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I. Porque los seres humanos siempre han necesitado consejo 
para cumplir con sus propósitos 
A. El   origen    del hombre 

1. Creado a imagen de Dios 

Génesis 1:26 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”. 

2. Creado para depender de Dios y su Palabra 

Génesis 2:16-17 Y ordenó el SEÑOR Dios al hombre, diciendo: “De 
todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del 
bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente 
morirás”. 

B. La caída del hombre 

1. El consejo de satanás: Una distorsión de la Palabra de Dios 

Génesis 3:1-5 Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los 
animales del campo que el SEÑOR Dios había hecho. Y dijo a la mujer: 
“¿Conque Dios os ha dicho: ‘No comeréis de ningún árbol  del 
huerto’?”. Y la mujer respondió a la serpiente: “Del fruto de los árboles 
del huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está en medio del 
huerto, ha dicho Dios: ‘No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no 
muráis’". Y la serpiente dijo a la mujer: “Ciertamente no moriréis. Pues 
Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y 
seréis como Dios, conociendo el bien y el mal”.  

2. La respuesta del  hombre: Rechazar el consejo de Dios 

Génesis 3:6 Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y 
que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar 
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sabiduría, tomó de su fruto y comió; y dio también a su marido que 
estaba con ella, y él comió. 

Romanos 5:12-14 Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por 
un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió 
a todos los hombres, porque todos pecaron; pues antes de la ley había 
pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin 
embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no 
habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es 
figura del que había de venir. 

3. El resultado del pecado:  La necesidad de consejo del hombre se 
intensificó. 

Génesis 3:8-19 

C. El reto de  hoy  para el hombre– 2 Timoteo 3 

1. ¿Seguirá él a los    falsos     maestros en su cultura? 

a. Gran abundancia de  iniquidad    (vv.2-4). 

1) Amadores de   sí mismos     . 

2)   Avaros , amadores del dinero. 

3)   Jactanciosos  _ 

4) Impíos,  blasfemos _ 

5) Sin afecto natural– sin amor_  

6)   Sin   dominio propio (2 Pe. 2:14-19) 

7) Aborrecedores de lo   bueno _ 

b. Abundancia de  hipocreasía   (vv.5-7) 

c. Abundancia de   apostasía   (vv.8-9) 

d. Abundancia de   persecución   (vv.12-13)  
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2. ¿Rechazará él la   verdad ? 

2 Timoteo 3:16-17 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para 
enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de 
que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. 

a. Para   enseñar  _ 

b. Para   reprender  _ 

c. Para   corregir _ 

d. Para   instruir   en justicia. 

II. Porque la  iglesia primitiva   enfatizó el ministerio de la 
Palabra de Dios 
A. En   diferentes   escenarios 

1. Grupos   grandes_ 

Hechos 20:7-8 Y el primer día de la semana, cuando estábamos 
reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día 
siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas 
lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos… 

2. Grupos   pequeños _ 

Hechos 20:20 … y de enseñaros públicamente y de casa en casa. 

3.   Individualmente _ 

Hechos 20:31 …por tres años, de noche y de día, no cesé de amonestar a 
cada uno con lágrimas. 

Hebreos 10:24-25 y consideremos cómo estimularnos unos a otros al 
amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos 
tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más 
al ver que el día se acerca. 

B. En los que la Palabra de Dios es  central _ 

1. Nota el énfasis en la  verdad    bíblica en Hechos 20 

20:2 … y habiéndolos exhortado. 
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20:7 …y prolongó su discurso hasta la medianoche. 

20:27 …no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. 

2. Nota el énfasis en la verdad bíblica en el   climax     de Hechos 20 

20:32 Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es 
poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. 

a. La palabra de la   gracia  de Dios. 

b. Que es poderosa para   edificar  . 

c. Que es poderosa para dar la   herencia   entre todos los 
santificados. 

C. Con diversos   enfoques  _ 

1.   Estimular   & confortar 

1 Tesalonicenses 4:18 Por tanto, confortaos unos a otros con estas 
palabras. 

Hebreos 3:13 Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras 
todavía se dice: “Hoy”; no sea que alguno de vosotros sea endurecido 
por el engaño del pecado. 

2.   Enseñar _ 

Colosenses 1:28 A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los 
hombres, y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de 
poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. 

3.   Reprender _ 

Romanos 15:14 En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy 
también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de 
todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los 
otros. 

Colosenses 1:28 A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los 
hombres, y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de 
poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. 
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4.   Edificar  _ 

1 Tesalonicenses 5:11 Por tanto, alentaos los unos a los otros, y 
edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. 

5.   Consolar _ 

Juan 11:19 y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y 
María, para consolarlas por la muerte de su hermano. 

6.   Sostener _ 

1 Tesalonicenses 5:14 Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a 
los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles 
y seáis pacientes con todos. 

D. En los que la palabra encarnada es nuestro ejemplo . 
III. Porque el ministerio   privado    de la Palabra es una parte 

importante del conjunto de ministerios de discipulado de 
la iglesia 
A. Discipulado   normativo      . 
B. Discipulado   preparatorio    . 
C. Discipulado   centrado    en corregir  
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Teología bíblica _ 

Enunciados proposicionales, doctrina 

Teología _práctica_ 

Cómo cambiar y crecer 

Introducción  

¿Por qué este tema se hace necesario? 

1. Porque diferentes personas usan el término “consejería bíblica”                                
en una variedad de formas. 

2. Porque todos necesitamos cuidado y  sabiduría     al añadir ideas 
a nuestro modelo de consejería. 

I. Cuando se reconoce la Biblia como  fundamental   . 
A. Pirámide   teológica    . 
   

 
 
 
    
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teología   sistemática    _ 

Unifica el “fruto” de la teología bíblica 
en un todo utilizable 

   Exégesis _ 

Traducción, vocabulario, gramática, 
formas, relaciones estructurales, sintaxis 

     Hermenéutica _ 

Método de gramática histórica 

     Canon   _ 

Inspiración, inerrancia, autoridad, suficiencia 
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1. El nivel seis sin los niveles 1-5 no es consejería bíblica. 

Nuestro modelo debe estar   enraizado    en la sana teología. 

2. Los niveles 1-5  están incompletos y son inefectivos sin el nivel 
seis. 

Nuestra teología debe ser   enseñada     de modo que ayude a las 
personas a cambiar. 

B.   Preguntas      que debo hacer: 

1. ¿Es posible que algo de lo que estoy haciendo en el nivel seis no 
esté firmemente basado en los niveles 1-5? 

2. ¿Es posible que no haya puesto el suficiente esfuerzo en 
desarrollar los niveles 1-5? 

a. Adoptar   convicciones     acerca de la inspiración e inerrancia 
de las Escrituras. 

b.   Aprender        los principios de la hermenéutica. 

c.   Practicar           el proceso de exégesis. 

d. Desarrollar tu    comprensión           de la teología sistemática. 

