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Profesor: Manuel Herrera Miramontes 

Contacto: 818-909-5618 | mherrera@gracechurch.org 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

Este curso se centra en las áreas específicas de la consejería relativas al matrimonio y la 

familia. Los temas a tratar incluyen el propósito del matrimonio, divorcio y segundas 

nupcias, los roles del marido y de la esposa, la comunicación y resolución del conflictos, 

administración del tiempo y de las prioridades y la crianza de los hijos.  

 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 

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

 

B. Preparar a los estudiantes solteros para que formen una familia y vivan un 

matrimonio que honre a Dios, si esto es lo que Dios tiene preparado para sus 

vidas. 

 

C. Ayudar al estudiante a ver su vida, incluidas las áreas más problemáticas, como 

parte de una vida de adoración que debe surgir desde el corazón del hombre. 

 

D. Cimentar la confianza del estudiante en la suficiencia y superioridad de la 

Escritura como base única para solucionar todos los problemas personales o 

interpersonales de la vida dentro del matrimonio y la familia. 

  

E. Ayudar al estudiante a entender el lugar y el papel de la consejería matrimonial y 

familiar en el contexto de la iglesia local. 

 

F. Fomentar la manera bíblica de enfrentar a las personas y sus problemas desde una 

perspectiva bíblica en el contexto del matrimonio y la familia. 

 

G. Desafiar al estudiante a aconsejar o discipular en el contexto del matrimonio y la 

familia desde una teología sólida y bíblica. 

 

H. Demostrar la practicidad increíble de una teología sólida y como se aplica al 

matrimonio y a la familia. 

 

I. Confirmar e ilustrar el hecho de que muchos – casi todos –  de los problemas de 

consejería están causados por la ausencia de teología o por una teología 

incorrecta.
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J. Proveer un ambiente donde los estudiantes puedan preguntar acerca de la relación 

entre sus convicciones bíblicas y los diferentes problemas o casos de consejería. 

 

K. Equipar a cada estudiante para que sea un teólogo hábil y un buen consejero 

bíblico en la iglesia de Jesucristo. 

 

L. Ayudar a que el estudiante sea más exhaustivo en la Escritura al leer acerca de los 

problemas específicos de la vida 

 

M. Demostrar al estudiante cómo funciona el proceso de cambio en aspectos 

específicos del matrimonio y la familia. 

 

N. Animar al estudiante a participar activamente en su propia santificación personal 

para que llegue a ser un hábito en su propia vida, matrimonio y familia. 

 

 

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS 

 

Discipular de manera efectiva en el contexto del matrimonio y la familia. Para ello, el 

profesor espera de ti que: 

  

1. Tengas conocimientos bíblicos sólidos acerca del matrimonio y de la familia. 

2. Comprendas como estos conocimientos se aplican y se evidencian de manera 

concreta en la vida real. 

3. Desarrolles conocimientos para poder aconsejar de manera precisa y apropiada en la 

verdad, para que inspires y los induzcas a implementar e integrar esta verdad en sus 

propias vidas y relaciones. 

 

Por este motivo, todos los trabajos y clases buscan no solo proveer un contenido 

bíblico, sino también desarrollar en los estudiantes las técnicas necesarias para 

comprender y aplicar la Escritura de manera práctica en cada caso y situación 

específica de la vida real. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS: 

1. La esposa excelente – Martha Peace  (para mujeres) 

2. El esposo ejemplar – Stuart Scott  (para hombres) 

3. Matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio – Jim Newheiser  

4. Divorcio y nuevo matrimonio - www.gracechurch.org/espanol/resources 

 

  

 

LECTURAS RECOMENDADAS EN ESPAÑOL: 

Matrimonio, Divorcio y Nuevo Matrimonio -Jay Adams 

 El Manual del Consejero Cristiano-Jay Adams 

http://www.gracechurch.org/espanol/resources
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Capacitado para Orientar- Jay Adams 

Cuando pecadores dicen “Acepto” -Dave Harvey  

Fortaleciendo el matrimonio -Wayne Mack 

¿Que estabas esperando?- Paul Tripp 

Pastoreando el corazón de tu hijo- Paul Tripp 

 

LECTURAS RECOMENDADAS EN INGLÉS: 

A Help to Domestic Happiness, John Angell James 

A Token for Children, James Cotton Mather 

A Song for Lovers, Craig Glickman 

Addresses to Young Men: A Friend and a Guide, John Angell James 

Age of Opportunity, Paul Tripp 

Attitudes of a Transformed Heart, Martha Peace 

Becoming a Titus 2 Woman, Martha Peace 

Christian Living in the Home, Jay Adams 

Divine Design, John MacArthur 

Fidelity, Douglas Wilson 

Love that Lasts, Gary and Betsy Ricucci  

Men and Women—Equal Yet Different, Alexander Strauch 

Pre-Engagement: 5 Questions to Ask Yourselves, Powlison & Yenchko 

Solving Marriage Problems, Jay Adams 

Strengthening Your Marriage, Wayne Mack 

Successful Christian Parenting, John MacArthur 

Teach Them Diligently, Lou Priolo 

Tell Me About God, Susan Harding 

The Complete Husband, Lou Priolo 

The Crisis of Caring, Jerry Bridges 

The Gospel for Children, John B. Leuzarder 

The Fulfilled Family, John MacArthur 

War of Words, Paul Tripp 

Withhold Not Correction, Bruce Ray 

Your Family God’s Way, Wayne Mack 

When Sinners Say “I Do”, Dave Harvey 

Marry Wisely, Marry Well, Ernie Baker 

Being a Dad Who Leads, John MacArthur 

What did You Expect, Paul Tripp 

  

 

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 18 de julio y el 29 de 

agosto.  

