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Horario para Módulo Uno 

Por Zoom 
Sábado, 21 de agosto 

14:45-15:00 Entrada 

15:00-15:20 Bienvenida e Introducción al programa—Ryan Hansen 

15:20-16:15 Consejo Bíblico en un contexto histórico—Tiago Wagner 

16:15-16:25 Coffee Break 

16:25-16:45 Testimonio 

16:45-17:35 ¿Por qué aconsejar?—Bryan Nevin 

17:35-18:05 Preguntas básicas sobre consejería bíblica—Bryan Nevin 

18:05-18:15 Coffee Break 

18:15-19:15 Definición de Consejería Bíblica—Andrew Hane 

19:15-19:30 Preguntas y Respuestas 

 

Domingo, 22 de agosto 

15:00-16:00 ¿Qué es lo que hace la consejería bíblica, bíblica?—Ryan Hansen  

16:00-16:50 La doctrina de Crecimiento Espiritual—Santificación Progresiva— Charlín Zuniga 

16:50-17:00 Coffee Break 

17:00-17:50 Una Vista Bíblica de Uno Mismo—Ryan Hansen  

17:50-19:10 ¿Cómo cambia la Gente?—Bryan Nevin 

19:10-19:30 Preguntas y Respuestas 

 

Sábado, 28 de agosto 

15:00-16:00 Psicología: Lo que es, y lo que no es—Wayne Vanderwier 

16:00-17:00 Los mitos sobre la psicología y los Asuntos de Compatibilidad—Andrew Hane 

17:00-17:10 Coffee Break 

17:10-18:00 Una descripción bíblica de calor—Bryan Nevin 

18:00-18:50 Una descripción bíblica de espinos—Bryan Nevin 

18:50-19:20 Preguntas y Respuestas 

 

Domingo, 29 de agosto 

15:00-15:50 Una descripción bíblica de la cruz—Ryan Hansen 

15:50-16:40 Una descripción bíblica del fruto—Bryan Nevin 

16:40-16:50 Coffee Break 

16:50-17:40 El Corazón Pecaminoso y consecuencias de la idolatría—Bryan Nevin 

17:40-18:30 El Corazón Transformado y Bendiciones resultantes de obediencia—Charlín Zuniga 

18:30-19:10 Preguntas y respuestas 

19:10-19:30 ¿A dónde vamos ahora?—Ryan Hansen 
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Capacitación para el Liderazgo de la Iglesia; Modulo 1 

Una breve Introducción al Programa de Formación 
--------------------------------------------------------------------- 

Introducción: 
Estamos encantados de estar con ustedes! 

--------------------------------------------------------------------- 
 

Nuestra Declaración de Misión: OIC existe para glorificar a Dios a través del fortalecimiento 

espiritual de los creyentes y las iglesias de todo el mundo 

 

Nuestro Objetivo Estratégico: 

Ayudar en la creación inicial y/o continuar desarrollando una organización nacional de 

certificación en Consejería Bíblica, especifica a la cultura. 

 

Cómo lo Hacemos: Nuestros Sistemas de Entrega.  

1) Formación del liderazgo de la Iglesia - Programas Modulares 

2) Formación Académica - Programas de Postgrado 

 

Módulos Estándar: 

Módulo 1: Consejería Bíblica: ¿Qué es? 

Definiendo un Modelo Basado en la suficiencia bíblica de Ministerio Personal y la 

Naturaleza del Crecimiento Espiritual Personal 

 

Módulo 2: Consejería Bíblica: ¿Cómo puede Hacerlo? 

La Enseñanza de un Proceso de Consejería Bíblica y Procedimientos de Consejería. 

 

Módulo 3: Consejería Bíblica: ¿Cómo Hacerlo de la Manera Más Eficaz? 

 Asuntos de Consejería de Enfoque Común  desde la Perspectiva de Dios 

 

Módulo 4: Consejería Bíblica: ¿Cómo Compartir? 

Desarrollo de Consejería Bíblica en una Iglesia Local y Centro de Formación 

 

Recuerde: No es un seminario o una conferencia. 
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Haga buenas preguntas, ¡a cualquier hora! 

¿Qué es una "Buena pregunta"? 

 

* Es una pregunta, no un comentario o historia 

 

* Es breve y clara 

 

* Pide aclaraciones o información nueva 

 

* Tiene apelación general; otros serán ayudados por la respuesta 

 

 

Nuestro sitio web:  www.discoveroic.org y www.oicmexico.com.  

  

http://www.discoveroic.org/
http://www.oicmexico.com/
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Capacitación para El Liderazgo de la Iglesia; Módulo 1 

Consejería Bíblica en Contexto Histórico 
--------------------------------------------------------------------- 

Introducción: 

¿Cómo hemos llegado aquí? 

--------------------------------------------------------------------- 

Preguntas y Respuestas 

P: ¿Todas las personas -salvos y no salvos - tienen problemas? 

 

R: Sí, vivimos en un mundo _________________________________ en el que pecamos, pecan contra 

nosotros y sufrimos. 

 

P: ¿Dónde se originan los problemas? 

R: ¿La ansiedad de los conflictos psicosexuales?  ¿Mal "aprendizaje"?     ¿En la Sociedad? 

 

P: ¿Dónde se originan los problemas realmente? 

R: En el "_________________________________" no regenerado o redimido, pero que aún está 

siendo santificado (los deseos, motivos, ídolos del hombre interior) 

 

El Problema: La Iglesia ha sido invadida con una filosofía _____________________________ de 

cuidado del alma. (Col. 2: 8) 

El Principio:  Lo limpio no _______________________________ a lo inmundo; el inmundo 

_____________________________ el limpio. 

 

El Resultado:  La filosofía de la iglesia de cuidado del alma ha intentado 

_______________________________ ideas humanistas con la verdad bíblica. 

Solo un poco de historia... 

   ¿Qué sucedió en 1970?  Empezó el movimiento moderno de ______________________________ 

____________________________________________ 

 

¿Por qué sucedió entonces? (¿Cuál fue su contexto histórico?) 

A lo largo de la historia… presuposiciones teológicas determinan la filosofía del cuidado del alma. 

Por ejemplo… 

Autoridad (Bibliología)—¿Es la Biblia autoritativa? ¿infalible? ¿suficiente? 

 

Teología— ¿Dios existe?  Si es así, ¿cómo es Él? 

 

Antropología—¿Cómo comenzó la vida?  ¿Cuál es la naturaleza del hombre? 

 

Soteriología— ¿Es posible el cambio real del hombre interior (alma) ("salvación" o "transformación")?  

¿Si es así, cómo? 

 



6 
 

Una descripción… 

   En los tiempos bíblicos, el pueblo de Dios ___________________________ la Palabra de Dios 

 

   En edades posteriores, el pueblo de Dios ___________________________ la Palabra de Dios. 

 

   Durante la Reforma Protestante, el pueblo de Dios (parcialmente)__________________________ a 

la Palabra de Dios. 

 

   En el siglo XIX y principios del XX, el pueblo de Dios ___________________________ la Palabra 

de Dios.    

 

   Por la década de 1960, el pueblo de Dios ___________________________ la Palabra de Dios. 

 

   En 1976, se formó una organización certificadora de consejería bíblica estadounidense (NANC). 

   En 2006, se lanzó un ministerio internacional de entrenamiento en consejería bíblica (OIC) y se 

iniciaron programas de capacitación basados en conferencias. 

 

   En 2009, OIC comenzó programas de formación académica a nivel de posgrado 

 

   En 2013, NANC se convirtió en ACBC - Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados. 

 

 

Pregunta: ¿Cómo este movimiento ilustra una respuesta con cosmovisión Cristiana, a la cuestión del 

"Conflicto Jurisdiccional"? 

Respuesta: Las "_________________________ _________________________" que ocurren en 

cualquier área académica o campo de estudio. 

 

La "jurisdicción" aquí se refiere a gente que ayuda a nivel personal. 

El "conflicto" fue entre neurólogos, psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Solución: La Iglesia debe afirmar y practicar la suficiencia de la Palabra para producir una 

transformación basada en el corazón para la gloria de Dios. (Juan 17:17) 
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Capacitación para El Liderazgo de la Iglesia; Módulo 1 

Como el entrenamiento de consejería bíblica ha cambiado la vida,  

familia y ministerio de un hombre 
--------------------------------------------------------------------- 
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Entrenamiento del liderazgo de la iglesia; Modulo 1  

¿Por qué aconsejar – o hacer cualquier otra cosa para Dios?  

---------------------------------------------------------------------  

Introducción:  
Probablemente haya muchas buenas respuestas a esta pregunta. Pero hay una mejor respuesta.  

-----------------------------------------------------------------  

Proyecto de estudio para un grupo pequeño:  
1. ¿Por qué Dios creo a las personas? (Isa.43:6-7)  

2. ¿Por qué Dios escogió redimir a las personas? (Efe. 1:4-6)  

3. ¿Por qué Dios llamo y escogió a Israel? (Isa. 49:3; Je. 13:11  

4. ¿Por qué Dios levanto a Faraón en Egipto? (Ro. 9:17)  

5. ¿Por qué Dios derroto a Faraón en el Mar Rojo? (Ex. 14:4, 18)  

--------------------------------------------------------  

6. En conclusión, entonces, ¿por qué Dios salvo a Israel de Egipto?  (Sal. 106:7-8)  

7. ¿Por qué Dios perdono a Israel en el desierto? (Ez. 20:14)  

8. ¿Por qué Dios le dio la victoria a Israel en Canaán? (2 Sam. 7:23  

9. ¿Por qué Dios no desecho a su pueblo aun cuando fueron desobedientes ante él? (1 

Sam. 12:20, 22)  

10. ¿Por qué Dios salvo a Jerusalén de sus enemigos? (2 rey. 19:34)  

--------------------------------------------------------  

11. ¿Por qué Dios saco al pueblo de Israel del exilio? (Ez. 36:22-23)  

12. ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo? (Juan 7:18)  

13. ¿Por qué deberíamos hacer buenas obras? (Mt. 5:16)  

14. ¿Por qué los incrédulos deben evitar su propia gloria? (Juan 5:44)  

15. ¿Por qué Jesús contesta las oraciones? (Juan 14:13)  

--------------------------------------------------------  

16. ¿Por qué Jesús soporto el sufrimiento de la cruz? (Juan 12:27-28; Juan 17:1)  

17. ¿Por qué Dios perdona nuestros pecados? (Isa. 43:25; Sal. 25:11)   

18. ¿Por qué deberíamos de aceptar a otros a participar de la comunión de los santos? (Ro. 

15:7)  

19. ¿Por qué Dios ha dado al Espíritu Santo a los creyentes? (Juan 16:14)  

20. ¿Por qué debemos hacer lo que sea que hagamos? (1 Cor. 10:31; 1 P 4:11)  

--------------------------------------------------------  

21. ¿Por qué deberíamos permitir que Jesús nos llene con el fruto de la justicia? (Fil. 1:9, 

11)  

22. ¿Por qué las personas no salvas están bajo juicio? (Ro. 1:22-23; 3:23; Hch. 12:23)  

23. ¿Por qué Jesús regresara nuevamente a la tierra? (2 Te. 1:9-10)  

24. ¿Por qué Jesús desea que los creyentes estén con Él? (Jn17:24)  

25. ¿Cuál es el plan final de Dios para la tierra? (Hab. 2:14)  

                --------------------------------------------------------  

¿Cuál es la respuesta? ______________________________________________________________  

  

   



10 
 

• “Por definición, el consejero bíblico es…leal a la 

cosmovisión __________________________”   

  

• “¡Por lo tanto, cualquier modelo de consejería auténticamente bíblico hará… que sea 

enteramente vivido para la ____________________________ de Dios!”  

  

   

Proyecto: Leer el artículo: El enfoque hacia Dios de la consejería bíblica p. 11 

• ¿Qué de la lectura llama su atención?  

  

 

 

• ¿Está de acuerdo o en desacuerdo?  

 

 

  

• ¿sorprendido, animado, o molesto?  