II. Cuando se reconoce la Biblica como   suficiente_                          
. 

A. La Palabra de Dios provee   todo    lo que necesitamos 
para la vida y la piedad. 

Definición: La Biblia contiene toda la revelación de Dios necesaria 
para que una persona entienda cómo agradarle y glorificarle en su 
vida presente. 

2 Timoteo 3:14-17 Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has 
aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has 
aprendido; y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las 
cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe 
en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, 
para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. 
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2 Pedro 1:3 Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne 
a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que 
nos llamó por su gloria y excelencia. 

Salmo 19:7 La ley del SEÑOR es perfecta, que restaura el alma; el 
testimonio del SEÑOR es seguro, que hace sabio al sencillo. 

Discutiendo el Salmo 19, el comentador Albert Barnes escribió: 

“El significado [de “perfecta”] es que a [las Escrituras] no les falta 
nada [para] ser completas, nada para que sean lo que debieran ser. 
Son completas como la revelación de la verdad divina; son 
completas como una regla de conducta… Son absolutamente 
verdad; están adaptadas con sabiduría consumada a las 
[necesidades] del hombre; son una guía de conducta inerrante. No 
hay nada en ellas que pudiera llevar al hombre al pecado o al 
error; no hay nada esencial que el hombre deba saber que no 
pueda encontrarse en ellas” [Albert Barnes, [Notas sobre el Antiguo 
Testamento: Salmos], Vol. 1 (Grand Rapids: Baker, 1974), 171. 
Inglés.]. 

B. El efecto   noético    del pecado ha manchado nuestra 
habilidad para conocer la verdad y tratar 
apropiadamente con los problemas humanos. 

Noético – Del griego “nous” (mente), hace referencia al efecto del 
pecado sobre nuestra habilidad para pensar, razonar y conocer la 
verdad. 

C. La Biblia debiera tener un    control    funcional activo 
incluso sobre qué tanto un concepto es enfatizado en el 
modelo. 

1. Nuestra meta es desarrollar un modelo que emerge de las           
_ Esccrituras     , en contraposición a uno que es simplemente, 
consistente con ellas. 

Salmo 1 ¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo 
de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta 
en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del SEÑOR está su 
deleite, y en su ley medita de día y de noche! Será como árbol 
firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su 
tiempo, y su hoja no se marchita; en todo lo que hace, prospera. No así 
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los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se 
sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación 
de los justos. Porque el SEÑOR conoce el camino de los justos, mas el 
camino de los impíos perecerá. 

Vea el artículo de David Powlison “[¿Cuáles presuposiciones? 
Psicología secular y las categorías del pensamiento bíblico]”, 
Journal of Psychology and Theology, 1984, Vol. 12:4, 270-278. Inglés. 

2. Interactuamos con pensadores y escritos seculares para                               
_estimular__nuestro propio trabajo teológico al hacerle 
preguntas a las Escrituras que, de otra manera, pudiéramos no 
haber considerado. 

Vea el artículo de David Powlison “[Cura de almas (y las 
psicoterapias modernas)]”, Journal of Biblical Counseling, 2007, 
Vol. 25:2, 5-36. Inglés. 

3. La consejería bíblica ha dado gran   valor    , históricamente, a la 
ciencia médica legítima en nuestro modelo de consejería y 
práctica. 

D. La Palabra de Dios es su única   provisión     . 

1. Para    enseñarnos      . 

2 Timoteo 3:16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para 
enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. 

a. Lo que es    cierto      – doctrina. 

b. Lo que necesita   cambiar      – reprender. 

c.    Cómo        cambiar – corrección. 

d. Cómo   continuar         en el camino correcto – instrucción en 
justicia. 

2. Para revelar Su    plan    para el hombre. 

Romanos 8:29 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. 
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3. Para producir    fe     bíblica – Romanos 10:17; Hebreos 11:6. 

Romanos 10:17 Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de 
Cristo. 

Hebreos 11:6 Y sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario 
que el que se acerca a Dios crea que El existe, y que es remunerador de 
los que le buscan. 

4. Para transformar el   corazón    de las personas. 

Mateo 15:17-20 “¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al 
estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del 
corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón 
provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, 
robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que 
contaminan al hombre; pero comer sin lavarse las manos no contamina 
al hombre”. 

Lucas 6:43-45 “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”. 

5. Para retar a la gente a vivir vidas    centradas en Cristo.                                
. 

Colosenses 1:18 Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia; y 
El es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él 
tenga en todo la primacía. 

6. Para ofrecer esperanza y gozo    piadosos    . 

Romanos 15:4 Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para 
nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y 
del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. 

Salmo 5:11 Pero alégrense todos los que en ti se refugian; para siempre 
canten con júbilo, porque tú los proteges; regocíjense en ti los que 
aman tu nombre. 
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III. Cuando está  edificado     sobre doctrinas fundamentales 
de la fe. 

A. Una     comprensión      bíblica de la condición 
pecaminosa del hombre, y de la confusión, la maldad y 
el sufrimiento resultantes en este mundo caído. 

Salmo 51:3-5 Porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está 
siempre delante de mí. Contra ti, contra ti sólo he pecado, y he hecho lo 
malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, y sin 
reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me 
concibió mi madre. 

Romanos 3:23 Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de 
Dios. 

Romanos 8:20-23 Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su 
propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la 
esperanza de que la creación misma será también liberada de la 
esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de 
Dios. Pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores 
de parto hasta ahora. Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, 
que tenemos las primicias del Espíritu, aun nosotros mismos gemimos 
en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, 
la redención de nuestro cuerpo. 

1 Pedro 4:19 Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad 
de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. 

B. El     impacto     del evangelio y la belleza de nuestro 
Redentor. 

Efesios 2:4-7 Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran 
amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros 
delitos, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia habéis sido 
salvados), y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares 
celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos 
venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad 
para con nosotros en Cristo Jesús. 
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C. La    unión     del creyente con Cristo. 

Romanos 6:4 Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del 
bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 
novedad de vida. 

D. El rol del   Espíritu       Santo    y el proceso del cambio. 

Romanos 8:11 Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre 
los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de 
entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por 
medio de su Espíritu que habita en vosotros. 

E. La esperanza y el gozo de la    reconciliación     del 
hombre con Dios. 

Romanos 8:24 Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la 
esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno 
ve? 

Salmos 5:11 Pero alégrense todos los que en ti se refugian; para 
siempre canten con júbilo, porque tú los proteges; regocíjense en ti los 
que aman tu nombre. 

F. El privilegio y el poder de la    oración    . 

Hebreos 4:16 Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la 
gracia para que recibamos misericordia, y hallemos gracia para la 
ayuda oportuna. 

G. La    expectativa    del regreso de nuestro Señor. 

Apocalipsis 21:4 Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá 
muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras 
cosas han pasado. 

