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Efesios 4:23

Programa de Consejería Bíblica para líderes
Cristianos.
Efesios 4: 11-16
PROPÓSITO:
Ayudar a los hermanos y hermanas, que se
desempeñan como líderes cristianos, a que sean
cada vez más eficaces como instrumentos de ayuda,
para los hermanos que requieran ser restaurados al
Cuerpo de Cristo como miembros útiles.
OBJETIVOS:
1. Establecer las diferencias entre la consejería bíblica
y otros tipos de consejerías.
2. Conocer principios y estrategias de la consejería
bíblica.
3. Identificar
factores
personales
y
estilos
de
comportamientos que facilitan o dificultan el
ejercicio de la consejería bíblica.
4. Identificar en sí mismos (entre los asistentes al
Programa), áreas y aspectos de sus vidas, que
requieren una atención especial para el uso óptimo
de los recursos y dones que el Señor les ha dado.
5. Identificar tipos de problemas
y situaciones
intolerables, que las
personas
presentan, y
establecer el tipo y demás características de la
consejería que requieren.
6. Promover una relación verdadera y profunda con Dios,
entre las personas que buscan ayuda a través de la
consejería.

7. Establecer una relación de ayuda constructiva, con
aquellas personas necesitadas de aliento, consuelo y
restauración.
8. Identificar situaciones y problemas que deben ser referidos
a personas más idóneas y servicios específicos para tales
problemas.
9. Establecer un seguimiento efectivo a todas aquellas
personas que han recibido consejería bíblica.

CONTENIDOS TEMÁTICOS:
1. Definición de consejería. Tipos de consejería. La consejería
cristiana, tipos. La consejería
bíblica. Razones y
Justificación de la consejería bíblica.
2. Las estrategias de ayuda en la consejería bíblica. Origen de
las estrategias. Las estrategias que Jesús utilizó. Tipos de
estrategias y criterios para seleccionar una u otra
estrategia. Evaluación de las estrategias utilizadas en la
consejería bíblica. Límites de la consejería: el pre –
consejo y el seguimiento.
3. Proceso que generalmente se da en la consejería bíblica.
Estrategias para identificar y superar cada fase de este
proceso.
4. Condiciones necesarias y suficientes para el desarrollo de
la consejería Bíblica: a) Obediencia a la Palabra de Dios.
b) Sujeción a las autoridades bajo las cuales se desarrolla.
c) Cumplimiento en el consejero de los requerimientos
establecidos en la Palabra de Dios, para proveer
consejería. d) La importancia del llamado y de la
capacitación para ejercer las tareas de consejero (a). e) El
lugar de la Palabra, la Oración, el Testimonio, la Ética, la
Técnica y la Ciencia en el proceso de ayudar en la
restauración de
otro.
f)
El consejero cristiano.
Características. Patrones personales y estilos de vida que
dificultan la consejería bíblica. Patrones personales y

estilos de vida que facilitan la consejería bíblica. El
agotamiento del consejero (a), opciones de ayuda y de
restauración para el consejero.
5. La persona que necesita ayuda, áreas en las cuales
muestra su malestar: a) Los pensamientos, las ideas, las
creencias. b) Las emociones y sentimientos. c) Las
reacciones del cuerpo, las sensaciones fisiológicas. d) Las
actitudes las conductas, el lenguaje (verbal y no verbal),
las actividades sociales.
6. El pensamiento: cómo reconocer y actuar sobre el
pensamiento adulterado. Cómo reconocer y actuar frente
al pensamiento fiel.
7. Influencia de la historia de la vida en la vida actual de la
persona que busca ayuda. Las experiencia de la infancia y
su influencia en los problemas actuales: el rechazo, el
abandono, la falta de afecto, las carencias de protección, la
violencia, la humillación, las prohibiciones sobre las
reacciones normales del desarrollo y del crecimiento, las
incongruencias en la crianza de los hijos, violaciones
sexuales y otras violaciones durante la infancia.
8. La mente normal y la mente alterada: trastornos
y
enfermedades más frecuentes.
9. La mayordomía de la mente.
10.
Estrategias para atender bíblicamente problemas de
la vida cotidiana de estos tiempos: Familias disfuncionales,
consumo de alcohol y de otras drogas, crianza de los hijos,
hijos rebeldes, alteraciones en la función parental (Críticos
negativos, sobre - protectores, rebeldes, vengativos,
inconsistentes, víctimas, manipuladores, irrelevantes,
ausentes), La depresión, la ira, la ansiedad, la soledad, el
duelo saludable versus el duelo insano, el tema de los
demonios, el maltrato a los hijos, violencia entre los
cónyuges, las separaciones y el divorcio.
11.
El temperamento y el carácter. Tipos. Origen.
Características. Las modificaciones del carácter y las
transformaciones del temperamento. Influencia del

temperamento y del carácter en el crecimiento y madurez
espiritual.
12.
Temas generales en la consejería bíblica: el amor, las
necesidades, los valores, la comunicación, adaptaciones a
la cultura y a los nuevos contextos familiares, sociales y
culturales, el aliento, el consuelo, el perdón,
la
misericordia, la humildad, la benevolencia.
13.
Los dones espirituales y ministeriales, su importancia
en la consejería bíblica.
14.
Las leyes y la ética en la consejería bíblica.
15.
Planteamientos contemporáneos de ayuda, que no
son aplicables en la consejería bíblica.
16.
Riesgos en el ejercicio de la consejería bíblica.
Estrategias para superar tales riesgos.
17.
El final de la consejería bíblica. La referencia. El
seguimiento.