  

  

  

  

  

• ¿Qué significa Glorificar a Dios? Significa:  

  

1. _______________________ su soberanía (en el hombre interno), y  

  

2. _________________ ________________ Su carácter (en/con el hombre 

interno y externo)  

  

  

• Consejería Bíblica es: Cuidado del _______________________ , Amistad 

_______________________ , _______________________ practica; Aplicado personalmente.  

1. Entre creyentes  

2. Frecuente, informal, basado en la biblia, discipulado directo  

3. En casa, en la cafetería, etc.  

4. Gratis  

5. Por un periodo corto de tiempo  

6. Resultando en un corazón transformado  

7. Para que Dios sea glorificado a través de los creyentes  

  

• La consejería bíblica es el ____________________________  

  

• ¿Quién, en la Biblia, fue un buen formador de 

discípulos? ____________________________  

A. ¿Qué hizo Él para hacer discípulos?  

  

B. ¿Qué necesita hacer para llamar a los creyentes que están con dificultades para 

regresar a la intimidad con Jesús?  

  

C. ¿Por qué? ________________________________________________________  
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El enfoque hacia Dios de la consejería bíblica  

Por definición, el consejero bíblico es alguien que es persuadido y leal a la 

cosmovisión cristiana, es decir, alguien que funciona dentro de un marco de referencia que 

conscientemente ve todas las realidades y relaciones de la vida desde una perspectiva que 

es bíblicamente consiente y consistente, por lo tanto honra al Dios de las escrituras. El 

elemento de dicha cosmovisión que se distingue dramáticamente de todos 

los pretendientes es el compromiso con una perspectiva teocéntrica en toda la vida y 

pensamiento. Por lo tanto, cualquier modelo de consejería que sea auténticamente bíblico 

será enmarcado, diseñado y ejecutado en feliz sumisión ante la demanda bíblica de que 

nuestras vidas se vivan por completo ¡para la gloria de Dios! En resumen, la consejería 

bíblica es animada por un enfoque hacia Dios.   

Incluso dentro de la comunidad cristiana, la tentación de hoy en día es hacer lo 

contrario, conducir la consejería con un enfoque en alguien o en algo que no sea Dios. 

Pero el consejero bíblico debe estar comprometido con el enfoque preminente hacia Dios 

en su consejería. ¿Por qué? Hay tres razones básicas: (1) Porque Dios lo exige; (2) porque 

la auto exaltación natural es destructiva; y (3) porque la vida satisfactoria para el alma que 

Dios quiere para sus hijos, solo se puede encontrar a través de la paradoja espiritual de 

Jesús: negarse a sí mismo y enfocarse en Dios.   

EL IMPERATIVO MORAL  

En pocas palabras, el enfoque hacia Dios debe mantenerse celosamente en la 

consejería bíblica porque Dios exige que así sea. En una de las articulaciones más precisas 

del Antiguo Testamento sobre la naturaleza del Dios que guarda el pacto, YHWH declara 

a través del profeta Isaías,   

  

Así dice Dios el SEÑOR,   

Que crea los cielos y los extiende,   

que afirma la tierra y lo que de ella brota,   

que da aliento al pueblo que hay en ella,  

 y espíritu a los que por ella andan:…  

Yo soy el SEÑOR, ése es mi nombre;   

mi gloria a otro no daré,   

ni mi alabanza a imágenes talladas. (Is. 42:5, 8)  

  

Más adelante, en la misma sección de la profecía, cuando YHWH predijo la 

poderosa liberación que lograría en nombre de su pueblo del pacto, reiteró esta profunda 

realidad: Por amor mío, por amor mío, lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi 

nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. (Is. 48:11).  

Page Break Dios, que se dio a conocer en las Escrituras, es celoso de su propia gloria 

(Deuteronomio 4:24). Él es un Dios soberano que exige que las personas lo reconozcan como 

Dios y lo honren como el Creador y Soberano de todo el universo. Este imperativo moral de 

honrar a Dios se suele comunicar en las Escrituras en contextos relacionados con la gloria de 

http://biblia.com/bible/nasb95/Is.%2042.5
http://biblia.com/bible/nasb95/Is%2042.8
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Dios. El término hebreo para "gloria" es chabod, que básicamente significa "pesado". Derivar 

la idea de gloria, dignidad o valor personal del concepto de peso es típico de la progresión 

hebrea del pensamiento. Para la mente semita, el honor o la dignidad no podían reducirse a 

una cualidad puramente ideal; más bien, esos conceptos dependían de su significado sobre el 

concepto concreto de algo "pesado en un hombre que le da importancia". Aunque el 

término chabod se usa con varias connotaciones literales en el Antiguo Testamento, el 

concepto más frecuentemente transmitido por el término es el de una persona de gran peso: 

alguien que es honorable, impresionante y digno de respeto. Esta connotación prevalece en 

más de la mitad de las ocurrencias del término en el Antiguo Testamento.  

Por lo tanto, la noción bíblica de la gloria implica algo más que dignidad o 

valor intrínseco; incluye la representación visible de ese valor intrínseco. Por 

ejemplo, chabod connota no solo la dignidad y la posición de un hombre rico en su 

comunidad, sino las riquezas que demostraron su dignidad (ganado, plata y oro 

en Génesis 13:2, la riqueza que Jacob se llevó de Labán en Génesis 31:1); no solo el 

honor del oficio sacerdotal sino las vestimentas distintivas que usan los sacerdotes para 

manifestar la dignidad de su oficio (Éxodo 28:2, 40); no solo el esplendor y 

majestuosidad únicos e infinitos de la persona de YHWH, sino también la inefable nube 

de gloria física que testificó de Su naturaleza pacificadora y su gobierno soberano en 

medio de Su pueblo. En resumen, el término chabod no solo habla de la dignidad y el 

valor intrínsecos, sino de la manifestación externa y tangible de ese valor.  

Por lo tanto, cuando YHWH insiste en que "no dará su gloria a otro" (Is. 42:3; 

48:11), hay más en juego que el valor intrínseco de su persona soberana. Basado en el uso 

de Dios del término gloria en esas declaraciones, concluimos que su demanda no es solo 

que reconozcamos personalmente su dignidad única y perfección infinita, sino 

que alardeemos consciente y públicamente esas realidades majestuosas. De hecho, es la 

mayordomía de cada hijo de Dios no solo abrazar las verdades que Dios ha revelado 

acerca de sí mismo, sino ordenar deliberada y consistentemente cada aspecto de la vida 

para mostrar la gracia, la justicia y la fidelidad de Dios, al que pertenece ese hijo.  

Para aclarar este concepto, considere cómo Dios mantuvo públicamente su 

gloria (es decir, su reputación) en varias narrativas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, 

el drama de la liberación de Egipto, que culminó en el milagro del Mar Rojo, fue 

cuidadosamente enmarcado por YHWH para que fuera "glorificado por Faraón y todo su 

ejército, en sus carros y en su caballería." (Ex. 14:17-18). Las diez plagas 

que inmediatamente y causalmente precedieron a la experiencia del Mar Rojo fueron tan 

ordenadas y programadas por YHWH que el Faraón gradualmente se armó de valor a las 

exigencias de Moisés. Todo lo cual preparó el camino para la orden de Faraón -un 

mandato militar y espiritualmente tan estúpido como cualquier otro en la historia- de que 

sus fuerzas de carros persiguieran a los israelitas que huían a través del Mar Rojo, que se 

había secado milagrosamente. Cuando Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas 

cubrieron a los egipcios, Dios ciertamente alcanzó la gloria en Egipto. Y Él respondió la 

arrogante pregunta del Faraón unos meses antes, "¿Quién es este YHWH para que yo 

obedezca su voz y deje ir a Israel?" (Ex. 5:2). En efecto, al liberar milagrosamente a Israel 

de Egipto, YHWH se enfrentó al mundo de ese día, y de los siglos por venir, con la 

evidencia indiscutible de su poder y su carácter. (Compárese la reacción 

de Rahab en Josué 2:9-14 y el recuerdo imperfecto del Mar Rojo evidenciado por los 

filisteos unos cuatrocientos años después en 1 Samuel 4:8).  
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Nuevamente, cuando el reino del sur de Judá fue llevado cautivo a Babilonia, el 

nombre de YHWH estaba en grave peligro de ser deshonrado. Dios había pactado con 

Israel que si perseveraban en la rebelión y la desobediencia, los haría cautivos por una 

"nación de rostro fiero" (Deuteronomio 28:49-57; ver 1 Reyes 8:46). Y sin embargo, dada 

la superstición universal de aquel tiempo, que si una nación era derrotada por otra era 

porque los dioses de la nación victoriosa eran más poderosos que los de los vencidos, el 

nombre de Dios estaba en peligro de ser deshonrado si mantenía esa promesa de juicio 

sobre su pueblo del pacto. Pero Dios intervino para preservar públicamente su gloria a 

través de Daniel.  

Cuando era joven, Daniel fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor en la 

primera etapa de la deportación de Judá a Babilonia (alrededor de 605 AC, ver Daniel 1). 

Más tarde, Dios le permitió a Daniel proporcionar el contenido y la interpretación del 

sueño del monarca babilónico, pero solo después de que todos los adivinos paganos del 

rey habían confesado su absoluta incapacidad para hacerlo (Capítulo 2). Así, YHWH fue 

honrado públicamente cuando Nabucodonosor reconoció el poder del Dios adorado por 

Daniel y sus amigos (vv.46-47).  

Algunas décadas más tarde, el profeta interpretó otro sueño para el rey. Esta 

vez el rey Nabucodonosor escribió un decreto para ser leído en todo el reino que contaba 

la historia de su propia locura y así honraba al Dios de Daniel como "el altísimo... que vive 

para siempre". El decreto del rey concluyó con este encomio de alabanza a YHWH.  

   

Porque su dominio es un dominio eterno,  

y su reino permanece de generación en generación.  

Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada,  

más El actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo  

y entre los habitantes de la tierra;  

nadie puede detener su mano,  

ni decirle: "¿Qué has hecho?" (Dan. 4:34–35)  

Así Nabucodonosor declaró públicamente y universalmente la gloria de YHWH.  

Los ejemplos históricos de la Escritura podrían multiplicarse, pero con esto se hace 

notar: cuando YHWH insiste en que no compartirá su gloria con otro, quiere que 

comprendamos no solo que Él posee tal majestad personal, sino también que 

es su voluntad soberana que su majestad sea exhibida públicamente. Es de su interés y 

debe ser de nuestro interés.   
  

http://learntheology.com/the-godward-focus-of-biblical-counseling.html   

 

 

 

 

  

http://biblia.com/bible/nasb95/Dan.%204.34%E2%80%9335
http://learntheology.com/the-godward-focus-of-biblical-counseling.html
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Entrenamiento para el liderazgo de la iglesia; Módulo 1  

Preguntas y respuestas básicas sobre consejería bíblica   

---------------------------------------------------------------------  

Introducción:   
Siempre que aborde un tema nuevo, es bueno obtener una idea amplia de lo que está sucediendo 

exactamente en ese tema. ¿Qué significa? ¿Qué NO significa? Todo ese tipo de preguntas son 

importantes, por lo que diseñarlas para empezar es una buena idea.   

---------------------------------------------------------------------  
P1: ¿Cuándo y porque comenzó la consejería?   

• Primero, en el jardín… Gen 1:28  

o Para dar ________________________, ________________________, y 

________________________ a la vida del ser humano  

o Para demostrar que el hombre fue creado para ser un 

________________________ e ________________________ de la revelación 

divina y un adorador.  

o El hombre fue creado en la ________________________ de Dios (Génesis 

1:26-27) para hacer la ________________________ de Dios. (1:28)  

• Nuevamente en el jardín … Gen 3   

o ________________________ v. 1  

▪ Para cuestionar la ________________________ de Dios  

▪ Para animar a la ________________________ personal  

▪ Satanás la aconsejó con la pasión de la ________________________, 

la pasión de los ________________________, y la 

________________________ de la vida V. 6 1 Juan 2:16  

o ________________________ aconseja con instrucción (Génesis 2:16-17), 

convicción (3:1-8), confrontación (3:9-13), disciplina (3:14-24), y gracia (3:15)  

• Esta batalla se libró a lo largo de la ________________________ bíblica  

o Los ________________________ llamaron al pueblo de Dios al 

arrepentimiento (Is. 55:7)  

o ________________________ y sus ________________________ hicieron lo 

mismo (Mr 1:15, Hc 2:38)  
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o ________________________ colocó a Jesús en el centro de su ministerio de 

consejería “A Él nosotros proclamamos” (Col. 1:28)  

  

P2: ¿Qué es Consejería bíblica?  