 

C. Reporte de crecimiento personal. El 29 de agosto 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: 

 

13. Proveer una explicación de la base bíblica para la doctrina de la expiación vicaria 

(cómo sustituto), y las implicaciones de esta doctrina para la culpa humana por su 

pecado. Relacione su entendimiento de este asunto al concepto de la culpa falsa. 

14.  Explicar lo que significa confiar en Jesucristo solamente para la salvación. 

15.  Proveer una explicación y defensa bíblica de la justificación.   

16.  Definir el concepto de “fe” en términos bíblicos explicando su relación con la 

justificación y santificación. 

17.  Describir el papel del arrepentimiento en el inicio de la vida cristiana y para la 

continuidad de la vida cristiana. Explicar la importancia de la doctrina del 

arrepentimiento para la consejería bíblica.  

18.  Describir la doctrina de la unión con Cristo explicando sus bases bíblicas e 

implicaciones para la vida cristiana.    

19.  Explicar las categorías bíblicas de la santificación en cuanto a su pasado, presente 

y futuro. 

20.  Explicar la naturaleza sinérgica de la santificación incluyendo una descripción de 

la relación entre la gracia de Dios y los esfuerzos morales en la vida cristiana.  

21.  Explicar el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente describiendo su 

importancia en el proceso de la consejería.   

22.  Proveer una explicación de su entendimiento de cómo el Espíritu Santo guía a los 

creyentes en Cristo. 

23.  Proveer una descripción bíblica de la iglesia.  

24.  ¿Qué papel debe llevar la iglesia en el proceso de la consejería?  

 

 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

 

Plagiar, ya sea copiando información del internet, un libro, o del trabajo de otro 

estudiante es una falta de honestidad que no se tolerará. El plagio ocurre cuando la persona no da 

el crédito adecuado a los hombres y mujeres que se han esforzado por hacer labor de 

investigación y/o publicación de material.  

No se debe copiar un argumento de algún erudito o escritor y simplemente ponerlo en sus 

propias palabras a menos que se dé crédito a la persona que originalmente lo escribió. Las 
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siguientes reglas son útiles para asegurar que no estamos cometiendo plagio en el manejo de la 

información: 

 

 - Siempre se deben identificar las palabras y las ideas del autor original y ponerlas entre 

comillas.  

 

- Nunca se debe parafrasear una frase o información tan cercana a la original sin darle 

crédito al autor original que la escribió.  
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Fecha y tema (s) Libro / artículo Capítulo / tareas 

06 de junio: 

La base bíblica del 

matrimonio 

- El esposo ejemplar o La esposa excelente 

- Matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio 

Cap 1 

Parte 1.A 

Entregar pregunta 

13 

13 de junio: 

Maridos que son como 

Cristo 

- El esposo ejemplar o La esposa excelente 

- Matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio 

Cap 2 

Parte 1.B 

 

20 de junio: 

Esposas que son como la 

iglesia 

- El esposo ejemplar o La esposa excelente 

- Matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio 

Cap 3 

Parte 1.C 

 

27 de junio: 

Consejería prematrimonial 

- El esposo ejemplar o La esposa excelente 

- Matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio 

Cap 4 

Parte 1.D 

 

04 de julio No hay clase  

11 de julio: 

Divorcio y segundas 

nupcias 

 

- Matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio 

- Artículo: Divorcio y nuevo matrimonio 

www.gracechurch.org/espanol/resources 

Cap 14–16 

 

18 de julio: 

Principios bíblicos para la 

comunicación 

- El esposo ejemplar o La esposa excelente 

- Matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio 

Cap 5–7 

Parte 2.A 

 

Primer reporte de 

lectura 

25 de julio: 

Intimidad física  

- El esposo ejemplar o La esposa excelente 

- Matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio 

Cap 8–11 

Parte 2.B 

 

01 de agosto: 

Mayordomía: prioridades y 

finanzas  

 

- El esposo ejemplar o La esposa excelente 

- Matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio 

Cap 12–14 

Parte 2.C. 32-36 

 

08 de agosto: 

Paternidad bíblica, parte 1 

 

- El esposo ejemplar o La esposa excelente 

- Matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio 

Cap 15–16 

Parte 2.C. 37-40 

 

15 de agosto: 

Paternidad bíblica, parte 2 

- El esposo ejemplar o La esposa excelente 

-  

Cap 17–18 

 

22 de agosto: 

Paternidad bíblica, parte 3 

 

- El esposo ejemplar o La esposa excelente 

-  

Cap 19–20 

 

29 de agosto: 

Resolución de conflictos 

 

- El esposo ejemplar o La esposa excelente 

 

Cap 21 

 Entrega 

preguntas 14-24 

 Segundo reporte 

de lectura 

 Reporte de 

crecimiento 

personal 

http://www.gracechurch.org/espanol/resources
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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.  