IV. Cuando este tema puede ser derivado y entendido por 
cualquier creyente     en crecimiento     . 
A. En contraposición a un conocimiento selectivo  

reservado para unos     pocos    . 
B. Resultando en mayor     confianza     por parte de los 

creyentes entrenados.
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1.  Distinguiendo los pensamientos y la conducta que Dios desea sean 
cambiados.  

2.  Usando la Palabra de Dios para cambiar los pensamientos y la 
conducta.   

3.  Para el beneficio del aconsejado y para la Gloria de Dios. 

Hechos 20:31 Por tanto, estad alerta, recordando que por tres años, de noche y 
de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. 

 

Consejería Bíblica o “Noutética”  
Nouthesia(as) (e), Noutheteo 

 

 
KJV NASB NIV 

Hch. 20:31 Advertir Amonestar Advertir 

Ro. 15:14 Amonestar Amonestar Instruir 

1 Co. 4:14 Advertir Amonestar Advertir 

Col. 1:28 Advertir Amonestar Amonestar 

Col. 3:16 Amonestar Amonestar Amonestar 

1 Ts. 5:12 Amonestar Instruir Amonestar 

1 Ts. 5:14 Advertir Amonestar Advertir 

2 Ts. 3:15 Amonestar Amonestar Advertir 
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I. Construyendo una      Amorosa       Involucración 
A. Definición 

Desarrollando una     relación significativa      con otra persona, para 
poder ministrar la Palabra de Dios en su vida.  

B. Fundamento Bíblico 

1. El modelo de    Cristo    _ 

Hebreos 2:14-18 Así que, por cuanto los hijos participan de carne y 
sangre, El igualmente participó también de lo mismo, para anular 
mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es 
decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte, estaban 
sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda 
a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, 
tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que 
llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a 
Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues 
por cuanto El mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para 
socorrer a los que son tentados. 

Juan 1:14 Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su 
gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 

2.  El ejemplo de     Pablo  _ 

Hechos 20:31 Por tanto, estad alerta, recordando que por tres años, de 
noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. 

2 Corintios 11:29-31 ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le 
hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que 
gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del 
Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. 

Efesios 4:15 sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos 
los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. 
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1 Tesalonicenses 2:7-9 Más bien demostramos ser benignos entre 
vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. 
Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en 
impartiros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias 
vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Porque recordáis, 
hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo, trabajando de día y de 
noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el 
evangelio de Dios. 

3. El __mandato__ al creyente 

Mateo 22:37-40 Y El le dijo: AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON 
TODO TU CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA 
TU MENTE. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo 
es semejante a éste: AMARAS A TU PROJIMO COMO A TI 
MISMO. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los 
profetas. 

1 Juan 4:7-11 Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de 
Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no 
ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el 
amor de Dios en nosotros: en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito 
al mundo para que vivamos por medio de El. En esto consiste el amor: 
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que El nos amó a 
nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. 
Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos 
a otros. 

C. Pasos a Ejecutar  

1. Sea      sensible       a las luchas de los demás y trate de entender 
lo que sería vivir en su mundo. 

2. Conviértase en su       amigo       espiritual. 

a. Esté     disponible       . 

b. Tómelos      seriamente      . 

c. Enfatice la      gracia       de Dios en su vida y la de ellos. 

d. Busque modos de      identificarse        con su historia. 

e.      Aliénteles         cuando den pasos de crecimiento.  
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3. Sea     sincero     y     explique    su sistema bíblico de valores.  

4. Camine con ellos      compasivamente     en tiempos de 
sufrimiento. 

a. Reconozca el       significado      de sus sufrimientos en el 
momento apropiado.  

b. Explique las       respuestas bíblicas        para el sufrimiento. 

5. Confrónteles     amorosamente       en tiempos de pecado. 

a. Rételos al     arrepentimiento      y     confesión      a Dios y a las 
personas apropiadas.  

b. Rételos a      crecer     y      cambiar     . 

II. Comparta la     Esperanza      Bíblica 
A. Definición 

Transmita la     seguridad     de que Dios está obrando en nuestras 
vidas, para Su gloria y para nuestro crecimiento en Cristo  

B. Fundamento Bíblico 

Salmo 42:5¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? 
Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su 
presencia. 

1 Pedro 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien 
según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza 
viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. 

Génesis 39-50 

Romanos 15:4 Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para 
nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del 
consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. 

Romanos 8:24-39 

1 Corintios 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 
común a los hombres; y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis 
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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. 

Filipenses 1:6 Estando convencido precisamente de esto: que el que 
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo 
Jesús. 

1 Pedro 1:13 Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción; sed 
sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia 
que se os traerá en la revelación de Jesucristo 

1 Juan 1:1-3 Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que 
hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han 
palpado nuestras manos, acerca del Verbo de vida (pues la vida fue 
manifestada, y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os 
anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó); 
lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que 
también vosotros tengáis comunión con nosotros; y en verdad nuestra 
comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 

C. Pasos a Ejecutar  

1. Provea una      visión      de lo que Dios puede hacer a través de 
Su Palabra y de Su Espíritu en las vidas de Su pueblo.  

2. Enseñe las promesas de Dios respecto a Su     carácter      y Sus               
_    buenos planes          para con Sus hijos. 

3.       Ilustre       cómo es posible la victoria en medio de la 
fragilidad humana y de circunstancias difíciles. 

a. El salón de la fe en      Hebreos 11    _ 

b. Testimonio Personal  

c. Testimonio de      otros   _ 

4. No sea      manipulado      por la conducta del aconsejado.  

5. Use      terminología bíblica      para describir problemas. 

6. Comience con la persona más     temerosa     /      responsable   _  
delante de Dios. 

III. Reúna      Información       Relevante 
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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. 

Filipenses 1:6 Estando convencido precisamente de esto: que el que 
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo 
Jesús. 

1 Pedro 1:13 Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción; sed 
sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia 
que se os traerá en la revelación de Jesucristo 

1 Juan 1:1-3 Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que 
hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han 
palpado nuestras manos, acerca del Verbo de vida (pues la vida fue 
manifestada, y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os 
anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó); 
lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que 
también vosotros tengáis comunión con nosotros; y en verdad nuestra 
comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 

C. Pasos a Ejecutar  

1. Provea una      visión      de lo que Dios puede hacer a través de 
Su Palabra y de Su Espíritu en las vidas de Su pueblo.  

2. Enseñe las promesas de Dios respecto a Su     carácter      y Sus               
_    buenos planes          para con Sus hijos. 

3.       Ilustre       cómo es posible la victoria en medio de la 
fragilidad humana y de circunstancias difíciles. 

a. El salón de la fe en      Hebreos 11    _ 

b. Testimonio Personal  

c. Testimonio de      otros   _ 

4. No sea      manipulado      por la conducta del aconsejado.  

5. Use      terminología bíblica      para describir problemas. 

6. Comience con la persona más     temerosa     /      responsable   _  
delante de Dios. 

III. Reúna      Información       Relevante 
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A. Definición 

Haciendo preguntas apropiadas y escuchando cuidadosamente 
para poder entender lo que ha ocurrido en la vida del aconsejado.  