• Una definición simple…  

La consejería bíblica es simplemente aplicar la ________________________ de las verdades y 

fundamentos bíblicos a los ________________________ y ________________________ que se 

presentan en la vida.  Romanos 15:14; Hch 20:31; 1 Cor 4:14; Col. 1:28; 3:16; 1 Tes. 5:12; 2 Tes. 3:15  

• Una definición más completa…  

“La consejería bíblica es esa acción o proceso en el cual un creyente preocupado (o un grupo de 

creyentes) ________________________ de manera ________________________, e 

________________________, bíblicamente a otro creyente (que sufre o está en pecado) con el 

propósito de generar un cambio que ________________________ a Dios”  

  

P3: ¿Quién debería ejercer este tipo de ministerio personal (Gálatas 6:1-2)?  

• ¿Quiénes son ellos? ______________________________________________  

• Restaurar significa ________________________,  

• ¿Cómo lo hacemos?  _____________________________________________  

  

P4: ¿Por qué este ministerio es tan importante?  

• El ministerio personal es un ingrediente importante en el proceso de 

__________________________.  

  

P5: Entonces, ¿qué significa este ministerio para usted – y para su iglesia?  

• Debe continuar con el proceso de crecimiento espiritual de 

________________________(Ef. 4:22-24)  

• Debe estar preparado para ejercer un ministerio ________________________ (2 Tim. 

2:15)   

• Debe resistir la tentación de ser ________________________ ( 2 Te. 3:11)  

• Debe mantener y permitir que otros respeten la ________________________ (2 

Cor.12:20)    

• Usted debe ________________________ a otros, incluyendo a los líderes de su 

iglesia, que hacen y enseñan este tipo de ministerio dirigido a las personas (Heb. 13:7,17)   
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Entrenamiento para el liderazgo de la iglesia; Módulo 1  

La definición de la consejería bíblica  
---------------------------------------------------------------------  

Introducción: 

Jesús nos da el ejemplo (Jn 11:17-27) 

--------------------------------------------------------------------- 
Varias definiciones: 

-Discipulado en los casos difíciles 

-La consejería simplemente es el ministerio de aplicar con gracia las verdades de la Biblia en 

los retos de la vida. 

-La consejería bíblica es esa acción o proceso en el cual un creyente preocupado (o un grupo 

de creyentes) confronta de manera amorosa e instruye bíblicamente a otro creyente (que sufre 

o está en pecado) con el propósito de generar un cambio que glorifica a Dios. 

 

En la consejería bíblica: 

Usamos la ________________________. 
 

La Biblia es mejor consejero que yo (Sal 119:24, 50). 

 

La Biblia es poderoso para cambiar (Co 1:27-28). 

 

Aprendemos usar toda la Biblia correctamente (2 Ti 2:15).  «¿Tan grueso es tu Biblia?» 

 

 

Usamos la Biblia en ________________________ tanto como en 

________________________. 
 

Es posible usar la Biblia equivocadamente si no es en amor (Ef 4:15). 

 

La Biblia define este tipo de amor (1 Co 13:1-7; 2 Ti 2:24-25). 

 

Es un ministerio del ________________________ de Cristo. 
 

De creyentes para hermano creyentes (Ro 15:14). 

 

Intentamos hacerla sujeto a los ancianos de la iglesia (1 Pe 5:1-3; Tit 2:3-5; He 13:17; Ef 4:11-

13). 

 

¿Se puede dar consejería a un inconverso? (1 Co 2:14; 2 Co 5:20) 

 

 

Puede ser tanto ________________________ o ________________________. 
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Preventiva: 2 Ti 3:1-5 

 

Restauradora: Gá 6:1-2 

 

 

Se necesita una ________________________ para la ________________________. 
 

Este tipo de conversación puede pasar en diferentes formas (1 Ts 5:14). 

 

El cambio que necesitamos es glorificar a Dios (1 Co 10:31). 

 

Jesús es fiel.  Va a cumplirlo (Fil 1:6). 
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Entrenamiento de liderazgo de iglesias; Módulo 1 

¿Qué hace a la consejería bíblica, bíblica? 
--------------------------------------------------------------------- 

Introducción: 

¿Qué hace a la consejería bíblica, bíblica? 

--------------------------------------------------------------------- 
El ministerio personal es bíblico cuando… 

 

1. Reconoce a la Biblia como ______________________________________ 

 

La relación de la Consejería con otras disciplinas bíblicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implicaciones:  

 

✓ Hacer el #5 (“consejería”) sin hacer #1-4 solamente es consejería bíblica si la 

___________________________ tiene un control activo y funcional en el proceso de 

discipulado. 

 

✓ Hacer #1-4 sin hacer el #5 produce un ______________________________ (por lo tanto, 

un cristianismo inefectivo) 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 
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Preguntas:  

✓ ¿Lo que estoy haciendo en el #5 proviene directamente de #1-4? 

 

✓ ¿Sería más efectivo en #5 si tuviera más entrenamiento en #1-4? 

 

El ministerio personal es bíblico cuando… 

 

2. Es motivado a ser cumplido por cada _________________________ con cada 

________________________. (Rom. 15:14, et al.) 

 

✓ Dios diseñó que la vida en el cuerpo de Cristo involucra a todos sus 

________________________ independientemente de su entrenamiento formal (Gal. 6:1) 

 

✓ Sin embargo, Dios espera que cada creyente ________________________ y cambie hacia 

la semejanza de Cristo (2 Pedro 3:18; et al.) y… 

 

✓ Por lo tanto, madurez espiritual y conocimiento bíblico incrementarán la 

__________________________________ de tu ministerio personal 

 

3. Es motivado y energizado por el __________________________ de Cristo. (Juan 15:12, 2 

Cor. 5:14) 

 

✓ En el ministerio, “la _____________________________ es todo”. Alguien debe iniciar el 

trabajo de redención. Ejemplo: Jesús condescendiente, sin arrogancia nos sirvió. 

 

✓ En el ministerio, los motivos ________________________________. 

 

4. Se enfoca en la relación con Cristo, no solo en los “__________________________” 

 

✓ ¿Cuál era el método-resultado de Jesús? Ver Juan 4 

 

✓ Nuestra misión ___________________________ vidas y 

______________________________ discípulos, no solo alivia la vida y resuelve 

problemas 

 

✓ Si todo lo que hacemos es “Identificar/resolver problemas” el cristianismo se convierte en 

un tipo de centro comercial y el ministerio personal se convierte en 

______________________________. 

 

✓ El cambio real ocurre cuando la gente aprende a entenderse a ellos mismos y sus 

problemas en el contexto de una viviente y vital 

___________________________________ con Cristo 

 

 

5. Su instrucción se origina en la _______________________________________. 

 

✓ Este requerimiento demuestra el compromiso del creyente/consejero con la 

______________________________________ de las escrituras (2 Pedro 1:3; Juan 17:17) 

 

Una buena pregunta: ¿Dónde está eso en la ______________________________? 
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Una mejor pregunta:  ¿Se origina ese concepto en la ________________________________? 

 

✓ Cuidado con ideas basadas en __________________________________ que son ajustadas 

para sonar bíblicas 

 

¿Cuál es el daño que causa el usar estas cosas? 

 

❖ _____________________________ la atención del estudio de la palabra de Dios. 

 

❖ _____________________________ a aquellos quienes las crearon. 

 

❖ Se convierten en características de _____________________________. 

 

❖ Pueden convertirse en una _____________________________ para un pensamiento y 

comportamiento no bíblico. 

 

❖ Pueden convertirse en la base de _____________________________ no bíblicas. 

 

✓ Recuerde: La _____________________________  

_____________________________ está basada en una correcta hermenéutica, 

cuidadosa exégesis, y una sólida teología 

 

✓ Siempre pregunte: ¿Dónde en la Biblia se _____________________________ ese 

concepto? 

 

6. Sus prescripciones _____________________________ las disciplinas bíblicas 

 

✓ “Proyectos para _____________________________” desarrollan Esperanza Bíblica, 

asignan responsabilidad del cambio y demuestran la seriedad de la relación de hacer 

discípulos 

 

7. Prepara al aconsejado (discípulo) para convertirse en _____________________________ 

(discipulador; mentor). Dios espera que todos los creyentes usen las lecciones que Él les 

enseñó por medio de ayudar a otros. (2 Cor. 1:3-4; Rom. 5:1-5) 
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Entrenamiento para el liderazgo de la iglesia; Modulo 1 

La doctrina del crecimiento espiritual 
--------------------------------------------------------------------- 

¿Qué es “santificación”? 

 

“Santificar” = “apartar” (especialmente para propósitos sagrados) 

Ejemplos: Ex. 13:12; Núm. 15:20; 8:11-14; Lev. 20:26  

 

Es, en primer lugar, una obra de Dios, más específicamente del Espíritu Santo, tanto como un acto de 

una vez y para siempre, imputando e impartiendo santidad, y como una obra continua, progresiva. En 

el último sentido, también llega a ser una obra humana. Sucede en nuestras vidas humanas, como una 

purificación moral y espiritual, y la dedicación de alma y cuerpo, utilizando y desplegando todas las 

facultades humanas en el servicio de Dios, para la edificación del compañerismo cristiano y la 

implementación de la voluntad de Dios en el mundo.  

Klaus Bockmuehl.  

Los que estaban «separados de Dios» 

llegan a ser 

«separados por Dios para los propósitos de Dios». 

 

❖ El principio y la meta final de la santificación.  

- El inicio: El nuevo nacimiento 

- La meta final: la madurez cristiana y, en ultima instancia, la perfección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesucristo 
Perfección 

Madurez 
Madurez 

Madurez 
Madurez 

Madurez 

Madurez 

Declaración judicial  
Sant

o 
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❖ Santificación en dos direcciones 

 La santificación ____________________ 

 Santificación ______________________ 

1. Santificados en Cristo.  

A. En el momento de la salvación de una persona, ocurren más de 30 ______________ que son 

irreversibles.  

 

 

 

 

 

 

Es santificado. (1 Cor 6:11, Efesios 5:26, Hechos 26:18, 1 Pedro 1:2), 

 

¿Qué significa la santificación en Cristo?  

 

Ilustración:  

 ¿Qué es lo que hace falta en la foto?  

» Falta la obra de ______________________ 

 

 Dios acreditó el 100% de la santidad, justicia y perfección de Jesús a 

nuestra cuenta.  

 

 La salvación no solo consiste en el pago de la deuda sino en la 

acreditación de los atributos divinos que necesitamos para habitar en la 

presencia de Dios.  

 

 Desde ese momento, la persona queda lista para habitar en la presencia de Dios (El Dios tres 

veces santo, perfecto y justo) por toda la eternidad.  

 

B. La Biblia habla ampliamente sobre nuestra santificación en Cristo.   

» Hechos 20:32; 26:18; 1 Corintios 1:30, 6:11; Efesios 1:4; Hebreos 2:11, 10:10, 14, 13:12; 1 Pedro 

1:2, 2:9, 2 Tes 2:13. Colosenses 1:22, etc. 

 

Pablo _______________________ la santidad posicional de los Corintos.  

» 1 Cor. 1:2 A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a 

ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 

Señor de ellos y nuestro. 

