente arraigados no se 
someten fácilmente a las nuevas formas de pensar que se sugieren. 

Los psicólogos sociales han escrito decenas de libros sobre el tema de las actitudes: 
¿Qué es una actitud? ¿Cómo se desarrollan las actitudes? ¿Son principalmente afectivas o 
cognoscitivas? Por lo que toca a este capítulo, quiero resumir la opinión de muchos 
psicólogos definiendo una actitud como una suposición o creencia que se sustenta con 
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firmeza, generalmente adquirida en un clima emocional y en consecuencia cargado de 
fuertes elementos afectivos. En otras palabras, el Supuesto Básico de una persona de que 
necesita tener éxito en los negocios para ser significativa es más que una mera opinión 
académica que se podría modificar por evidencia contraria o por instrucción autoritativa. 
Como diríamos en lenguaje común, una actitud es algo que la persona “realmente cree”. 
Como los supuestos se creen emocionalmente, una operación consejera profunda requiere 
mucho más que la simple identificación de los supuestos falsos y la afirmación de las 
soluciones bíblicas. 

Permítanme señalar brevemente algunas sugerencias con relación al cambio del pensar 
erróneo por pensar correcto: 

1.   Identificar dónde se adquirió el supuesto errado. 

Cuando el sujeto ve que un conjunto particular de circunstancias fue responsable de 
inculcarle su presente creencia, la misma se vuelve menos rígida. Puede ver que su fuente 
tal vez no sea infalible. Es más fácil discutir si la creencia es correcta o no cuando el 
consejero puede señalar donde fue adquirida. 

2.   Procurar la expresión de las emociones que rodean la creencia. 

En lugar de discutir los supuestos tocante a valía personal en forma impersonal y clínica, 
el consejero debe investigar todos los sentimientos que estén asociados con el supuesto. 
Cuando una paciente afirma: “Necesito que él me trate mejor si he de sentirme querida 
alguna vez”, la emoción adyacente probablemente sea el resentimiento (“Nunca lo hará”) o 
la culpa (“¿Que tengo de malo que nadie me quiere?”). El consejero alerta tendrá en cuenta 
todas las emociones que observe a medida que se discutan los supuestos del paciente. Al ir 
sintiéndose comprendido, el sujeto se relajara y podrá considerar la validez de su modo de 
pensar en una actitud menos defensiva. 

3. Apoyar al paciente en su intención de cambiar sus supuestos. 

Renunciar a un supuesto que se ha mantenido por mucho tiempo es un proceso que 
amenaza la seguridad. Los pacientes saben que, si aceptan un razonamiento correcto, el 
paso siguiente será volver a situaciones que le resultan muy penosas. La resistencia a este 
paso muchas veces se debe al comprensible temor de perder la seguridad. Los consejeros 
tienen que ofrecer estímulo y apoyo. Algunos terapeutas hablan de “prestar el ego”. En I 
Tesalonicenses 5:14 Pablo habla de sostener a los débiles. 

4.   Ensene al paciente con que llenar su mente: la técnica de la “grabadora”. 

Con frecuencia sugiero a los pacientes que piensen de sus mentes como si fueran 
grabadoras. Entonces los hago escribir en una tarjeta sus falsos supuestos y en otra el 
supuesto bíblico contrario. Tienen que llevar continuamente esas tarjetas consigo. Cada vez 
que se sienten alterados (culpables, resentidos, ansiosos), les digo que lean ambas tarjetas y 
que toquen en la grabadora a todo volumen la cita bíblica. Admito que la técnica es 
mecánica, pero parece fomentar la obediencia al mandato de Pablo de “pensar en todo lo 
que es verdadero” (Fi. 4:8). Las sesiones de aconsejar a menudo incluyen la discusión de la 
cinta que ha estado pasando el sujeto. Una vez que el sujeto ha captado la nueva manera de 
pensar y al menos puede reconocer el error de su antiguo supuesto, se ha completado el 
Paso 4. Para darle un nombre, el Paso 4 podría llamarse sencillamente CAMBIO DE 
SUPUESTOS, o tal vez CLARIFICACIÓN DEL PENSAMIENTO BÍBLICO. 
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El Paso 5 envuelve asegurar un compromiso a actuar sobre la base del nuevo supuesto. 
No basta tocar la cinta en la grabadora. El sujeto debe determinarse a actuar 
consecuentemente con su contenido. Este paso es crítico. Como el pensar correctamente es 
algo frágil en el mejor de los casos, el cambio en conducta no surgirá automáticamente del 
cambio de pensamiento. Tiene que haber un compromiso firme, inquebrantable (aunque 
sea un tormento para los nervios): “Estoy de acuerdo en que esta nueva manera de pensar 
es bíblica. Aunque no lo sienta, decido creerla y me comprometo a actuar de acuerdo con 
ella, aunque no sienta deseos de llevar a cabo las formas de conducta necesarias.” 