B. Fundamento Bíblico 

Proverbios 18:13 El que responde antes de escuchar, cosecha necedad y 
vergüenza. 

Proverbios 18:17 Justo parece el primero que defiende su causa hasta que 
otro viene y lo examina. 

1 Corintios 2:11 Porque entre los hombres, ¿quién conoce los 
pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? 
Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de 
Dios. 

C. Pasos a Ejecutar 

1.   Escuche      los temas que se presentan. 

a. Inventario de Datos Personales  

b. Preguntas    centrales       – Hoja de Información Básica 

c. Investigue su peregrinar      espiritual      _  

2. Haga     preguntas      generales y profundas 

a. Preguntas    generales    _ 

1) Definición:  Son preguntas sobre diversas áreas de la vida 
de la persona, para determinar la extensión del problema  

2) Áreas para investigar de modo general:  

→      Espiritual     _ 

→      Familia    _ 

→ Trabajo/    Estudios   _ 

→ Físico 
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→       Financiero    _ 

→ Social 

→        Preocupaciones       actuales 

3) ¿     Cuándo      emplearlas? 

Haga preguntas generales al inicio de la consejería o 
cuando necesite más información para comprender el 
alcance del problema. 

b. Preguntas    profundas     _ 

1) Definición: Son preguntas específicas sobre áreas 
particulares de la vida en donde se está presentando el 
problema, para determinar los detalles del mismo 

2) Haga preguntas profundas cuando necesite más 
información para mejor comprensión de la intensidad del 
problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Retenga__los juicios__ mientras obtiene información [no 
enjuiciar]. 

3. Observe la     importancia      de la comunicación no verbal.  
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4. Haga preguntas que le ayuden a entender la motivación del 
_corazón_ y en qué o dónde está depositada la confianza.  

IV.     Evalúe    el Problema Bíblicamente 
A. Definición 

Organizando la información en categorías bíblicas.  

B. Fundamento Bíblico  

1. Distinguiendo entre ocasiones de      sufrimiento      y ocasiones 
de      pecado      . 

Salmo 25 

2. Utilice la     historia      del aconsejado como una oportunidad 
para tocar asuntos de la persona interna y externa.  

Santiago 4:1-4 ¿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 y hacéis guerra. No 
tenéis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos 
propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. ¡Oh almas adúlteras! 
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por 
tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de 
Dios. 

C. Pasos a Ejecutar 

1. Busque comprender las      emociones     del aconsejado.  

Salmo 42:11 ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro 
de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. ¡El es la 
salvación de mi ser, y mi Dios. 

→ ¿Qué     ocurrió      emocionalmente antes, durante, y después 
del evento?  

→ ¿Es bíblicamente     apropiado     el uso que la persona hace 
de las emociones?  

2. Analice los patrones de     conducta     del aconsejado. 
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Gálatas 5:19-21 Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las 
cuales son: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, 
enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, 
sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra 
las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que 
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 

a. ¿Qué hace la persona? 

b. ¿Quién, cuándo, cómo, de qué manera? 

3. Discierna el      pensamiento      del aconsejado. 

Romanos 12:1-2 Por consiguiente, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio 
vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os 
adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de 
vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que 
es bueno, aceptable y perfecto. 

→ ¿Qué estabas pensando cuando hiciste tal cosa? 

4. Compruebe los       deseos      del aconsejado. 

Santiago 1:13-15 Que nadie diga cuando es tentado: Soy tentado por 
Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal y El mismo no 
tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y 
seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha 
concebido, da a luz el pecado; y cuando el pecado es consumado, 
engendra la muerte. 

a. ¿Qué es lo que la persona desea tan fuertemente que pecaría 
para obtenerlo? 

b. ¿Qué es lo que la persona quiere tan fuertemente que pecaría 
si no lo obtiene? 

V. Provea Instrucción Bíblica  
A. Definición 

Inculque una comprensión de la Palabra de Dios en el corazón de 
la otra persona para estimular fe y obediencia en todas las áreas de 
su vida.  
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B. Fundamento Bíblico 

Deuteronomio 6:6-7 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre 
tu corazón; y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas 
cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te 
acuestes y cuando te levantes. 

Salmo 119:105 Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. 

Salmo 19:7-11 La ley del SEÑOR es perfecta, que restaura el alma; el 
testimonio del SEÑOR es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos 
del SEÑOR son rectos, que alegran el corazón; el mandamiento del 
SEÑOR es puro, que alumbra los ojos. El temor del SEÑOR es limpio, 
que permanece para siempre; los juicios del SEÑOR son verdaderos, todos 
ellos justos; deseables más que el oro; sí, más que mucho oro fino, más 
dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es 
amonestado por ellos; en guardarlos hay gran recompensa. 

2 Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como 
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la 
palabra de verdad. 

2 Timoteo 3:16-17 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para 
enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de 
que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. 

2 Pedro 1:3 Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne 
a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que 
nos llamó por su gloria y excelencia. 

1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de 
Dios, porque para él son necedad; y no las puede entender, porque se 
disciernen espiritualmente. 

C. Pasos a Cumplir 

1. Siga principios sanos de Hermenéutica (estudio de la Biblia). 

2. Aplique el/los   textos   a la situación específica del aconsejado. 

3. Desarrolle maneras    creativas    de enseñar la Escritura.  
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4. Constantemente     considere     cómo sermones y otras formas 
de enseñanza bíblica puedan ser empleadas en el cuarto de 
consejería.  

5. Use diagramas e ilustraciones para transmitir instrucción.  

6. Use testimonios     personales     convincentes para enseñar 
verdad.  

7. Recuerde que no todo el mundo estará dispuesto a “oír” la 
instrucción.  

VI. Asigne Tareas __Prácticas__ Para el Hogar 
A. Definición 

Asigne tareas al final de cada sesión de consejería para estimular 
al aconsejado a poner en práctica la Palabra de Dios en su propia 
vida.  

B. Fundamento Bíblico 

1. Ayude al aconsejado a aceptar su parte de   responsabilidad   _                                 
en el proceso de cambio. 

Efesios 4:1 Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una 
manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. 

2. Desarrolle un sistema práctico para ayudar al aconsejado a ser 
tanto un     conocedor     como    hacedor    de la Palabra. 

Santiago 1:22 Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que 
se engañan a sí mismos. 

3. Reconocer que mero hablar    roba    a la gente la esperanza 
disponible en Dios y en Su Palabra.  

Mateo 7:24-27 Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las 
pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa 
sobre la roca; y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los 
vientos y azotaron aquella casa; pero no se cayó, porque había sido 
fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las 
pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su 
casa sobre la arena; y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron 
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los vientos y azotaron aquella casa; y cayó, y grande fue su 
destrucción. 

4. Continuar la aplicación   de la verdad bíblica entre las sesiones.  

Lucas 9:23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 

5. Permitir al aconsejado creer que las cosas pueden ser 
__diferentes__ hoy. 

2 Corintios 9:8 Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para 
vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las 
cosas, abundéis para toda buena obra. 