Es perdonado de todos sus pecados (Efesios 1: 7, Col 1:14, Tito 2:14, 1P 

3:18). Recibe la adopción (Gálatas 4:4, Efesios 1:5). Recibe una ciudadanía 

celestial (Fil 3:20, Efe 2:19). Se convierte en embajador del cielo (2Cor 5:20, 

Efesios 6:20, 1P 2: 9). Se convierte en templo del Espíritu Santo (Jn 14:23, 

1Cor 6:19, Rom 8: 9, 1Jn 3:24). Es sellado por el Espíritu Santo (Efesios 1:13, 

4:30, 2Cor 1:22). Es justificado (declarado no culpable) (Rom 3:24, 5:1, Gal 

2:16, Fil 3:9, 1Cor 1:30).  
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» 1 Cor. 6:11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis 

sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 

 

“En el NT “santos” (hagioi) llega a ser el título más común que se utiliza para 

designar a los cristianos en general, por la razón en especial de que han sido 

consagrados a Dios por la expiación de Cristo y el don del Espíritu Santo. Este es 

un estado que disfrutan ya, no solamente uno al que aspiran”. Roger T. Beckwith. 

 

 

Hebreos 10:10 Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo 

ofrecida una vez y para siempre. 14 Porque por una ofrenda El ha hecho perfectos para siempre a los 

que son santificados. 

 

Ilustración:  

 

¿Por qué recordar la santificación en Cristo es importante en nuestra consejería Bíblica?  

 Porque fomenta _____________________ 

 

1. Esperanza para el ______________________ 

 

2. Esperanza para el ______________________ 

 

2. Santificados para vivir en santidad. 

1 Pedro 1:14-16 Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en 

vuestra ignorancia; sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda 

vuestra manera de vivir; porque escrito está: “Sed santos, porque yo soy santo”. 

 

¿Cómo vive una persona santificada? ¿Cuál es la evidencia que un creyente está viviendo en esa 

santidad?  __________________________________ 

 

“la única señal observable y cierta de tal crecimiento, es una vida de santidad en 

aumento, con raíces en el negarse a si mismo en una forma cristiana”. Mark Dever 

(cita de: Jonathan Edwards). 

 

A. La Biblia habla del crecimiento cristiano como un ________________ natural de desarrollo 

espiritual.  

 

- Nuevo nacimiento (Juan 3:3-5; 2 Cor. 5:17; 1 Pedro 1:3, 23; Stg 1:18, Ef. 4:24). 

- El crecimiento cristiano (Ef. 4:15; Col. 1:9-10, 2:9; Heb. 5:12-14; P. 3:18, Pro 4:8). 
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- Madurez: 1 Corintios 14:20; Heb. 5:14; 6:1-3; 1 Corintios 13:11; Efesios 4:13; 

 

“Después de haber trabajado por medio siglo en el ministerio, estoy 

convencido de que la inmadurez espiritual es el problema número uno en 

nuestras iglesias. Dios busca a hombres y mujeres maduros que lleven adelante 

su obra, pero a veces sólo puede hallar niños que aún no han aprendido a 

convivir con otros”. Warren W. Wiersbe. 

 

B. La Biblia habla sobre algunos elementos indispensables para el crecimiento cristiano.  

1. ___________________ es el dador del crecimiento: Col. 1:10, 2:9, 1 Cor 3:6; 1 Tes. 5:23; Fi 

2:13; Heb 13:20-21, Juan 15: 2, Ef. 5: 26-27, Juan 16: 13-14; Gál 5: 22-23; 2 Cor 3:18.  

2. ____________________ contienen el alimento necesario: Heb. 5:12-14, 1Pedro 2:2; 2 Tim 

3:16-17, Salmos 19:7; 1 Cor. 2:3, 1 Tesalonicenses 2:13; Hechos 20:32.  

3. ____________________ proveen las oportunidades: Santiago 1:2-3; 1 Pedro 1:7; 2 Corintios 

12:7-9; Deuteronomio 8:2; Romanos 5:3-4; 8:28; Génesis 22:1-19.  

4. _____________________ provee el entorno adecuado: Rom 15:14; 14:19; 15:2; Col 3:16; Ef. 

4:11,12; 4:29; 1 Tes 5:12-14; 2 Tes 3:15, Gál 6:1-2; Heb 3:12-14; 10:24–25; 1 Tes. 5:11; 1 Cor 

8:1; 12:7;14: 12,26; Hechos 9:31. 

5. _____________________ ejercita su voluntad humana (obediencia): Col 3:1-17; Ef. 4:17-32; 

Rom 12:1-2; 1 Juan 2:3-6; Hebreos 5:14: Santiago 1:21-25; 1 Pedro 1:13-16; Josué 1:8; Lucas 

6:46; Salmo 143:10.  

 

¿Por qué debemos crecer espiritualmente? 

 

1. Porque Dios nos ______________ experimentar un crecimiento espiritual (2 Pe 3:18). 

2. Porque el crecimiento espiritual personal es el plan de Dios para nosotros ____________________  

(Ro 8:28-29).  

3. Porque el crecimiento espiritual personal es el plan de Dios para la iglesia ____________________ 

(Ef 4:11-13). 

4. Debido a las consecuencias de no crecer.  

- No podrá servir con eficacia (Ef 4:12) 

- Usted será fácilmente ”engañado“ (Ef 4:14) 

- No podrá satisfacer las necesidades de los demás hermanos (Ef 4:16) 

- No podrá sacar lo mejor de las oportunidades (Ef 5:16) 

- No estará calificado para el liderazgo espiritual (1 Tim 3:1-3; Tito 1:5-9) 
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¿Por qué recordar la santificación practica es importante en nuestra consejería Bíblica?  

 Porque fomenta ______________________   

 

Salmos 100:2 Sirvan a Jehová con alegría; 

 

Filipenses 4:4 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: !!Regocijaos!  

 

Santiago 1:2-4 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo 

que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis 

perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.  

 

Romanos 8:28-29 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a 

los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó 

para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 

hermanos. 

 

Ilustración: el Rio del discipulado de Dios (Adaptado de Steve Viars) 

 

Evangelismo:  

 

 

Discipulado:  

 

 

Dificultades:  

 

 

La consejería Bíblica:  
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Entrenamiento para el Liderazgo de la Iglesia; Modulo 1 

Un punto de vista Bíblico del Yo 
--------------------------------------------------------------------- 

Introducción: 

Alguna vez escuché a alguien decir…“Cree en ti mismo.”  “Usted puede lograr cualquier cosa que 

usted pueda creer.”  “No sea tan duro consigo mismo.” 

Este enfoque sugiere que cada persona tiene una bondad innata dentro de ellos, y ayudarles a que sólo 

debe afirmar esta bondad. 

--------------------------------------------------------------------- 

El Hombre– __________________________ para Dios 

 

I. Realizado por el __________________________ de Dios 

Porque en él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, 

sean dominios o gobernantes o autoridades- todas las cosas fueron creadas por él y para él (Col 1:16). 

 

A. Hombre __________________________ (Cuerpo Físico) 

Por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo 

nuestro hombre interior se renueva de día en día. (2 Cor 4:16). 

 

B. Hombre __________________________ (corazón/alma) 

Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. (Prov 4:23). 

 

II. Hechos a _____________________________ de Dios  

Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y ejerza dominio 

sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo 

reptil que se arrastra sobre la tierra. 27  Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, una imagen de Dios 

lo creó; varón y hembra los creó. (Gen 1:26-27).  

 

A. Para __________________________ (1 Cor 10:31; Isa 43:7; Sal 86:9) 

 

B. Para __________________________ (Mat 4:10; Rom 1:25; Sal 2:11) 

 

III. Hecho para la __________________________ con Dios 

Sabed que El, el SEÑOR, es Dios; El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; pueblo suyo somos y 

las ovejas de su prado. (Sal 100:3). 

 

A. Para __________________________ de Él (Sal 16:11; 73:25-26) 

 

B. Para __________________________ (Mat 22:37; Deut 6:5) 

 

C. Para __________________________ (Juan 14:15; Deut 10:12-13) 
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IV. Hecho __________________________ hacia Dios 

“El Dios que hizo el mundo y todo lo que él tenía, puesto que es Señor del cielo y de la tierra… puesto 

que El da a todos la vida y el aliento y todas las cosas…Porque en El vivimos, nos movemos y 

existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho: “Porque también nosotros somos 

linaje suyo.”  (Hechos 17:24-25, 28). 

 

A. Para __________________________ de Él (Santiago 1:17; Mat 5:45) 

 

B. A la regla en __________________________ de Él (Gen 1:26-27) 

 

C. Para recibir su consejo e __________________________ (Gen 1:28-30; 2:16-17; Mat 4:4) 

 

El Hombre– __________________________ de Dios 

 

I. Pecadores por __________________________ – He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me 

concibió mi madre. (Sal 51:5). 

 

A. __________________________ de Dios (Efe 2:11-12) 

 

B. Merece el __________________________ de Dios (Efe 2:3; Rom 6:23) 

 

C. Ciego al __________________________ personal (Jeremías 17:9) 

 

D. Totalmente __________________________ (Rom. 3:11-18) 

 

E. Incapaces de __________________________ nosotros mismos (Rom 3:20; Isa 64:6) 

 

II. Pecadores por __________________________ – Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria 

de Dios (Rom 3:23). 

 

A. __________________________ de corazón pecador 

¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras 

pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis 

homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís (Santiago 4:1-2a). 

 

B. __________________________ pecaminosos/conciencia 

Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, 

ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos,  ya que muestran la obra de la ley escrita 

en sus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces 

y otras defendiéndolos,  en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los 

hombres mediante Cristo Jesús. (Rom 2:14-16) 

 

C. __________________________ pecaminosas  

Tengan cuidado, hermanos, para que no quede en alguno de ustedes un mal corazón incrédulo, 

que te llevan a caer lejos del Dios vivo (Heb 3:12). 

 

D. __________________________ /acciones pecaminosas 

Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, 

robos, homicidios, adulterios,  avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, 

orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen, y contaminan al hombre. (Marcos 

7:21-23). 
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E. La __________________________ pecaminosa 

Un ídolo es cualquier persona o cosa que capta mi corazón, mente, y afecciones, más que 

Dios. 

 

F. Los pecadores en necesidad de __________________________ – Somos justificados por su 

gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús (Rom 3:24). 

 

El Hombre– __________________________ en Cristo 

I. Nuevo en Cristo 

A. Nueva __________________________ en Cristo (Rom. 4-5) 
 

B. Nueva __________________________ en Cristo (Rom. 6-8) 
 

C. Nueva __________________________ en Cristo (Rom. 9-11) 
 

D. Nuevo __________________________ en Cristo (Rom 12-16) 
 

II. Los __________________________ del corazón arrepentido 

Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables… Por el amor de Cristo nos 

controlan, porque hemos llegado a la conclusión de esto: que uno murió por todos, pues todos han 

fallecido, y murió por todos, para que quienes viven quizás ya no vivan para sí, si no para aquel que 

por ellos murió y resucitó. (2 Cor 5:9, 14-15). 

 

III. Arrepentidos __________________________ /conciencia 

No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma 

que mediante la  prueba pueda discernir cuál es la voluntad de Dios: los bueno, lo agradable lo 

perfecto. (Rom 12:2). 

 

IV. __________________________ arrepentidas 

Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 

serás salvo (Rom 10:9). 

 

V. Arrepentido de palabras/__________________________ 

Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe 

según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del 

nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. 

(Efe 4:22-24). 

 

VI. Arrepentido de La __________________________ 

No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres; y fiel es Dios, que no 

permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación 

proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Por tanto, amados míos, huid de la 

idolatría. (1 Cor 10:13-14). 

Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son 

llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a 

ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que El sea el primogénito entre muchos hermanos; y 

a los que predestinó, a ésos también llamó; y a los que llamó, a ésos también justificó; y a los que 

justificó, a ésos también glorificó. (Rom 8:28-30). 
 

Así que ¿Quién crees que eres?
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Entrenamiento del liderazgo de la iglesia; Módulo 1 

Como las personas Cambian: Una visión general 
--------------------------------------------------------------------- 

Introducción: 

¿Cómo deberías de pensar acerca de las personas y sus luchas? 

