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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

Este curso está diseñado para aquellos que desean obtener una comprensión más profunda 
de la consejería bíblica. Los temas cubiertos incluyen la ira, la ansiedad, el miedo, la 
depresión, problemas médicos, trastornos del aprendizaje, y otros temas y situaciones 
específicas. Se discutirán estudios de casos prácticos.  

 
OBJETIVOS DEL CURSO 
 

A. Enriquecer y mejorar la vida personal del estudiante y su relación con Cristo. 

B. Ayudar al estudiante a ver toda la vida, incluyendo las áreas problemáticas, como 
parte del proceso de adoración que tiene lugar dentro del corazón del hombre. 

C. Aumentar la confianza del alumno en la suficiencia y superioridad de la Escritura para 
manejar todos los problemas personales e interpersonales de la vida. 

D. Ayudar al estudiante a comprender el lugar y el papel de la consejería en la iglesia. 

E. Fomentar una forma claramente bíblica de ver a las personas y sus problemas. 

F. Desafiar al estudiante a construir sus propias prácticas de consejería sobre una 
teología sólida y bíblica. 

G. Demostrar la increíble practicidad de la buena teología. 

H. Confirmar e ilustrar el hecho de que muchos, quizás la mayoría, de los problemas de 
consejería suelen implicar y ser reflejo de una teología insuficiente o mala. 

I. Proporcionar un entorno en el que los estudiantes puedan aportar sus preguntas 
sobre la relación de las convicciones teológicas con los problemas y situaciones 
de consejería. 

J. Equipar a cada estudiante para que sea un teólogo más astuto y un mejor consejero en 
la iglesia de Jesucristo. 

K. Ayudar al estudiante a iniciar una búsqueda más exhaustiva en la Escritura en relación 
con varios problemas específicos de la vida.



 

L. Demostrar al estudiante cómo los métodos bíblicos presentados en los niveles I y II se 
aplican a los problemas actuales. 

M. Animar al estudiante a tomar un papel activo en el proceso de santificación para que 
sea más un hábito al concluir el curso. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 

LECTURAS OBLIGATORIAS: 
1. Manual del consejero cristiano – Jay E. Adams  
2. Confiando en Dios, aunque la vida duela – Jerry Bridges  
3. La disciplina de la iglesia - www.gracechurch.org/espanol/resources 
  
 
LECTURAS RECOMENDADAS EN ESPAÑOL: 
Cuando la gente es grande y Dios es Pequeño – Edward T. Welch 
 El Manual del Consejero Cristiano-Jay Adams 
Capacitado para Orientar- Jay Adams 
Pecados Respetables, Jerry Bridges 
Teología de la Consejería Bíblica, Heath Lambert 
¿Qué enseña la Biblia sobre la Homosexualidad?, Kevin Deyoung 
Ponga su pasado donde pertenece, Steve Viars 

 
 
LECTURAS RECOMENDADAS EN INGLÉS: 
Killing Sin Habits, Stuart Scott 
Men Counseling Men, John Street 
The Biblical Counseling Guide for Women, John Street 
Women Counseling Women, Fitzpatrick 
Scripture and Counseling, Kellemen and Forrey 
Passions of the Heart, John Street 
Strength in the River, Swartz 
Resolving Conflict, Lou Priolo 
Counseling the Hard Cases, Stuart Scott and H. Lambert 
The Christian Counselor´s Medical Desk Reference, Robert Smith 
 

  
 
REQUISITOS DEL CURSO 
 

A. Asistencia. Por la naturaleza del curso, es importante asistir a todas las sesiones, 
ya que cada clase aporta un área de conocimiento necesaria para cubrir todos los 
objetivos. 
 

B. Lectura obligatoria y reportes de lectura. Durante este curso, el estudiante 
deberá cumplir con las lecturas obligatorias, que serán partes de varios libros. El 
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estudiante deberá leer con atención y reflexionar en cómo este material se aplica a 
su propia vida. Los estudiantes deben enviar por escrito un compendio de las 
lecturas realizadas. Se pedirán dos informes de lectura el 24 de octubre y el 12 de 
diciembre.  

 
C. Reporte de crecimiento personal. El 12 de diciembre el alumno deberá entregar 

un breve reporte de 2 páginas a computadora, sobre su crecimiento personal. Este 
resumen será una evaluación acerca de cómo el material de este curso le ha ayudado 
a cambiar ciertos procesos en su propia vida. El profesor buscará evidencias acerca 
de cómo estas verdades impactarán al futuro ministerio. 

 
Preguntas ACBC: Solo para los que buscan certificarse: 
 

1. ¿Cuáles asuntos se deben tratar en la sesión de inicio con cualquier aconsejado por 
encima del problema que se va a tratar? Explicar la importancia de cada asunto.  

2. Describir por lo menos seis estrategias bíblicas para desarrollar una relación piadosa con 
su aconsejado.  Identifique claramente cada estrategia y fundamentarla con pasajes 
específicos de las escrituras, explicando su aplicación práctica para edificar la relación.  