6. Descubrir     problemas     adicionales de consejería. 

Salmo 119:130 La exposición de tus palabras imparte luz; da 
entendimiento a los sencillos. 

C. Pasos a Cumplir  

1. Use tipos    diferentes    y apropiados de tareas para la casa. 

a. Lectura de pasajes escriturales selectos 

→ No, “haz tu devocional esta semana” 

→ Sino, “lee 1 Juan y anota las características de la persona 
que camina en luz.” 

b. Meditando en y/o     memorizando     Escritura apropiada. 

→ Por ejemplo: Para ayudar a enfocarse en la gloria de 
Cristo, memorizar Filipenses 2:5-8 

c. Reuniendo información adicional 

→ Diario de turbaciones, ira, depresión, ansiedad, pecado 
sexual 

→ Por ejemplo: Respecto a tu hábito de la ira que ayer 
discutimos, escribe cuatro párrafos que nos ayuden a 
entender tu ira por completo. Incluye desde cuándo ha 
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sido un problema, con quién, y cómo se ha manifestado. 
Siéntete en libertad de solicitar ayuda de tu cónyuge.  

d.     Aplicando    lo que se ha enfatizado como el punto central 
en las sesiones de consejería.  

→ Por ejemplo: Dar un ejemplo específico, al menos uno por 
día, donde has buscado de modo consciente agradar a 
Dios.   

e. Asignar material de    lectura    que explique principios 
bíblicos pertinentes a sus problemas [Bibliografía] 

1) Cómo convertirse en Cristiano 

→ Bridge to Life - Navegantes 

→ Knowing Jesus Christ - Navegantes 

→ Ultimate Questions - John Blanchard 

2) Cómo saber que la Biblia es verdad  

→ Why Trust the Bible? - Greg Gilbert 

3) Nuestra identidad en Cristo  

→ Because He Loves Me - Elyse Fitzpatrick 

→ Fifty Reasons Why Jesus Came to Die - John Piper 

→ The Cross Centered Life - C.J. Mahaney 

→ The Gospel Primer - Milton Vincent 

4) Esperanza 

→ Christ and Your Problems - Jay Adams 

→ You Can Trust God - Jerry Bridges 

5) Desarrollando una relación con Dios 

→ Spiritual Disciplines for the Christian Life - Donald S. 
Whitney 
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→ The Pursuit of Holiness - Jerry Bridges 

6) Cómo cambiar 

→ How People Change - Tim Lane and Paul Tripp 

→ Instruments in the Redeemer's Hands - Paul Tripp 

→ Changed Into His Image - Jim Berg 

→ Godliness Through Discipline - Jay Adams 

7) Matrimonio y familia  

a) Matrimonio 

→ Preparing for Marriage God's Way - Wayne Mack 

→ Christian Living in the Home - Jay Adams 

b) Paternidad 

→ Shepherding a Child’s Heart - Tedd Tripp 

→ Age of Opportunity: A Biblical Guide to Parenting Teens 
- Paul Tripp 

→ Withhold Not Correction - Bruce Ray 

→ Heart of Anger - Lou Priolo 

→ Teach Them Diligently - Lou Priolo 

c) Esposos 

→ The Exemplary Husband - Stuart Scott 

→ The Complete Husband - Lou Priolo 

d) Esposas 

→ The Excellent Wife - Martha Peace 

→ Helper by Design - Elyse Fitzpatrick 

e) Hombres 
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→ Disciplines of a Godly Man - R. Kent Hughes 

→ Biblical Manhood – Stuart Scott 

→ Don’t Waste Your Life - John Piper 

f) Mujeres 

→ Beautiful in the Eyes of God - Elizabeth George 

→ Becoming a Titus 2 Woman - Elyse Fitzpatrick 

8) Problemas Comunes en Consejería 

a) Ira 

→ Anger and Stress Management God's Way - Wayne 
Mack 

→ What Do You Do When Anger Get’s the Upper Hand - 
Jay Adams 

b) Ansiedad 

→ Courage - Wayne Mack & Joshua Mack 

c) Preocupación 

→ Overcoming Fear, Worry & Anxiety - Elyse 
Fitzpatrick 

d) Miedo 

→ When People are Big and God is Small - Ed Welch 

e) Depresión 

→ Out of the Blues - Wayne Mack 

→ Depression:  A Stubborn Darkness  - Ed Welch 

9) Comunicación y Conflicto  

→ War of Words - Paul Tripp 

→ The Peacemaker - Ken Sande 
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10) Perdón, Arrepentimiento, Culpa 

→ From Forgiven to Forgiving - Jay Adams 

11) Sexo 

→ Intended for Pleasure - Ed Wheat 

→ Finally Free - Heath Lambert 

→ Closing the Window - Tim Chester 

→ Passions of the Heart - John Street 

→ Sex, Romance, and the Glory of God - C.J. Mahaney 

f. Analizando problemas de conducta desde la perspectiva del 
_corazón_ 

→ Por ejemplo: Respecto a tu tono crítico sobre otros, escribe 
cinco posibles “deseos del corazón” que conducen a tal 
estilo de comunicación. ¿Qué anhelas tanto que escoges 
hablar de esta manera? ¿Qué piensa Dios de estos deseos? 

g. Enfocándose en la    gloria    de Cristo y tu posición en El. 

→ Por ejemplo: Lee Efesios 1-3 y señala al menos diez 
verdades sobre nuestra identidad en Cristo 

h. Asignando    asistencia    a la iglesia y toma de notas de 
sermones, así como su aplicación en la vida 

2. Cultivando la disciplina espiritual de la     oración    . Ser 
específico y concreto, en oposición a lo general y abstracto.  

3. Use tareas que reflejen adecuadamente lo que se ha enfatizado 
en las sesiones de consejería, especialmente desde la 
perspectiva del        siguiente paso        en el proceso de 
santificación. 

4. Las tareas para la casa deben incluir conocimiento y _práctica_.  

No solamente - Leer capítulo 6 sobre Vencer Miedo, 
Preocupaciones y Ansiedad 
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Sino - Leer capítulo 6 citado y dar ejemplos precisos (al menos 1 
por día) donde específicamente aplicaste tales principios a 
situaciones de la vida real.  

5. Demostrar su significado al     revisarlos      cada semana. 

6. Solicitar al aconsejado que empiece a asignar    su propia    tarea 
para la casa hacia el final de la relación de consejería. 