--------------------------------------------------------------------- 

Haga un dibujo de un objeto que represente este tipo de persona.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Lucas 6:43-45 (LBLA) 

“Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto 

bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni 

vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno; y 

el hombre malo, del mal tesoro saca lo que es malo; porque de la abundancia del corazón habla su 

boca.” 
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Los Conceptos    Una Ilustración de las Escrituras: 1 Cor. 10:1-14 

 

Preguntas de aplicación 

¿Cuál ha sido su circunstancia desafiante? 

¿Cuáles son sus respuestas pecaminosas? 

¿Qué deseos y creencias gobernaban su corazón? 

¿Qué consecuencias experimentó? 

¿Qué cambió su vida; ¿Qué transformó su corazón? 

¿Qué "buen fruto" ocurrió? 

¿Qué bendiciones resultaron? 

(¿Dónde se ubican en el diagrama?) 
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Entrenamiento para el liderazgo de la iglesia; Módulo 1 

Psicología: ¿Qué es y qué no es? 
--------------------------------------------------------------------- 

Introducción: 

¿Alguna vez ha estudiado psicología formalmente? 

--------------------------------------------------------------------- 

¿Qué es?  

 Un campo de estudio relativamente __________________________________ 

 

 

 

 Un campo de estudio filosóficamente __________________________________ 

 

 

 

 Un campo de estudio extremadamente __________________________________ 

 

 

 

 Un campo de estudio muy poco __________________________________ 

  

  Por etimología 

  

   Psicología = 

 

 

  

   ¿Psicometría? = 

 

 

 

   ¿Antropometría? = 

 

 

 

 

  Por definición 

   El estudio de la __________________________________y cómo trabaja. 

 

 

El estudio __________________________________de la mente humana y sus 

funciones, esp. Aquellas que afectan el comportamiento en un contexto dado. 
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   La ciencia que se ocupa de los procesos mentales y el _______________________. 

 

En la práctica actual, la psicología moderna trata casi exclusivamente con la fisiología 

(química cerebral, neurología, genética) y el comportamiento de organismo biológico 

(estímulo-respuesta), descuidando e ignorando completamente el alma, es decir, el yo interior 

del hombre, el ser verdadero y vital del hombre 

 

 

  Por uso popular 

Una gran parte de la popularidad y persuasión de la psicología proviene de ser un 

espiritualismo sublimado:  una secular, aparentemente científica manera de afirmar la primacía 

del “espíritu” sobre la materia.-  Susan Sontag 

 

Una vigorosa caminata de cinco millas harán más bien a un infeliz,  pero saludable adulto, que 

toda la medicina y psicología del mundo. - Paul Dudley White 

 

Hemos perdido el arte de vivir; y la más importante ciencia de todas, la ciencia de la vida 

diaria, la ciencia del comportamiento, somos completamente ignorantes. En cambio tenemos a 

la psicología.               - D. H. Lawrence 

 

 

¿Qué no es? 

   

• La psicología no es un campo de estudio __________________________________. 

 

 

 

• La psicología no es un campo de estudio __________________________________. 

 

 

 

• La psicología no es un campo de estudio __________________________________. 

 

 

 

• La psicología no es un campo de estudio pequeño y _________________________________. 

 

 

 

Entonces, ¿Cuál debería ser la actitud de los biblistas hacia la psicología? 

 

*  __________________________________– por aquellas partes que usan el método científico 

para medir y cuantificar los comportamientos mentales y físicos. 

 

* __________________________________– hacia aquellas partes que usan criterios meramente 

subjetivos para clasificar y categorizar rasgos de comportamiento 

 

* __________________________________– de aquellas partes que crean modelos anti bíblicos 

del hombre y experimentan con métodos terapéuticos humanistas  
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Entrenamiento para el liderazgo de la Iglesia; Módulo 1 

Los Mitos de la Psicología y los Asuntos de la Compatibilidad 
--------------------------------------------------------------------- 

Introducción: 

Apreciación, refutación y rechazo 

--------------------------------------------------------------------- 
La Biblia es autoritario, necesario, y suficiente. 

No estamos haciendo “consejería” de forma amplio, pero aconsejando el corazón. 

 

 

En la Biblia tenemos todo lo necesario para la vida y la piedad (2 P 1:3) 

La Biblia es necesario (Dt 8:3//Mt 4:4; Jn 6:68) 

La Biblia es suficiente (2 Ti 3:16).  Para probarla—úsala (Is 55:11). 

 

Mitos 

Mito: la ________________________ habla sobre temas que no la Biblia no enseña. 

Es verdad.  Pero la Biblia habla sobre los temas necesarias para consejería. 

 

Mito: los términos psicológicos son necesarios para ________________________ problemas. 

La Biblia lo hace mucho mejor, común a la humanidad y con esperanza (1 Co 10:12). 

 

 

Mito: es necesario tener ________________________ psicológico profesional para ayudar con 

las enfermedades mentales. 

Si una enfermedad es fisiológica, del cuerpo, claro, si, un doctor puede ayudar. 

 

Muchas “enfermedades mentales” solo son asuntos del corazón. 

 

Siempre tenemos algo para ofrecer—orar, consolar, exhortar que quede fiel en la tentación, 

esperanza en Jesús. 
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Mito: es necesario combinar la ________________________ y la _______________________ 

en nuestra consejería para mejor ayudar nuestros aconsejados. 

Porque consejería se llama “bíblica” o “cristiana”, no lo hace así. 

Evaluamos todo por la Biblia. 

 

 

Evaluación: 

Normas para evaluar consejería y métodos 

 

Persona (Antropología) 

 

Creado en imagen de Dios 

Para estar en relación con Dios 

Cuerpo y alma 

Varón y hembra 

Problema (Hamartiología) 

 

Pecado y sus consecuencias 

1) Nuestro pecado 

2) Pecado contra nosotros 

3) Un mundo caído 

Objetivo (Cristología) 

 

Ser como Jesús 

   -Pensamientos, deseos, voluntad 

   -Acciones 

Glorificar a Jesús en todo 

Proceso (Soteriología) 

 

Fe arrepentida 

1) Arrepentirse (Desechar) 

2) Confiar (Vestirse) 

 

 

* (La gráfica es modificada de una idea de Dr. Heath Lambert.  Mucha de esta sección se deriva de una 

serie de lecciones por él no publicadas.) 

 

________________________ (Antropología) 

Gn 1:27 

 

 

 

________________________ (Hamartiología) 

Ro 5:12 
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________________________ (Cristología) 

1 Co 10:31-11:1 

 

 

 

________________________ (Soteriología) 

Col 3:1-10 

 

 

Ejemplo: 

Persona 

 

Problema 

 

Objetivo 

 

Proceso 

 

Ejemplo: 

Persona 

 

Problema 

 

Objetivo 

 

Proceso 
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Entrenamiento del liderazgo de la iglesia; Modulo 1 

Una descripción bíblica del calor: 

Comprender las circunstancias que ordena Dios  

--------------------------------------------------------------------- 

Calor-Espinos-Cruz-Frutos 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

I. ¿Qué es calor? 

A. El calor hace la pregunta, ¿Cuáles son sus _________________________? O ¿Cuál es su 

_________________________? 

 

B.  El “calor” es básicamente su _________________________. Involucra a todos los 

factores externos de la vida e incluye bendiciones y dificultades. Algunos ejemplos son: 

tentaciones, personas difíciles, fortalezas y debilidades, relaciones, desafíos laborales, 

problemas matrimoniales, problemas con la iglesia, problemas de salud, horarios, 

desafíos de crianza, presión cultural, estrés financiero, las expectativas de los demás, 

dificultades en el ministerio, etc. (Tripp & Lane, Cómo cambia la gente, 130-131) 

C. Algunas descripciones bíblicas de _________________________. Es decir, 

_________________________. (Ro. 8:20-22, 1 Pe. 5:8, cf. Cómo cambia la gente, 122-

124) 
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D. Fuentes de “calor” 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

E. Ejemplos bíblicos de “calor” 

1.  

2.  

 

II. Conceptos erróneos sobre “calor” 

A. Soy una _________________________del “calor” (Gen. 3:12-13) 

1.  

2.  

3.  

 

B. Yo soy la _________________________del buen “calor”. Es decir, las buenas 

circunstancias en mi vida. (Stg 1:17, Mat 5:45) 

 

C. El buen “calor” en la vida significa que Dios me está _________________________, el 

mal “calor” en la vida significa que Dios me está _________________________ (Job, cf. 

Gal. 6:7, 1 Pe. 1:6-9, Lu. 12:18-21) 

 

D. Mi única _________________________en la vida es cambiar mi calor, es decir, mis 

circunstancias (Fil. 4:11-13, Lam. 3) 

 

E. En ocasiones el calor de la vida es muy _________________________de soportar (1 Cor. 

10:13) 

 

F. Pero la Biblia enseña que: 

1. Las personas no son víctimas _________________________, sino más bien 

responden de manera dinámica al “calor” de la vida. 

 

2. “Calor” no es la _________________________de respuestas no bíblicas a la vida, 

pero si la _________________________. 
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III. ¿Qué está haciendo Dios en el “calor” que experimentamos en la vida? 

A. Dios quiere que _________________________a Él para ayudarnos con las luchas del 

calor, es decir, nuestras circunstancias. (Sal. 88, Heb. 4:16) 

 

B. Dios está trabajando bien para hacernos más como _________________________ (Ro. 

8:28-29) 

 

C. Dios está trabajando a través de nuestras circunstancias para producir 

_________________________ y _________________________. (St. 1:2-4) 

 

D. Dios está trabajando para _________________________ nuestros corazones (St. 4:1-3, cf. 

Núm. 11, 14, 20, Deut. 8) 

 

IV. Ejemplos bíblicos de “calor” en acción (Génesis) 

A. Tratando con la _________________________ o _________________________ (Caín–

Gén. 4) 

 

B. Otros que pueden _________________________ (herirnos)(Abraham & Abimelec–Gen. 

20:1-11) 

 

C. Personas difíciles que se _________________________ de nosotros (Labán – Gen. 29-30) 

 

D. Sentir _________________________ o _________________________ por lo que otros 

tienen y queremos. (Raquel & Lea – Gen. 29-30) 

 

E. Trabajar sin ser _________________________ o _________________________ . (Jefe de 

los Coperos – Génesis 40:23) 

 

Una comprensión bíblica del "calor" es esencial para el discipulado bíblico y la consejería, ya 

que todos los problemas de consejería implican "calor" y la mayoría de los necesitados de 

consejo asisten a la consejería para buscar algún tipo de alivio del "calor". 
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Entrenamiento del liderazgo de la iglesia; Módulo 1 

Descripción bíblica de los espinos:  

respuestas pecaminosas a las circunstancias que Dios ordena 

--------------------------------------------------------------------- 

Calor-Espinos-Cruz-Frutos 

 

--------------------------------------------------------------------- 

Jeremías 17:5-10 

 

Varias respuestas pecaminosas (Ef. 4-6) 

1. Sensualidad y todo tipo de impureza (4:19b) 

2. La mentira  (4:25a)  

3. Ira destructiva (4:26a)  

4. Robo/hurto (4:28a)  
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5. Palabra corrupta (4:29a) 

6. Amargura  (4:31a) 

7. Ira (4:31b)  

8. Enojo (4:31c)  

9. Gritería (4:31d)  

10. Calumnia (4:31e)  

11. Malicia (4:31f) 

12. Inmoralidad sexual y toda impureza (5:3a, 5)  

13. Codicia (5:3b; 5)  

14. Obscenidades, necedades, y groserías (5:4) 

15. Engaño con palabras vacías (5:6)  

16. Obras de las tinieblas (5:7, 11)  

17. Pecados secretos y vergonzosos (5:12)  

18. Necedad (5:17a)  

19. Embriaguez (5:18a) 

20. Negar, evitar y escapar 

21. Exagerar, expandir y catastrofizar 

22. Volverse espinoso e hipersensible  

23. Devolver mal por mal 

24. Estar atascado, paralizado y capturado  

25. Auto excusarse y ser santurrón 

El __________________________ es el problema (Marcos 7:21-23; Ef. 4:17b-19; 

Santiago 1:14-15)  

 
        

    _____________ 

      Control, Poder 

        Placer, Paz 

              Etc.          Tentación  

              (Circunstancias) 

 

 

____________ 

Esto me da paz, 

control, poder, 

placer, etc. 