Muchos se quedan estancados allí. Cuando les digo que deben hacer lo que demanda un 
pensamiento correcto, sea que sientan ganas o no, suelen decir: “Pero eso sería hipocresía. 
Seria falso. Estaría simulando algo.” La afirmación carece totalmente de valor. Claro que su 
conducta contradice sus sentimientos, pero ¿es que los sentimientos subjetivos debieran 
ser la guía principal para la conducta cristiana? Vivimos en una era subjetiva. “Ser 
consecuente con uno mismo”. “Hacer lo que viene en ganas”. “Tengo que ser yo mismo”. 
Pero esa manera de pensar, ¿es realmente bíblica? 

Mucho de nuestro cristianismo evangélico tiene de centro al hombre. Tenemos que 
volver a una posición cristiana con centro en Dios, que enseñe que se haga lo que Dios dice 
que se haga ya sea que sintamos deseos de hacerlo o no. A veces siento deseos de faltar al 
trabajo. Pero cuando pienso en ello, sé que debo ir. ¿Qué es lo que debe controlar mi 
conducta, lo que pienso o lo que siento? No siempre siento deseos de obedecer a Dios. 
Muchas veces siento deseos de pecar. Sin embargo, se lo que es verdad: que Dios me ha 
comprado, que le pertenezco a él, que él es mi Señor. ¿Que debe controlarme? ¿Lo que 
siento o lo que sé que es verdad? 

El tratamiento de consejo no puede ir más allá de este paso hasta que el sujeto se haya 
comprometido (de la forma más completa que pueda) a actuar de acuerdo con lo que ha 
aprendido que es la verdad a pesar de sus sentimientos. Es en este pun to donde la 
confesión de pecados parece muy apropiada. No solo se debieran confesar los fallos de 
conducta (tratar mal a la esposa, pecados sexuales, arranques de ira, comprometer la moral 
para ganar dinero) sino también las malas emociones (guardar rencor contra alguien que no 
ha actuado con uno como uno esperaba) y los malos pensamientos (creer que Dios no 
respondió adecuadamente a las necesidades personales). 

Recientemente le sugerí a una mujer hacer una lista de todo lo que resentía de su 
esposo. Su falso supuesto era sencillamente que ella necesitaba que el la amara para 
sentirse segura. Incontables manifestaciones de insensibilidad, frialdad, y debilidad a lo 
largo de los años habían llegado a producir su resentimiento. Le sugerí que repasara la lista, 
eligiendo delante del Señor aceptar cada punto, dejando de tenerle resentimiento a su 
esposo por lo que era y no debía ser, y por lo que debía ser y no era. También le indique que 
considerara y confesara como pecado su resentimiento contra él. Cuando lo hizo, estaba en 
condiciones de comprometerse con la idea de que su esposo no tenía que ser diferente para 
que ella estuviera verdadera y completamente segura. Cuando se comprometió a actuar 
sobre esa premisa, el Paso 5 estaba completo. Tal vez podríamos Hamar al Paso 5: 
ASEGURAR EL COMPROMISO. 