 

 

 

 

 



 

INVENTARIO DE DATOS PERSONALES 
Fecha ____________________________ 

 

IDENTIFICACION 

Nombre: ______________________________________________________________ Tel: (_____) _______________ 

Móvil:(____)_________Tel. Contacto de Emergencias: (_____)__________ Correo Electrónico: ___________________ 

Dirección:________________________________Ciudad:______________________Estado:____________________                   
Código Postal: ________________ 

Sexo: _______ Edad: ____________ Fecha de Nacimiento: _______________________________________________  

Ocupación: ___________________ Lugar de Trabajo: _____________________________ Tel: (____) ___________ 

Estado Civil: Soltero: __ Comprometido: __ Casado: __ Separado: __ Divorciado: __ Viudo: ____ Unión Libre: _____ 

Educación (Circule años Completos):  Grado escolar: 1 2 3 4 5 6 7 8   Bachiller: 9 10 11 12   Universidad: 1 2 3 4 5 6 +  

Area de especialidad _________________________________________________________ Otro entrenamiento (Escriba 
tipo): ____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Referido por: __________________________________________________________________________________ 

 
INFORMACION DE SALUD 
Evalúe su salud física actual:  Buena: _____ Promedio: _____ Declinando: _____ Pobre: _____ 

Talla: _______ Peso:  ____________ Cambios de peso recientes: Pérdida: ___________Ganancia: ___________ 

Enfermedades, lesiones, incapacidades presentes o pasadas: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Fecha último examen médico:  _____________________ Resultados: _________________________________________ 

Nombre de su médico: _______________________________________________________________ 

¿Ha tenido alguna perturbación emocional severa?  ____________________ 

¿Ha tenido algún problema con alcohol o abuso de drogas (recetadas o no recetadas)?  ____________________ 

¿Ha sufrido abuso físico alguna vez, como niño o como adulto?  ____________________ 

¿Ha sido molestado sexualmente alguna vez, ya sea como niño o como adulto?  ____________________ 

¿Alguna vez ha visitado a un psicólogo, psiquiatra o consejero?  _________ 

Si es afirmativo, por favor escriba nombre y fecha a quien haya visitado: 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿Está dispuesto a firmar una hoja de consentimiento para liberar información y que su consejero pueda escribir un reporte 
social, psiquiátrico o médico?      Sí   /   No     

¿Ha sido arrestado alguna vez?     Sí   /   No    ¿Por qué razón?  __________________________________________ 

¿Ha usado algún tipo de droga alguna vez, por razones no médicas?     Sí   /   No   

Al presente, ¿toma algún medicamento?  Sí   / No   ¿Prescrito (recetado)?     Sí    / No   ¿Por quién?_________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

¿Sin prescripción médica?  _________________________________    ¿Cuál es y qué dosis?____________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

Por favor dé vuelta a la hoja



HISTORIAL RELIGIOSO 
Iglesia a que asiste (si hay alguna): _____________________________________________________________________ 

¿Es miembro de alguna iglesia? Sí ___ No ____  Si es sí, ¿Cómo se llama la iglesia? __________________________ 

Pastor: __________________________________________________ Tel: (_____) ___________________________ 

Asistencia mensual (Circule  las veces):  0     1     2     3     4     5      6     7     8     9     10+ 

Iglesia asistida en su infancia:  ________________________________________ ¿Bautizado?  Sí ______ No _______ 

Si está casado (a), ¿a cuál iglesia asiste su esposo (a)? _______________________________________ 

¿Es usted salvo?  Sí ______ No ______ ¿No está seguro de lo que significa? ______ 

¿Cuán a menudo lee su Biblia?  _____________________________________ 

Explique cualquier cambio sustancial religioso en su vida, si lo hay: __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo describiría su relación personal con Cristo?______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

INFORMACION DEL MATRIMONIO 
Nota:  Si nunca se ha casado marque aquí ___, y no escriba en la sección de niños. 
Nombre del Cónyuge: ________________________________________________Tel: (_____) _________________ 

Dirección: ____________________________________ Ciudad: ________________ Estado: _________________ 
Código Postal: ___________ 

Ocupación: ______________________ Lugar de trabajo: _________________________ Tel: (_____) ___________ 

Edad: ______Educación (años): ______ ¿Estaría su cónyuge dispuesto a venir a consejería? ______________ 

¿Alguna vez se han separado?  Sí ______ No ______¿Cuándo?  Desde  ________________  Hasta _______________ 

¿Alguna vez ha solicitado divorcio?  Sí ______ No ______ ¿Cuándo?  ______________________________________ 

Fecha de este matrimonio: __________________ Edades al casarse: Esposo: _______ Esposa: _______ 

¿Cuánto tiempo conoció a su cónyuge antes de casarse? __________ Tiempo de noviazgo estable: _____________ 

¿Es este su primer matrimonio? _________Información breve de cualquier otro matrimonio: _______________________ 

 ________________________________________________________________________________________________  

 
INFORMACION DE HIJOS: 
 
*RP 
 

Nombre Edad Sexo ¿Vive todavía con 
usted? (Sí/No) 

     
     
     
     
     
     
     
* Marque esta columna si su hijo(a) de es alguna relación previa 

Favor de Entregar 



 
INFORMACION BASICA                                  NOMBRE ______________________ 
 
CONTESTE BREVEMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 
1.  ¿Cuál es el problema principal, cómo usted lo ve?  ¿Qué le trae aquí? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ¿Qué ha hecho usted al respecto? 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ¿Qué podemos hacer nosotros?  ¿Cuáles son sus expectativas al venir aquí? 
 
 
 
 
 
 
4.  ¿Qué tipo de persona es usted, cómo se ve a sí mismo?  Por favor, descríbase. 
 
 
 
 
 
 
5.  ¿Hay alguna otra información que quisiera añadir? 
 



DIARIO DE TURBACIONES 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

7:00 __________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
7:30 __________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
8:00 __________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
8:30 __________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
9:00 __________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
9:30 __________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
10:00 _________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
10:30 _________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
11:00 _________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
11:30 _________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
12:00 _________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
12:30 _________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
1:00 __________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
1:30 __________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
2:00 __________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
2:30 __________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
3:00 __________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
3:30 __________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
4:00 __________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
4:30 __________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
5:00 __________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
5:30 __________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
6:00 __________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
6:30 __________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
7:00 __________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
7:30 __________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
8:00 __________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
8:30 __________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
9:00 __________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
9:30 __________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
10:00 _________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
10:30 _________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
11:00 _________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
 
 



DIARIO DE TURBACIONES 

Domingo ¿Qué disparó el evento? 
(qué sucedió) ¿Qué pensaste? ¿Qué hiciste ¿Qué querías? 

7:00 __________________     
7:30 __________________ 1.   1. 1. 1. 
8:00 __________________     
8:30 __________________     
9:00 __________________     
9:30 __________________ 2. 2. 2. 2. 
10:00 _________________     
10:30 _________________     
11:00 _________________     
11:30 _________________     
12:00 _________________     
12:30 _________________ 3. 3. 3. 3. 
1:00 __________________     
1:30 __________________     
2:00 __________________     
2:30 __________________ 4. 4. 4. 4. 
3:00 __________________     
3:30 __________________     
4:00 __________________     
4:30 __________________     
5:00 __________________ 5. 5. 5. 5. 
5:30 __________________     
6:00 __________________     
6:30 __________________     
7:00 __________________     
7:30 __________________ 6. 6. 6. 6. 
8:00 __________________     
8:30 __________________     
9:00 __________________     
9:30 __________________     
10:00 _________________ 7. 7. 7. 7. 
10:30 _________________     
11:00 _________________     
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Abuse? How You Can Find God’s Help – Richard and Lois Klempel 
Libro de Trabajo sobre el abuso basado en las Escrituras.  Provee 
herramientas necesarias para crecer en victoria.  