 

 

 

 

 

 

______________ 

acciones, 

palabras, 

pensamientos, 
emociones 

_____________  

Tristeza, enojo 

ansiedad, culpa 
depresión, etc.  
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Lleguemos al corazón: (Santiago 4:1-2a; Rom. 1:24-25) 

• __________________________ – “Yo quiero.” 

o ______________ lo que ______________ porque ______________ lo que 

______________ . 

o Con demasiada frecuencia excusamos los deseos ______________________ 

porque alguna vez fueron _______________ deseos (Rom. 1: 24-25)   

• __________________________ – “¡Yo debo!” 

• __________________________ – “¡Tú deberías!” 

• __________________________ – “¡No hiciste!” 

• __________________________ – “¡Ahora debes pagar!” 

Cómo el deseo impulsa el comportamiento: algunos ejemplos bíblicos 

 

• 1. ___________________________– Adulterio de Abram (Gen 16) 

 

• 2. ___________________________– Abram en Egipto (Gen 12: 10-20) 

 

• 3. ___________________________– Caín (Gen 4) 

 

• 4. ___________________________– Jacob y Labán (Gen. 29-31) 

 

• 5. ___________________________– El chisme de Cam (Gen. 9: 21-23) 

 

• 6. ___________________________– Lamento de Noemí (Rut 1: 19-21) 

 

Preguntas de rayos X para el corazón:  

 

• ¿Qué __________________________ que no tiene? 

 

• ¿Hay algo que __________________________ más que a Dios o a tu prójimo? 

 

• ¿Cuáles son sus __________________________, esperanzas y oraciones? 

 

• ¿Qué siente que __________________________ ahora mismo? 

 

• ¿En qué o en quién __________________________? 

 

• ¿Cómo define el __________________________ o el 

__________________________? 
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Sacando los pensamientos profundos del Corazón 

Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento 

lo sacará.  

Proverbios 20:5 NBLH 

Instrucciones: 

Las escrituras nos dan muchas ventanas hacia el corazón y sobre lo que lo controla. Aquí hay 

algunos ejemplos. Estas preguntas tienen como propósito ayudarte a examinar temas de 

pensamientos, motivos y deseos para que puedas empezar a entender los verdaderos tesoros de 

tu corazón. 

También te ayudaran a empezar a ver cómo es que estos deseos han moldeado la manera en 

que has respondido a Dios, a otros y a las situaciones de la vida. 

Por favor responde las preguntas lo más completo posible. Incluye ilustraciones de cómo esto 

es verdad en tu vida. Pues con este ejercicio estamos buscando actitudes y patrones que 

definen las tendencias del corazón. 

1. ¿Cuándo tiendes a experimentar miedo, ansiedad, preocupación (Mateo 6:19-34)? 

2. ¿Cuándo has batallado con desilusión (Proverbios 13:12, 19)? 

3. ¿En qué situaciones has batallado con enojo (Santiago 4:1,2 / Proverbios 11:23)? 

4. ¿De qué manera encuentras problemas en tus relaciones (Santiago 4:1-10)? 

5. ¿Qué situaciones de la vida encuentras difíciles particularmente (I Corintios 10:13,14)? 

6. ¿Qué situaciones te has dado cuenta de que evitas? 

7. ¿Dónde has encontrado problemas regularmente en tu relación con Dios? 

8. ¿En qué situaciones tiendes a dudar de verdades Bíblicas? 

9. Describe ¿Para ti qué es una ‘sana relación’? ¿Qué esperas de otros? 

10. ¿En qué tipo de situaciones batallas con amargura? 

11. ¿En qué situaciones te lamentas: siendo tentado a decir…’si tan solo hubiera…’? 

12. ¿Con qué experiencias del pasado te cuesta trabajo dejar ir o comprender y aceptar? 

13. ¿Cuándo tiendes a tener problemas con envidia? ¿Con qué te encuentras queriendo de 

otros que ellos tienen y tú no? 

14. ¿La opinión de quién te importa más? 

Llena los espacios: 

·         Estaría todo bien en mi vida si tan sólo _________________ 

·         Realmente desearía tener ________________________________ 

·         Yo necesito _________________________________________________ 
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Entrenamiento del liderazgo de la iglesia; Modulo 1 

Una descripción bíblica de la cruz: 

Cómo Dios transforma el corazón de un creyente 

--------------------------------------------------------------------- 

Calor – Espinos – Cruz – Frutos 

 

--------------------------------------------------------------------- 

I. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? 

 

A. ______________________________ (Rom. 2:5-11) 

 

Propiciación (Rom. 3:25; Heb. 2:17; 1 Jn 2:2, 4:10) 

 

B. ______________________________(Rom. 3:23, Santiago 2:10) 

 

Justificación  (Rom. 3:21, 30, 5:16-18, Gal. 3:8) 

 

C. ______________________________ (Jn 8:34; Rom. 6:6, 16-17; 7:14) 

 

Redención (Rom. 3:25; Heb. 2:17; 1 Jn. 2:2; 4:10) 

 

D. ______________________________ (Is. 59:2, Efe. 2:1-3, 11-12, cf. Gen. 3) 

 

Reconciliación (2 Cor. 5:18-21, Rom. 5:8-11) 
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II. ¿Cómo cambia la obra de la cruz la posición de un creyente? 

 A.  Nacido de nuevo – regeneración (Juan 1:3, 3:3, cf. Eze. 36:26) 

 

 B. Tiene una nueva ______________________________ . 2 Corintios 5:17 

 

 C. Tiene un nuevo ______________________________ .  Ezequiel 36:26, Jer. 31:31-34 

 

 D.  Tiene el ministerio permanente del ______________________________ (Rom. 8:9) 

 

 E.  Romanos 6 

1. Una nueva ______________________________ – Él se identifica "con Cristo" y 

está "en Cristo" (cf. 1 Cor. 6:11, Gal. 2:20) 

 

2. Una nueva ______________________________ . No tiene que pecar. Rom. 6:5-7 

 

3. Una nueva ______________________________ – Él puede usar sus capacidades 

para la justicia, no para el pecado (Rom. 6:11-13) 

 

4. Una nueva ______________________________ —ya no bajo la ley, sino bajo la 

gracia. Rom. 6:14 

 

5. Un Nuevo ______________________________ – Progresivamente crecerá en 

santidad (Rom. 6:15-19) 

 

III. ¿Cómo debería el trabajo de la cruz cambiar la práctica del creyente? 

A. Activamente ______________________________ en Cristo en todas las cosas. (Juan 15) 

 

B. ______________________________ a Cristo para que nos ayude en las tentaciones 

(Heb. 4:14-16) 

 

C. ______________________________ a Cristo en tiempos de sufrimiento y aflicción. (1 

Pedro 2:21-25) 

 

D. ______________________________ la vida de Cristo en todas las cosas (Mat. 5:43-48, 

Rom. 12:19-21) 

 

E. Intencionalmente ______________________________ ser conformado como Cristo 

(Rom. 8:28-29, 2 Cor. 3:18, 1 Ped. 1:14-16) 

 

1.  Enfoque/______________________________ (2 Corintios 5:15) 

 

2.  ______________________________ /Creencias/Deseos/Motivaciones/Actitudes 

(Rom. 12:2, 2 Cor. 10:5, Gal. 5) 

 

3.  ______________________________ (Efe. 4:15, 25, 29; Col. 4:6) 

 

4.  ______________________________ (1 Corintios 10:31)   
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Entrenamiento para el liderazgo de la iglesia; modulo 1 

Una descripción bíblica de fruto:  

Respuestas obedientes a las circunstancias de la vida 

--------------------------------------------------------------------- 

Calor – Espinas – Cruz – Fruto 

 

--------------------------------------------------------------------- 

I. El corazón es el objetivo de Dios 

A. Las palabras de Dios estarán sobre tu _________________________. (Deuteronomio 6:4-6; 

vea Marcos 12:28-31) 

1. ¿Qué significa que la palabra estará sobre tu corazón? _________________________ la 

palabra de Dios y _________________________ inmediatamente…con la 

______________________ correcta…como respuesta a su ______________________.   

2. La preocupación más grande de Dios no es la conformidad ______________________ a 

su ley, sino la obediencia gozosa del _________________________. 

B. Dios ha hecho un nuevo pacto. (Ezequiel 36:25b-28; vea Jeremías 21:21-34) 
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1. ¿Cuáles son los beneficios del nuevo pacto?  

a. Nos limpiará de todos los _________________________.   

b. Nos dará un nuevo _________________________.  

c. Nos dará un nuevo _________________________. 

2. ¿Cuáles son las consecuencias de obedecer a Dios? 

a. _________________________ gozosa 

b. _________________________  

c. Una _________________________ con Dios   

C. Dios ve al _________________________ (1 Samuel 16:7)  

1. ¿Cuáles son apariencias exteriores que mira el hombre?  ________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son las cualidades del corazón que desea Dios? (Gálatas 5:22-23) __________ 

______________________________________________________________________ 

D. Dios _________________________ el corazón (Salmo 139:23-24 y Jeremías 17:9-10)   

1. ¿Cómo prueba el corazón Dios? 

____________________________________________________  

2. ¿Cómo nos ayuda en la consejería? 

__________________________________________________   

II. Como Dios transforma el corazón  

A. ¿Cómo podemos llevar buen fruto?  ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

B. ¿Cómo? (Efesios 4:20-24)   

1. Se _________________________ del viejo hombre v. 22 

2. En Jesús (v. 20-21): sean _________________________ en el espíritu de su mente. V. 23 

3. Se _________________________ del nuevo hombre v. 24 

C. Pablo explica cómo ponerlo en práctica en el resto de la epístola. Efesios 4:25-6:18 

III. Teniendo buen fruto (Efesios 4:25-31) 

A. «Dios nos libera de nosotros mismos para que no simplemente _______________________ al 

calor, sino que tengamos buenos _________________________ ».– Paul Tripp 
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B. Los ejemplos prácticos de Pablo. 

1. La mentira v. 25 

 

2. El enojo v. 26-27 

 

3. El robo v. 28   

 

4. Palabras y Actitudes v. 29-32 

 

C. El ejemplo de David  (Salmo 4)   

1. David _________________________ hacia el Señor. v. 1-2 

2. Recuerda su _________________________ . v. 3 

3. Revisa su propio _________________________ . v. 4 

4. Él se _________________________ en el culto v.5 

5. Él _________________________ a sus hermanos v.6 

6. Él _________________________ en el Señor v. 7-8 

D. Ejemplos de buen fruto 

1. Compromiso de crecer en el _________________________  

2. Relaciones con _________________________ espiritual   

3. Palabras y acciones impulsadas por la _________________________  

IV. ¿Qué pasa si fallamos? 

A. _________________________ respuestas espinosas a deseos pecaminosos 

B. _________________________ la gracia del perdón de Dios 

C. _________________________ hacia el Señor, no lejos de Él  

D. _________________________ nuestros corazones en la verdad de Cristo 

E. _________________________ identidad como aquellos por quienes Cristo murió 

F. _________________________ a dar fruto una vez más  
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Entrenamiento del liderazgo de la Iglesia; Modulo 1 

El corazón pecaminoso y algunas de las consecuencias  

resultantes del pecado impulsado por la idolatría  
--------------------------------------------------------------------- 

Introducción: 

Este es un proyecto de estudio en un grupo pequeño 

--------------------------------------------------------------------- 
 

Hacer una lista de las consecuencias temporales cosechadas por un personaje de la biblia debido a sus 

acciones pecaminosas que fueron conducidas por un corazón idolatra  

 

 

Nombre: 

 

Pasaje bíblico: 

 

Repuesta pecaminosa a circunstancias:  

 

 

 

 

Motivo, Corazón-Con base idolatra:  

 

 

 

 

Consecuencia: 

 

 

 

 

¿Qué es lo que usted observa acerca de las consecuencias ¿Cuáles son algunas características? 
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Entrenamiento para el liderazgo de la iglesia; modulo 1 

El corazón transformado y algunas bendiciones  

resultantes de la obediencia motivada por la adoración 
--------------------------------------------------------------------- 

Introducción: 

Este es también un pequeño proyecto de estudio grupal 

--------------------------------------------------------------------- 
 

Haga una lista de las bendiciones temporales que fueron cosechadas por un personaje bíblico debido a 

los actos de obediencia que fueron impulsados por un corazón motivado por la adoración. 

