
 

Entrenamiento del liderazgo; Módulo 2 

Cómo puede usted ayudar a las personas a cambiar: Elemento clave #1 

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

I. El proceso de la consejería Bíblica   

A. Efesios 4:22-24 

1. Se despojen del viejo hombre. 

2. Sean renovados en el espíritu de su mente. 

3. Se vistan del nuevo hombre. 

B. ¿Existe un acuerdo entre consejeros bíblicos sobre el número y el orden de elementos claves?  Sí 

C. Similitudes 

1. Todos tienen enseñanza.     

2. Todos tienen proyectos para crecimiento. 

D. Preguntas: 

1. ¿Lineal o dinámico? Es dinámico.   

2. ¿Prescriptivo o descriptivo? Es descriptivo.  

3. ¿Este modelo está relacionado al diagrama de «Cómo las personas cambian»?  Sí. 

E. Las Distinciones 

1. Es práctico y memorable. 

2. Reconoce la necesidad de conversaciones para el cambio iniciadas por el consejero  

3. Incluye consejos preventivos. 

4. Es un modelo de proceso dinámico con una posible aplicación lineal  

5. Se enfoca en la transformación del hombre interior  

6. Maximiza la responsabilidad del aconsejado por el proceso de cambio. 

II. Elemento clave # 1: Edificar una relación. 

A. El plan de Dios 

1. Jesús, el amigo que construye relaciones: (Juan 1:35-51)   

2. Resuma, en la menor cantidad de palabras posibles, el mensaje de estos pasajes: Hechos 20:18-20; 

2 Cor. 11:29; 3 Juan 4; Colosenses 3:12-17; 1 Tes. 2:7-8; Gálatas 4:19; Filipenses 1:7-8; 2 

Timoteo 2:24-26; Efe. 4:1-3; Juan 15:12; Fil 2:3-4; y otros.  Amor 

3. ¿Qué es la iglesia?  Es una comunidad de encarnación que revela la gracia de Jesús y la gloria 

llena de verdad. 

a. La iglesia no es un aula teológica. Es un centro de conversión, confesión, arrepentimiento, 

reconciliación, perdón y santificación, donde las personas defectuosas depositan su confianza 

en Cristo, se reúnen para conocerlo y amarlo mejor, y aprenden a amar a los demás, como Él 



lo diseñó. La iglesia es desordenada e ineficiente, pero es el desorden maravilloso de Dios: el 

lugar donde transforma radicalmente corazones y vidas. (IMR, p. 116) 

4. ¿Por qué las relaciones son muy importantes?  Porque Dios las diseñó para Su gloria. 

B. El origen y proceso de las relaciones 

1. Creación 

a. Los miembros de la Deidad siempre han tenido una relación de cooperación auto sostenida, 

auto cumplida y cooperativa.   

b. Dios creó y define las relaciones humanas.  Génesis 2:18  

c. No hay nada que el hombre haga que no sea relacional. 

2. Caída 

a. Los problemas de relación comenzaron en el cielo con un ángel (Eze. 28; Isa. 14) 

1) El pecado es un problema de adoración; el pecado es siempre idolatría. 

2) «Pecado es lo que tú haces cuando tu corazón no está satisfecho con Dios». (John Piper) 

b. Los problemas de relación continuaron en la tierra… 

1) … entre Adán y Eva 

2) … entre personas y Dios 

c. El pecado siempre causa separación en las relaciones.  

d. Todas las personas están tratando de lidiar con su pecado y sus relaciones rotas 

e. No existe una esperanza y una ayuda real y duraderas para las relaciones a menos que Dios 

tome la iniciativa  

3. Redención 

a. Entendiendo nuestra nueva relación con Dios. 

1) Justificación / Reconciliación / Identificación / Protección / Representación 

b. Practicando nuestra nueva relación con Dios y con los demás.  Mat 22:37-39  

1) Amar a Dios: «Confíe y obedezca» 

2) Amar a los demás: Haga el «uno a otros» 

4. Consumación (Nueva creación) 

a. Relaciones perfectas en el cielo.   

b. No hay relaciones en el infierno.   

c. Vivimos cada momento en el contexto de las relaciones en curso. 

C. ¿Qué es una «relación de redención»? (IMR p. 120-125)   Es la que se enfoca en la transformación 

personal. 

D. ¿Qué hay de malo con el «amor profesional»?   (De Cómo aconsejar desde las Escrituras, pp. 84-87) 

1. Es impulsado por consideraciones económicas.  

2. Crea una dependencia que es difícil de romper 

3. Es impartido por un terapeuta a quien puede o no agradarle, usted o su trabajo  

4. Proporciona una relación altamente artificial y restringida 



E. ¿Cómo puede construir una relación de redención? 

1. Ser familiar; no formal   

a. Preguntar sobre su vida.  

b. Llamados o mensajes. 

c. Ser su amigo.   

2. Ser compasivo; no clínico 

a. Escuchar y tratar de entender sus luchas. 

b. Identificarte con su historia si es posible.   

c. Llorar con los que lloren. Rom.12:15 

d. Orar con la persona. 

e. Animarlo cuando tiene éxito.   

3. Ser humilde; no orgulloso.  Romanos 12:16 

a. Confrontar con amor.  Efesios 4:15 

F. ¿Dónde encaja la «construcción de relaciones» en el modelo? 

 