El Paso 6 es la continuación obvia del Paso 5: planear lo que hará el sujeto ahora que ha 
cambiado su manera de pensar. El hombre que cambiaba continuamente de trabajo al 
primer indicio de algún fracaso inminente estaba pensando dejar su trabajo actual cuando 
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vino a mi consultorio. Armado con su nueva idea de que la significación no dependía del 
éxito en el trabajo sino de seguir responsablemente la guía de Dios, se comprometió (con un 
gran aumento de ansiedad) a mantenerse en el mismo trabajo. Pensaba en forma diferente. 
Se comprometió a practicar la verdad, y entonces literalmente tuvo que actuar en forma 
diferente. 

El entendimiento alcanzado en los Pasos 3 y 4 no se convierte realmente en parte de la 
persona hasta que no comienza a actuar sobre esa base. El crecimiento cristiano se podría 
definir técnicamente (tal vez en forma un poco mecánica) como el proceso por el cual las 
ideas que se comprenden con la mente consciente penetran en la mente inconsciente 
donde están hondamente arraigados los supuestos básicos. El progreso de simplemente 
acatar la verdad a estar de acuerdo con ella depende de actuar de acuerdo con la verdad. 
Pablo insinúa esta idea de dos pasos progresivos en la comprensión de la verdad cuando 
exhorta a Timoteo a continuar en las cosas que “...has aprendido” (Paso 1) “y te 
persuadiste” (Paso 2). Aprendemos muchas verdades, pero ¿Cómo nos volvemos profunda, 
inquebrantable, y experimentalmente convencidos de ellas? Jesús prometió que se daría a 
conocer en una forma rica, plena, y personal a aquellos que conozcan y obedezcan sus 
enseñanzas.” El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama; y el que 
me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él” (Jn. 14:21). Su idea 
parece ser que podemos entender la verdad en nuestra mente consciente e insistir 
obstinadamente en su realidad, pero es cuando actuamos en armonía con la verdad (cosa 
que haremos si amamos al Señor) que llegaremos a conocerla como una realidad vital y 
palpitante. Cristo Jesús, que es la Verdad, se dará a conocer personalmente a nosotros en 
una plenitud cada vez mayor a medida que continuemos actuando de acuerdo con la verdad 
que creemos. La práctica de una verdad trae a esa verdad desde el reino de las afirmaciones 
abstractas y meca nicas al reino de la profunda convicción y seguridad. 

He aquí un caso al punto. Una mujer había adquirido la costumbre de responder 
acremente a quienes la criticaban. Ambos determinamos que su supuesto falso llevaba la 
idea de que su seguridad dependía de ser siempre apreciada por su trabajo. Como su 
temperamento era naturalmente agresivo, se había habituado a expresar por medio de la 
ira, la inseguridad y el dolor que la crítica le ocasionaba. Acordamos en la entrevista que la 
próxima vez que la criticasen, comenzaría a pasar inmediatamente la cinta bíblica Jesús me 
ama, de manera que estoy segura ya sea que me critiquen o no. Sobre la base de un 
compromiso a actuar de acuerdo con esa declaración, aceptó responder no irritada sino en 
forma amable y cariñosa. Como ya he mencionado, una objeción típica a este punto es: 
Seria hipocresía de mi parte actuar con amor cuando en realidad siento deseos de sacarle 
los dientes de un sopapo. La respuesta es sencilla: Si, es totalmente hipócrita frente a los 
sentimientos controlados por la carne, pero está en total acuerdo con sus creencias puestas 
por el Espíritu. Si actúa de acuerdo con sus sentimientos, seria hipócrita con sus creencias. 