 

 

Nombre: 

 

 

Respuesta obediente a las circunstancias: 

 

 

 

 

Motivo; adoración basada en el corazón: 

 

 

 

 

Bendiciones: 

 

 

 

 

¿Qué observas sobre estas bendiciones? ¿Cuáles son algunas de las características?  
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Entrenamiento para el liderazgo de la iglesia; modulo 1 

¿A dónde vamos desde aquí? 
--------------------------------------------------------------------- 

Introducción: 

Por ahora usted sabe que no es solo una conferencia 

--------------------------------------------------------------------- 
 

Dos preguntas (sobre la consejería bíblica) ya han sido respondidas: 

 

1. ¿Qué es? 

 

2. ¿Cómo cambia la gente? 

 

Nuestro objetivo estratégico: 

 

Para ayudar en la creación inicial y el desarrollo continuo de organizaciones nacionales certificadores 

en consejería bíblica. 

 

Algún día… 

 

 

 

¿Cómo se logrará esto? 

 

 

 

 

¿Qué hay de las personas nuevas? 

Sí, si … 

 

• Si usted le ha enseñado el material del módulo 1. 

 

 

• Si ellos han completado los proyectos para el crecimiento. 

 

 

• Si ellos están comprometidos a finalizar el programa. 

 

 

 

 

Mientras tanto… 
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Proyectos para el crecimiento 

--------------------------------------------------------------------- 

(Nota: Todos los proyectos deben enviarse al menos dos semanas antes del próximo módulo). 

1. Lea y estudie el libro de Efesios. 

• Haga una lista de al menos diez aplicaciones personales que lo hayan retado y cambiado.  

• Haga una lista de diez porciones (pasajes de al menos varios versículos) que podrían ser 

desarrollados en la enseñanza de un sermón o en grupo pequeño.  

2. Memorice Efesios 4:22-24. 

3.  Lea la monografía Vive la Difference! de David Powlison 

 Escribe una reflexión de dos páginas de esta monografía  

4. Reportes del libro (Nota: Su reporte no debe exceder de 5 páginas)  

 Lea Instrumentos en manos del Redentor.  

Complete el documento de los "Lineamientos de revisión de libros", escribiendo un análisis reflexivo 

sobre el contenido y el estilo del libro.  

5.  Usando las preguntas de aplicación del final de la sesión titulado «Cómo las personas cambian: 

Resumen», escriba un párrafo en cada pregunta. Este proyecto está diseñado para ayudarle a 

reconocer el dios funcional que gobernaba su corazón cuando respondía pecaminosamente a las 

circunstancias que Dios había ordenado para usted y para glorificarlo por el poder y la precisión de 

su Palabra al cambiar su corazón. 

Preguntas de aplicación: 

¿Cuál es / ha sido una circunstancia desafiante para usted? 

¿Cuáles son sus respuestas pecaminosas (pensamientos / palabras / acciones)? 

¿Qué deseos y creencias gobernaban su corazon? 

¿Qué consecuencias experimentó? 

¿Qué cambió su vida; qué transform su corazón? 

¿Qué “buen fruto” dió? 

¿Qué bendiciones produjo? 
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Capacitación para El Liderazgo de la Iglesia; Módulo 1 

Apéndice 1—Preguntas y Respuestas  
--------------------------------------------------------------------- 
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La caja de “las cosas de la vida” 
Todo eso “viene a mi” y saca ya sea lo peor o lo mejor de mi; el pecado en contra de uno; 

dolor físico o emocional; enfermedad, salud y muerte; expectativas no cumplidas; 
frustración y sufrimiento; fallos; tentaciones; “estreses”; presiones financieras; los 

problemas y luchas de los seres amados; etc. ... 
Tanto como bendiciones temporales; buena salud; “todo yendo a mi 

manera”; éxitos; comodidades; popularidad; riqueza; etc. 

 La caja de la “obediencia” 
Experiencias de vida en Cristo donde he sido 
perdonado y se me ha dado vida; alegría 
inexplicable y llena de gloria; agradecimiento; 
esperanza; confianza; tierno afecto; garantías en 
medio del dolor temporal, pena, aflicción, 
“gemidos”, por las circunstancias, respuestas, 
etc.  
Obediencia; todo lo que es apropiado para 
“ponerse”; amor propio; adoración; perdón; el 
uso de los regalos de Dios para mi; los frutos del 
espíritu; actitudes y acciones pacificadoras en 
medio de los enemigos, conflictos y juicios, 
ambas dentro y fuera de mi; coraje y resistencia 
para hacer el bien; buen trabajo; detalles 
concretos de una nueva vida; etc. 

 

La caja del “pecado” 
Mi experiencia de vida en un mundo fútil y 
engañoso; donde yo peco y pecan contra mi; 
donde recojo lo que siembro; donde enfrento 
piedras de tropiezo; donde soy propenso al 
temor, enojo, culpa, desesperación, ansiedad, 
aborrecimiento propio, confusión, alegrías y 
placeres fugaces, falsa confianza y esperanza, 
etc. Mis acciones, respuestas y actitudes 
pecadoras; todo lo que uno necesita “quitarse”; 
todo lo que hago y pienso que no está controlado 
por Dios; lo que “viene naturalmente”; 
esconderse de Dios, de  mi mismo, de otros; mis 
escapes; los “trabajos de la carne”; los detalles 
concretos de mis pensamientos, acciones, 
palabras, y fantasías pecaminosas 

 

La caja del “arrepentimiento” 
Arrepentimiento y fe; confianza en el Señor; 
tomar refugio en Dios; permanecer en Cristo; fe 
en las promesas; devoción simple y pura a 
Cristo; ojos para ver y oídos para oir; 
el temor del YHWH; conocer a Cristo como  
Señor y Salvador; crecer en el amor de Cristo en 
medio de distracciones persuasivas, 
circunstancias, respuestas, etc. 

 

La caja del “motivo” 
Todo lo que me gobierna que no es Dios; ídolos 
o falsos dioses que adulteran al Dios amoroso – 
corazón, alma y mente; el mundo, la carne y el 
diablo como una voz controladora; deseos 
desordenados; estándares derivados de los 
temores del hombre; orgullo; varias cosas que 
obsesionan, gobiernan y enfocan mi vida; 
pecados del corazón, etc. 

 

Apéndice 2: Cómo cambia la gente 
Una adaptación del modelo de Powlison 

 

 

 

 
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

La caja de la “verdad” 
Quién es Dios y lo que Él ha hecho; Todo lo que Dios ha prometido y hecho en Cristo Jesús; el 
firme amor y fidelidad del Señor; Todo lo que ha hablado en La Biblia para enseñarnos, 
invitarnos, retarnos, alentarnos, prevenirnos, y mandarnos; Dios en si mismo que es soberano 
sobre las “cosas de la vida”, lleno de misericordia por mi pecado, Quien es la Roca, el Rey, el 
Cordero, la Fuente de vida, nuestro Padre, Hijo, Espíritu Santo, Redentor, Juez de vivos y 
muertos, Todopoderoso, Señor de señores, etc. 

 
 Dr Wayne A. Vanderwier Overseas Instruction in Counseling 
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Ayudando a la gente a cambiar 
Una expansión de las preguntas de diagnóstico de Powlison  

 

 

  

RE: Transformación 
¿Qué motivo debe ser quitado? 

¿Qué expectativas deben cederse? 
¿Qué promesas de las escrituras deben 

ser creídas? 
¿Qué ídolo debe ser derribado? 

RE: Crecimiento; Frutos 
¿Cuál actitud (es) del “fruto del espíritu”  

debe ponerse? 
¿Qué disciplina(s) bíblica deben comenzar 

o renovarse? 
¿De quién debe usted buscar perdón;  

hacer restitución? 
¿Qué ministerio debe comenzar usted  

o reasumir? 

? 

RE: Las “cosas de la vida” 
¿Qué pasó? ¿Quién estuvo ahí? ¿Cuándo pasó? 

¿Dónde estabas tu? ¿Ha pasado antes? 

RE: Respuesta; espinas 
Su experiencia: 
¿Cómo se sintió usted? 

¿Sus emociones? 
Su comportamiento: 

¿Qué hizo usted? 
¿Qué dijo usted? 

Sus pensamientos: 
¿Qué estaba pensando? 
¿Cuál fue su actitud? 

¿Cómo interpretó la situación? 

RE: Motivos; Corazón 
¿Qué quería usted? 

¿Cuáles eran sus expectativas? 
¿Qué controla usted? 

¿Qué o a quién adora usted? 
¿Cuál es su “mentalidad o visión del mundo”? 

¿Cómo describiría su relación  
con Dios? 

RE: Soluciones basadas en la Cruz 
¿Qué es la “verdad”? ¿Quién es el Señor? ¿Qué ha hecho? ¿Qué está haciendo Él? 

¿Cómo debería ver usted las circunstancias de la vida? 
¿Cuáles son las metas y deseos bíblicamente apropiados? 

Dr Wayne A. Vanderwier Overseas Instruction in Counseling 
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Apéndice 3—¡Vive la diferencia! 
 

Nota del editor. 

JBC 28:1 (2014): 2-7 

 

¡Vive la diferencia! 

Por  DAVID POWLISON 

Una de las posiciones de la consejería bíblica más cuestionada es esta: ¿Como la consejería bíblica 

difiere de otros enfoques a la consejería de problemas? Es una excelente pregunta. Es una excelente 

pregunta porque la diferencia entre los enfoques de consejería importa. Las diferencias impactan la 

forma de nuestro cuidado y de la meta de nuestro cuidad. La diferencia impacta a la persona que 

buscas ayudar. 

 

Así que consideremos la pregunta nuevamente. 

 

Primero considere el amplio rango de enfoques. Incontables voces ofrecen solventar nuestros 

problemas en la vida, ofreciendo un cambio a lo que está mal dentro de nosotros. ¿Qué puede ayudar? 

Debería usted… 

 

¿Explorar cómo te sientes acerca de la educación familiar? 

¿Hacer lo que Dios manda sin importar como te sientas? ¿Seguir sus sentimientos? 

¿Tener una temporada de oración y ayuno? 

¿Tomar prozac? 

¿Encontrar a una persona confiable con quien pueda abrir su corazón? 

¿Carpe diem (aprovechar el momento), y tomar el control de tu vida? 

¿Echar a un demonio que se encuentra insertado dentro del sistema operativo de su  alma? 

¿Insertar afirmaciones escriturales positivas dentro del flujo de la auto conversación negativa? 

¿Clamar por una nueva identidad en Cristo? 

¿Identificar y explorar traumas? 

¿Entrar a un programa de ejercicio y reducir la cafeína? 

¿Escuchar buenas predicaciones y tener tiempos tranquilos regularmente? 

 

Muchas de estas contienen un poco de verdad. Algunos de estos consejos son poca cosa en el mejor de 

los cosas. Algunos consejos son incluso perjudiciales. Y ninguno dice lo suficiente. Entonces, ¿cómo 

usted lo soluciona todo, sacas un buen trigo de la paja vacía? ¿Cómo sabe por dónde comenzar? 

¿Cómo se llega a una visión unificadora para el todo? 

 

Y responde la pregunta desde un Angulo diferente. ¿Quién puede ayudarlo a usted? ¿Necesita diez 

sesiones con un psicoterapeuta? ¿Un retiro con un director espiritual? ¿Una visita al doctor? ¿Un 

encuentro con un exorcista? ¿Un plan de ejercicio de un entrenador personal? ¿Un espacio con un 

grupo de apoyo semanal? ¿Una charla con su pastor? ¿Un par de buenos amigos? 