3. Proveer una teología bíblica sobre las emociones. ¿Cuál es el papel que el consejero debe 
permitir que lleven las emociones del aconsejado en las sesiones de consejería? ¿Cómo 
puede uno diferenciar entre emociones injustas y emociones justas? ¿Cómo usaría usted 
las escrituras para ayudar a un aconsejado a cambiar sus emociones incorrectas? 

4. Proveer una definición bíblica sobre la ira. Describa las manifestaciones de la ira tanto en 
el hombre interior como en el exterior. Explique bíblicamente los factores que impulsan 
la ira. Detalle varias estrategias bíblicas para responder ante la ira. 

5. Proveer una definición bíblica sobre la depresión. Describa las manifestaciones de la 
depresión tanto en el hombre interior como en el exterior. Explique bíblicamente los 
factores que impulsan la depresión. Detalle varias estrategias bíblicas para responder ante 
la depresión. 

6. Proveer una definición bíblica sobre la ansiedad y el temor. Describa las manifestaciones 
de la ansiedad y el temor tanto en el hombre interior como en el exterior. Explique 
bíblicamente los factores que impulsan la ansiedad y el temor. Detalle varias estrategias 
bíblicas para responder ante la ansiedad y el temor. 

7. Enlistar varias razones por concluir un caso de consejería. En cada uno, describa como 
procedería para darle fin a la consejería. 

8. Describir en categorías bíblicas las operaciones del diablo. ¿Hay una diferencia entre 
creyentes y no creyentes en cuanto a la actividad del diablo? ¿Cuál es la metodología 
bíblica para responder ante lo demoníaco en el contexto de la consejería? 

9. Definir, describir y proveer una evaluación bíblica de cada una de las siguientes 
metodologías: los doce pasos de alcohólicos anónimos, la terapia cognitiva conductual, la 
teoría biogénica de los trastornos del humor, y terapia electroconvulsiva. 

10. Describir el papel que usted cree que la disciplina eclesiástica debe llevar en la consejería 
bíblica. 
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11. Describir lo que usted cree que debe ser el rol de la confidencialidad en la consejería 
bíblica. ¿Hasta dónde debe el consejero comprometerse a proteger la información del 
aconsejado? ¿Cuáles consideraciones prácticas y bíblicas deben limitar la 
confidencialidad en la consejería?  ¿Cuál es la responsabilidad de un consejero en cuanto 
a la violencia doméstica, el abuso sexual y otros asuntos ilegales ante las autoridades 
civiles? ¿De qué manera debe un consejero bíblico cooperar con las autoridades civiles 
acerca de estas cosas?  
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Fecha y tema (s) Libro / artículo Capítulo / tareas 

12 de septiembre: Toma de decisiones 
 Pregunta 1 

19 de septiembre: Temor y ansiedad Pregunta 2 

26 de septiembre: Autoestima bíblica 
Actividad demoniaca Pregunta 3 

03 de octubre – No hay clase: Conferencia anual ACBC, Memphis, Tennessee 

10 de octubre: Ira Pregunta 4 

17 de octubre: Depresión Pregunta 5 

24 de octubre: Abuso 
Pregunta 6 

Primer reporte de 
lectura 

31 de octubre Insomnio y trastornos del sueño Pregunta 7 

07 de noviembre – No hay clase: Conferencia Con tu Consejo – Querétaro, México 

14 de noviembre: TDAH Pregunta 8 
 

21 de noviembre: Sufrimiento 
Desórdenes alimenticios 

Pregunta 9 
 

28 de noviembre: Desviaciones sexuales Pregunta 10 

05 de diciembre: Drogadicción y adicciones 

Pregunta 11 
Artículo: 

www.gracechurch.
org/espanol/resourc

es 

12 de diciembre: Disciplina eclesial 
Revisión de casos prácticos 

 
Segundo reporte de 

lectura 
Reporte de 
crecimiento 

personal 
 



 
RESUMEN DE LA LECTURA 

 

 
INSTRUCCIONES 
 

Lee las páginas asignadas y escribe (de manera legible) tus respuestas a las siguientes 
preguntas en 2 hojas distintas de papel (una por cada libro). Responde de manera 
concisa y breve a las preguntas.  

 
 
 

EJEMPLO DE FORMATO REQUERIDO: 
 
 

Nombre: ______________  
 

Fecha: ______________  
 

Resumen de la lectura 
 

 
1. ¿Has completado todas las lecturas requeridas?  Sí _______   No ______  Si no, indica el 

porcentaje leído ______ %. 
 
2. ¿Qué principios importantes has encontrado en relación con la vida cristiana? (Resúmelos). 
 
3. ¿Leíste algo con lo que no estés de acuerdo o que te generó dudas?  De ser así, escríbelo. 
 
4. ¿Qué ha impactado tu vida o que te ha llamado realmente la atención? 
 
5. ¿Has podido animar a alguien con lo que has aprendido?  De ser así, explícalo brevemente.  