Age of Opportunity – Paul Tripp 
Para trabajar como padres de adolescentes, ideal leerlo antes de que 
lleguen esos años. Muy útil para los años de adolescencia. 

Christ and Your Problems - Jay Adams 
Excelente discusión de I Corintios 10: 13.  Para dar esperanza.  

Christian Living in the Home - Jay Adams 
Capítulos I y 2 muy útiles para dar esperanza. Capítulos individuales 
sobre comunicación, papel del esposo, papel de la esposa, relaciones 
entre padres e hijos, cómo vivir con un cónyuge no creyente.  

The Complete Husband – Lou Priolo 
Guía práctica para el papel bíblico del marido 

Creative Counterpart - Linda Dillow  
Guía práctica para el papel de la esposa.  

The Excellent Wife – Martha Peace 
Guía práctica para el papel de la esposa.  

Exemplary Husband – Stuart Scott 
Para hombres que anhelan vivir según los mandamientos de Dios como 
esposos cristianos.  

From Forgiven to Forgiving – Jay Adams 
Excelente presentación de los principios bíblicos sobre el perdonar.  

Godliness Through Discipline – Jay Adams 
Clara exposición de I Timoteo 4:7-8.  Para estimular a los ministros.  
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The Heart of Anger – Lou Priolo 
Estructura del hogar desde una perspectiva bíblica.  

Homework Manual # 1 - Wayne Mack 

Homework Manual # 2 - Wayne Mack 
Ambos manuales excelentes para el consejero. 

How to Handle Trouble - Jay Adams 
Emplea Filipenses 1:12-26 para dar respuestas bíblicas frente a la 
dificultad. Util para dar esperanza y desarrollar una visión bíblica de las 
tribulaciones.  

How to Help People Change - Jay Adams 
"El proceso de cuatro pasos" de 2 Timoteo 3:16,17.  

How to Overcome Evil - Jay Adams 
Exposición práctica de Romanos 12:14-17.  De ayuda para quienes han 
sido o sufren maltrato.  

How to Save Your Marriage Alone - Ed Wheat  
Un capítulo del libro "Love Life." 

Intended for Pleasure - Ed Wheat  
El mejor libro sobre relaciones sexuales en el matrimonio. Buena sección 
de anatomía y fisiología. Ayuda excelente cuando hay dificultades en las 
relaciones sexuales. Críticas principales: enseña una filosofía de dar para 
recibir y alienta a la esposa a masturbarse para alcanzar el climax.  Por 
otra parte, es un regalo excelente a parejas recién casadas, para leer en 
su luna de miel.  

Knowing Jesus Christ – NavPress  
Estudio excelente utilizado para presentar el evangelio. Util para ayudar 
a entender la salvación a los aconsejados.  

Love to Eat, Hate to Eat – Elyse Fitzpatrick 
Esperanza de cambio real para quienes piensan han perdido la batalla 
con los alimentos.  

Panfletos por Jay Adams (Ayudas prácticas para tareas en casa) 
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What Do You Do When Anger Gets The Upper Hand?  

What Do You Do When You Become Depressed?  

What Do You Do When Fear Overcomes You?  

What Do You Do When You Know That You're Hooked?  
Discusión excelente sobre los hábitos 

What Do You Do When Your Marriage Goes Sour?  

What Do You Do When You Worry All The Time?  

Panfletos por Wally Stephenson (Tareas en casa para lidiar con la tristeza y 
el luto) 

Helping Friends And Family of an Unbeliever Who Dies 

Helping A Friend Who Is Grieving 

Ministering Help And Hope To The Dying  

Questions Children And Adults Ask About Grief 

Scriptures For Coping With Grief And Loss 

What Grievers Can Expect 

Preparing for Marriage God’s Way – Wayne Mack 
Guía premarital llena de páginas de estudio que pueden emplearse 
como tareas para la casa.  

Quick Scripture Reference for Counseling - John Kruis  
Fuente de referencias sobre numerosos tópicos 

 

Ripening Sonship – Ron Allchin 
Buen estudio de Proverbios. Excelente para el cultivo de buenas 
relaciones entre padres e hijos.  
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Shepherding a Child’s Heart – Tedd Tripp 
Ayuda a los padres a comprender motivaciones en los hijos. 

Strengthening your Marriage - Wayne Mack 
Estudio excelente sobre varios aspectos del matrimonio y la familia. 
Muchas páginas para tareas en casa.  

Teach Them Diligently – Lou Priolo 
Guía para utilizar las Escrituras en la crianza de los hijos 

Trusting God - Jerry Bridges  
Excelente para el consejero y los aconsejados sobre confiar en Dios y Su 
soberanía en tiempos de muerte y tribulaciones.  

You Can Trust God (resumen del libro) 

War of Words – Paul Tripp 
Excelente libro directo al corazón de las luchas en la comunicación.  

What to do on Thursday - Jay Adams 
Estudio bíblico personal 

When People Are Big and God Is Small – Edward Welch 
Para sobreponerse a la presión de compañeros y temor a los hombres.  

Withhold not Correction - Bruce Ray  
Disciplina de los hijos. 

Woman After God’s Own Heart – Elizabeth George 
Buscando prioridades divinas, guía práctica, escritural. Incluye guía de 
estudio. 

Wrinkled But Not Ruined – Jay Adams 
Una buena guía sobre el envejecimento y sobre cómo ministrar a 
envejecientes.  

Your Family God's Way – Wayne Mack 
Excelente sobre comunicación y vida familiar en general. 

 



ORGANIZANDO INFORMACIÓN EN UN CASO DE  
CONSEJERÍA 
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Este listado de preguntas está diseñado para ayudarnos a entender y 
aprender sobre el patrón de motivaciones de una persona. Revelan 
nuestros “dioses funcionales”, los que en verdad controlan nuestras 
acciones, pensamientos y emociones. Las preguntas buscan sacar a la luz 
el porqué, las causas específicas del curso que ha tomado nuestra vida. 
Todas las preguntas pueden preguntarse textualmente o modificarse 
según las circunstancias ameriten. Ahora bien, no necesariamente deben 
hacerse todas las preguntas, ni siquiera a uno mismo. Algunas veces, lo 
mejor es escuchar y observar –analizar los frutos de la vida de una 
persona para ver el patrón que tienen en el corazón. Debiéramos tener 
estas preguntas en mente siempre cuando pensamos en las personas. 