 



66 
 

Nuestra búsqueda de encontrar ayuda se complica más porque todas las actividades y personas que 

nombramos aparecen en un sin número de variaciones, permutaciones y combinaciones. Y, como si 

todo esto no fuera lo suficientemente complicado, el campo de la consejería es turbulento, fluido y 

volátil. Tendencias, modas y facciones van y vienen, tanto en la iglesia como en la cultura que nos 

rodea. Teorías y terapias cambian, mutan, se combinan, se innovan, y se reinventan. Siempre hay un 

nuevo best-seller, siempre la más nueva cura que trasciende las limitantes de todo lo que existió antes. 

 

Entonces esta la pregunta, ¿Que es la ¨consejería bíblica¨? ¿Qué es la suma de la sabiduría? Muchas de 

las respuestas y personas descritas pueden afirmar que se trata del negocio del cuidado y consejo 

cristiano. Nadie que mencione el nombre de Cristo querrá jamás hacer ¨consejería no bíblica¨. 

 

Entonces, ¿Cómo contestamos razonablemente tan significante y complicada pregunta? ¿Cómo 

desarrollamos la verdadera sabiduría que puede ofrecer fiel consejo digno de nuestro Señor? 

 

En vez de intentar catalogar las fortalezas y debilidades de todos los jugadores, creo que lo mejor es 

que desarrollemos habilidades básicas de discernimiento. Las siguientes cuatro preguntas intentan 

orientarlo a usted, ayudarle a usted a evaluar de manera justa y precisa cualquiera de los múltiples 

enfoques de consejería. A medida que aprende usted  a abordar con discernimiento cualquier curación 

de almas propuesta, podrá usted  evaluar las fortalezas y debilidades de los enfoques particulares de 

consejería que se hacen populares en sus círculos. 

 

Primero, ¿Cómo es retratado Dios? ¿Es el Dios que se revela a sí mismo en las escrituras, en la 

historia, en el corazón humano, central para entender que es lo más importante para la condición 

humana? ¿Cuán centrales son las complejidades del sufrimiento, las dificultades y la pérdida? ¿Cuán 

centrales son las complejidades del bien que está en las personas y las innumerables bendiciones de 

esta vida? ¿Cuán centrales son las complejidades de la pecaminosidad? ¿Cuál es el papel y el 

significado de Jesucristo en relación con todas estas complejidades? La fe cristiana vívidamente 

describe que es lo que está mal con nosotros mismos, que es lo que está mal con lo que nos rodea, que 

es lo que hay de bueno en nosotros y que es lo que hay de bueno en lo que nos rodea. Y en todas estas 

cosas, la organización central del verdadero conocimiento, entendimiento y sabiduría es lanzada en 

términos relacionales. Dios nos toma en serio y se mueve hacia nosotros; lo tomamos en serio y nos 

movemos hacia él. Por ejemplo, 

 

Por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi socorro y mi 

libertador; Dios mío, no te tardes. (Salmo 40:17). 

 

¿Es esa visión de Dios y hombre integral para la consejería? Los modelos de consejería defectuosos 

nunca hacen con Cristo lo correcto. Ya sea lo ignoran, distorsionan, o lo representan de manera 

equivoca como con el Quien debes hacerlo. Entonces ellos nos malinterpretan también. Pero el que 

escudriña todos los corazones, ante el cual toda rodilla se doblara, el Salvador de los pecadores, el 

refugio de los que sufren, el dador de toda buena dadiva - El insiste en obtener lo que le corresponde. 

La sabiduría bíblica considera todos los fenómenos humanos con este Dios a la vista. 

 

¿Segundo, como es interpretada la naturaleza humana? ¿Qué visión de la motivación humana define la 

esencia de  ¨Porque haces lo que haces?¨ En particular, ¿son los seres humanos entendidos seres que se 

relacionan con Dios activamente, incesantemente? Ningún modelo de consejería del cual los genes 

poseen ADN secular tendrá jamás la teoría de la motivación correcta. ¿Está claro que cada corazón (en 

cada momento, en cada circunstancia) esta activamente sirviendo a mentiras y lujurias o esta 

activamente amando al Señor Dios de verdad? Cada persona se está volviendo hacia o desde una 

multitud de dioses impostores. ¿Está claro cómo cada acción, reacción, pensamiento y emoción revela 

los motivos relacionales de Dios? Cada persona se está yendo o alejando del Dios y Padre de 
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Jesucristo. Si usted no obtiene el corazón correcto, no obtendrá los objetivos de la consejería correcta. 

No puede usted entender lo que está mal. No comprenderá usted en qué debe convertirse un ser 

humano. No podra usted definir correctamente el éxito en la vida o en la consejería. 

 

Asumen, teorizan y afirman interpretaciones falsas de lo que nos motiva. La sabiduría bíblica 

considera todos los fenómenos humanos mientras mantiene a la vista, "¿Quién o qué está usted ahora 

amando, confiando, sirviendo y temiendo?" 

 

Tercero, ¿Cómo se sopesan las circunstancias? ¿El escenario en el que vivimos- lo que nos rodea, 

viene a nosotros, nos influencia, nos lastima, nos limita- dado un final decisivo y determinista? ¿O se 

lo ve con razón, no como determinista, sino como el contexto significativo en el que vivimos nuestras 

vidas delante de Dios? Además, ¿alguna de nuestras circunstancias se destaca por un énfasis particular, 

como si ofreciera la única clave explicativa? ¿Pasado, presente o futuro? ¿Cuerpo físico, experiencia 

social o agente demoníaco?  

 

Los modelos de consejería defectuosa nunca aciertan con el mundo en el que vivimos. Usualmente dan 

autoridad determinista a un fragmento de nuestra situación de vida.  

 

Nuestra cultura está actualmente obsesionada con la causalidad biológica, es decir, sus problemas 

radican en su cuerpo. La voz más alta que compite con esa obsesión afirma el importante papel de la 

causalidad social, es decir, lo que otras personas hacen y dicen te influye. En algunos círculos 

cristianos, la causalidad demoníaca recibe autoridad decisiva, es decir, alguien que no es usted lo 

controla. Aquí, entonces, hay tres formas de diagnosticar el mismo problema de muestra: 

 

● Biológico: "Sufres de un trastorno alimentario porque sufres de un trastorno obsesivo-

compulsivo genéticamente conectado". 

 

● Social: "Tienes un trastorno alimentario porque tus padres y amigos no satisficieron tus 

necesidades de amor y autoestima". 

 

● Demoníaco: "Estás esclavizado a las obsesiones de la comida porque un demonio de la 

adicción ha ganado una fortaleza en tu alma.” 

 

Pero ninguno de estos factores es decisivo. Puede ser cierto que has nacido con ciertas tendencias 

innatas, no con otras; tus padres bien pueden haber sido desamorosos; Satanás merodea. Pero solo la fe 

cristiana correctamente equilibrada observa cómo opera el corazón humano activo con respecto a todas 

las variadas influencias. La sabiduría bíblica considera que cada parte de nuestras circunstancias es 

significativa, pero le da autoridad final decisiva a la persona físicamente encarnada, socialmente 

integrada, y asediada espiritualmente. Y, debido a que las personas caídas se inclinan hacia el mal de 

alguna manera fundamental, la gracia salvadora de Dios solamente rompe nuestra compulsión básica. 

 

Cuarto, ¿cómo se conciben los objetivos y las actividades de consejería? ¿Es la consejería sobre la 

sanidad de las almas, la reelaboración de la humanidad pecaminosa por la gracia de Cristo a la imagen 

de Cristo en medio de las pruebas de la vida? ¿La consejería conforta a los perturbados y molesta a los 

que se sienten cómodos? ¿Se trata de la transformación de nuestros pecados y el consuelo de nuestras 

penas? ¿El florecimiento fructífero que toda consejería pretende llevar a cabo se entiende 

esencialmente como pastoral, redentora y relacional-divina? ¿Una vida fructífera depende de una 

conexión con las actividades de la vid, el viñador y el dador de vida? 

 

Los modelos de consejería defectuosos siempre obtienen los métodos y objetivos de consejería 

equivocados. El consejero puede actuar como arqueólogo que explora su pasado y su interior para dar 
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una idea. O el consejero puede actuar como mecánico que altera lo que no funciona satisfactoriamente 

en sus cogniciones o comportamientos. O como entrenador que formula un plan de juego para una vida 

exitosa y te anima a seguir. O como un amigo que te acepta tal como eres. O como padre que satisface 

su necesidad psicológica de amor. O como filósofo que ofrece una interpretación creíble de tu vida sin 

ningún Dios. O como un médico que te receta medicamentos para hacerte sentir mejor. La sabiduría 

bíblica considera que el asesoramiento es un ministerio del poder salvador de la gracia y la verdad de 

Jesucristo. Perspectivas, modificaciones, estímulos y modos de vida válidamente válidos surgen dentro 

de la relación de una persona con él. 

 

Todos los enfoques de asesoramiento, incluso aquellos que se llaman a sí mismos cristianos o bíblicos, 

deben evaluarse cuidadosamente. Estas cuatro preguntas simples crean discernimiento... ¡y se necesita 

tanto discernimiento! Creo que usted encontrará que a medida que aprende a pensar bien dentro de 

estas verdades, sucederán cosas buenas. Se hará más sabio como un consejero bíblico digno de ese 

nombre: un pastor atento y útil de ovejas y curandero de almas. También descubrirá que se usted 

vuelve más perspicaz sobre cualquier sabiduría mundana que clame por su oído, su voto, su lealtad, su 

ministerio, su gente. Si alguno de nosotros carece de sabiduría -y carecemos de ella-, debemos 

preguntarle a Dios por nosotros mismos y por los demás. Él da sabiduría generosamente y no nos 

reprocha que lo necesitemos, porque nos hizo necesitarlo. 
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Apéndice 4—DIRECTRICES DE REVISIÓN DEL LIBRO 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Por favor, use el modelo siguiente para completar su revisión/revisiones. 

Primero, lea el libro entero. Mientras va leyendo, tome notas para ayudarse a recopilar su revisión. 

Luego, escriba su revisión. 

 

1. Información del libro; Afirmación de la lectura: 

Por favor incluya esta información al inicio de la primera página: 

Revisión del libro: (Título) 

(Autor, Editorial) 

Por:(Su nombre) 

[   ]   Afirmo que he leído este libro completamente. 

 

2. Tema: 

De forma general, ¿cuál es el tema principal o “idea central” del libro? ¿Qué preguntas aborda y discute el 

libro? ¿Los puntos de vista que competen al tema son abordados y/o evaluados? ¿El autor aprueba un 

punto de vista en particular? 

 

3. Audiencia: 

¿Cómo describiría la audiencia a la que va dirigido este libro? ¿El nivel de dificultad del libro es apropiado 

para esta audiencia? ¿Qué tan relevante es el libro a la audiencia objetivo en términos de sus intereses? 

 

4. Estilo: 

Evalúe y comente sobre el estilo de escritura del autor, por ejemplo, el uso del lenguaje, la calidad de la 

narrativa, la claridad de las descripciones, ilustraciones apropiadas, evocación de lugar, estado de ánimo, 

atmósfera, etc. 

 

5. Utilidad: 

¿Podría este libro estar integrado en la curricula y/o programa de enseñanza de su ministerio? ¿En qué 

lugares y ministerios podría ser usado este libro? ¿Qué tipo de recursos están disponibles para apoyar este 

libro? ¿Qué metodologías deberían considerarse en la enseñanza de este libro? 

 

6. Respuesta personal: 

¿Qué le gustó (o no le gustó) sobre el libro? Elija y cite tres ejemplos para ilustrar su comentario. 

¿Qué cree que fue particularmente útil para Ud. en el libro? ¿Qué es lo que el autor no pudo abordar o 

discutir adecuadamente que Ud. hubiera querido que fuera más claro o extenso? 

 

7. Puntuación y recomendación: 

Asigne una puntuación al libro en una escala del 1-10 donde 1 = muy pobre (contenido, estilo, etc.), y 10 = 

excelente (interesante, bien escrito, útil, etc.). Enliste tres razones por las que le dio esa puntuación al libro. 

¿Recomendaría el libro a alguien más? Enliste las razones por qué sí o por qué no.   
 

 

 