Luego me informó que cuando seguía las indicaciones, se sentía mecánica y falsa, como 
si estuviera jugando un juego. Pero que después había comenzado a sentirse un poco mejor 
respecto a si misma. Las cosas del día no le salían tan mal como de costumbre. Hasta había 
llegado a sonreír ante la idea de que tal vez el amor de Jesús pudiera volverse una realidad. 
Su experiencia fue una imagen viva de Juan 14:21: obedecer la verdad, y Cristo se hará cada 
vez más real. El orden es invariable: primero los hechos (mente renovada), luego la fe (hacer 
lo que sugieren los hechos), y luego los sentimientos (los hechos se vuelven experimental y 
subjetivamente reales). 
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Es interesante ver que los psicólogos seculares han desarrollado una versión 
desespiritualizada de este principio. Leon Festinger ha escrito extensamente sobre la teoría 
de la disonancia de ideas. Sugiere que cuando dos ideas (creencias, eventos mentales) están 
en disonancia o en oposición la una con la otra, la que este reforzada por la conducta 
consecuente se hará más fuerte. En otras palabras, con el tiempo tenderé a creer con más 
profundidad aquellos supuestos que se expresen por la manera en que actúo. Mateo 6:33 
ensena que Dios suplirá nuestras necesidades materiales si buscamos primero su justicia. 
Dos cristianos afirman que creen en este versículo inspirado. Cinco años después el que ha 
venido actuando en armonía con el mismo, dando generosa y regularmente a la obra del 
Señor, está profundamente convencido de su exactitud, mientras que el otro, que ha venido 
dando en forma irregular, todavía afirma creerlo, pero no está del todo convencido. La cura 
para la duda es la obediencia. El Paso 6 envuelve el poner en práctica aquellas líneas 
específicas de conducta que estén de acuerdo con la verdad aprendida en los Pasos 3 y 4. Si 
necesita que su esposo deje de tomar para sentirse segura, no puede aceptarlo 
genuinamente cuando toma. Si no necesita que deje de tomar, si todo lo que necesita para 
su seguridad es al Señor y lo que él decida darle, entonces sí puede aceptarlo sinceramente 
cuando bebe aunque pueda expresar su desagrado y su profundo deseo de que cambie. 
Esta semana, ya sea que huela el alcohol en su aliento o no (pero especialmente si lo hace), 
exprese su preocupación acerca de su hábito de tomar pero siga actuando de una manera 
amable y acogedora. Mientras obra así, ira comprendiendo más en lo íntimo que puede ser 
una mujer segura y cabal ya sea que su esposo beba o no, porque tiene todo lo que necesita 
en Dios y lo que el desee proporcionarle. Podemos llamar descriptivamente al Paso 6: 
PLANEAR Y CUMPLIR CONDUCTAS BÍBLICAS. 

El Paso 7 es sencillamente la identificación de la ausencia de sentimientos pecaminosos 
y la presencia de sentimientos espirituales (que como hemos visto anteriormente pueden 
incluir muchas emociones dolorosas). El desarrollo de un sentido de paz, integridad, y 
quietud es una experiencia satisfactoria y tranquilizadora. El consejero debiera procurar 
esta evidencia de la obra del Espíritu en la vida de su paciente y asegurarse de que la 
observe y disfrute. Muchos cristianos han tenido la experiencia de sentirse realmente bien 
cuando se mantienen conscientemente unidos a Cristo y la de sentir que “algo anda mal” 
cuando están fuera de la relación con él. El Paso 7 se basa en esa maravillosa sensación de 
cambio y mejoría que sigue a una mente renovada (Paso 4), al compromiso (Paso 5), y a la 
obediencia (Paso 6). Podemos llamar a este Paso final: IDENTIFICAR LOS SENTIMIENTOS 
CONTROLADOS POR EL ESPÍRITU. 
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En forma de diagrama, el modelo de aconsejar que he expuesto en este capítulo es el 
siguiente: 
 

Paso 1: Identificar los sentimientos problemáticos 

 

Paso 2: Identificar la conducta problemática 

 

Paso 3: Identificar el pensamiento problemático 

 

ENSENAR 

 

Paso 4: Clarificar el pensamiento bíblico 

 

Paso 5: Afirmar la dedicación 

 

Paso 6: Planear y llevar a cabo una conducta bíblica 

 

Paso 7: Identificar los sentimientos controlados por el Espíritu 