Podemos notar que todas las preguntas giran en torno a los mismos 
asuntos básicos. Hay muchas maneras de hacer la misma pregunta general 
y, tomando en cuenta la situación individual, una u otra puede ser más 
apropiada o de mayor ayuda. Cada una de estas preguntas se puede 
enfocar de forma “microscópica” (para analizar minuciosamente un 
incidente particular) o “globalmente” (para sacar a la luz patrones típicos 
y recurrentes que caracterizan la vida de una persona). 

Preguntas: 

→ "¿Qué es/era lo que querías, anhelabas, buscabas, perseguías, 
aspirabas, o esperabas?" 

→ "¿Cuáles eran tu metas, expectativas o intenciones?" 

→ "¿Qué tú quieres hacer? ¿Quieres hacer lo que a ti te parece bien o 
quieres que Cristo sea Señor en tu vida?" 

→ "¿Dónde buscas seguridad, significado, felicidad, satisfacción, gozo o 
consuelo?"  

→ "¿En qué pones tu ‘confianza básica’?" 

→ "¿Qué te haría feliz?" 

→ "¿A qué le temes? ¿Por qué cosas sueles preocuparte?" 
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→ "¿Qué amas y aborreces sobre todas las demás cosas?" 

→ "¿Cómo defines éxito o fracaso en una situación particular?" 

→ "¿Qué imagen tienes de quién tú eres?, ¿quién deberías ser?, o ¿quién 
quisieras ser?" 

→ "En tu lecho de muerte, al recapitular sobre tu vida, ¿dirías que valió 
la pena?" 

→ "¿Cuáles entiendes que son tus derechos?" 

→ "Cuando te sientes presionado o tenso, ¿adónde acudes? ¿En qué 
piensas?" 

→ "¿Qué logras al actuar así/de esa manera?" 

→ "¿Por qué cosas oras?" 

→ "¿En qué piensas con mayor frecuencia? ¿Qué ocupa u obsesiona tu 
mente? En la mañana, ¿hacia dónde se dirigen tus pensamientos 
naturalmente?" 

→ "¿De qué cosas hablas? ¿Qué es importante para ti?" 

→ "¿Cómo ocupas tu tiempo? ¿Cuáles son tus prioridades?" 

→ "¿Qué caracteriza tus fantasías, tus sueños? ¿Qué te trae gozo y qué te 
llena el corazón de terror?" 

→ "¿Se pueden discernir patrones de comportamiento en las situaciones 
en las que te irritas? ¿Te asustas? ¿Te angustias? ¿Te deprimes? ¿Estás 
esperanzado/a? ¿Estás contento/a?" 

→ "¿Cuál es tu “teología práctica” o cosmovisión? ¿Cuáles son tus 
creencias acerca de Dios, las personas, ti mismo, el pecado, el perdón, 
el propósito de la vida, el summum bonum (supremo bien), el 
sufrimiento, cómo obra Dios, la fuente de la felicidad verdadera, qué 
pasa cuando morimos…?" 

→ "¿En qué confías? ¿Alrededor de qué se ‘organiza’ tu vida? ¿Cuáles 
son tus ídolos, tus dioses? ¿Qué te motiva?" 

→ "¿Qué te gobierna? ¿Qué ‘voz’ te controla?" 



 Todo lo que me sucede pone de manifiesto, o lo peor de mí o lo mejor: que pequen 
contra mí; dolor físico o emocional; mala salud y muerte; desilusiones; 
frustraciones y privaciones; fracasos; tentaciones, “estress”; presiones financieras; 
los problemas y las luchas de los seres amados; etc. …así como bendiciones 
temporales: ¡buena salud, que “todo vaya como quiero”; victorias; comodidad; 
popularidad; riqueza; etc.! 

 

Experiencia de una vida en Cristo, 
en la que he sido perdonado y he 
recibido vida: gozo indescriptible 

y lleno de gloria, agradecimiento, 
esperanza, confianza, afecto tierno, 
seguridad… en medio de dolor 
temporal, tristeza, penas, “gemir”, 
anhelos, consecuencia de (1) (2) (3). 

 
Obediencia; todo lo que es apropiado 
“vestirse de”; amor sacrificial; 
adoración; perdón; uso de los dones de 
Dios para mí; el fruto del Espíritu; 
actitudes y acciones pacificadores 
entre enemigos, conflictos y pruebas, 
tanto dentro como fuera de nosotros 
(1) (2) (3); valor y persistencia al 
hacer el bien; buenas obras; detalles 
concretos de una nueva vida; etc. 

Todo lo que me gobierna que no es 
Dios: ídolos o dioses falsos que 

falsifican el amor hacia Dios en el 
corazón, el alma y la mente; el mundo, 
la carne y el Diablo como voces 
controladoras; deseos desordenados; 
patrones derivados del miedo a los 
hombres; orgullo; diferentes cosas que 
obsesionan, gobiernan y son el foco de 
nuestras vidas; pecados del corazón; 
etc. 

Mi experiencia de vida en un mundo  
estéril y engañoso; donde peco y 

pecan contra mí; donde cosecho lo que 
siembro; donde me enfrento a piedras 
de tropiezo; donde soy presa fácil del 
miedo, enojo, culpa, desesperación, 
ansiedad, odio de mí mismo, confusión, 
gozos y placeres pasajeros, falsa 
confianza y esperanza en mí mismo, 
etc. 
Mis reacciones pecaminosas, actitudes 
y respuestas; todo aquello de lo que 
debo “despojarme”, todo lo que hago y 
creo que no es controlado por Dios; lo 
que sale de mi natural y 
espontáneamente; esconderme de Dios, 
de mí mismo, de otros; mis “escapes”; 
las “obras de la carne”; los detalles 
concretos de mis pensamientos, 
acciones, palabras actitudes,  y 
fantasías pecaminosos, etc. 

2 

1 

6 

3 Arrepentimiento/metanoia y fe; 
confianza en el SEÑOR, 

encontrar refugio en Dios; habitar en 
Cristo; fe en sus promesas; devoción 
a Cristo pura y simple; ojos para ver 
y oídos para oír; el temor de YHWH; 
conocer a Cristo como Salvador y 
Señor; crecer en amor a Dios, en 
medio de distracciones persuasivas 
(1) (2) (3); etc. 
 

5 

Quién es Dios y qué Él ha hecho; todo lo que Dios ha prometido y hecho en 
Jesucristo, el constante amor y la fidelidad el SEÑOR; todo lo que Él ha dicho en 

la Biblia para enseñar, invitar, retar, estimular, advertir y ordenarnos, Dios mismo, 
quien es soberano sobre todas las cosas (1), lleno de misericordia para (2) (3), quien 
es la Roca, el Rey, el Cordero, la Fuente de Vida, nuestro Padre, Hijo, Espíritu Santo, 
Redentor, Juez de los vivos y de los muertos, Todopoderoso, Señor de señores, etc. 

4 

“Situación problema”:  
 ¿Qué ocurrió? 
 ¿Cuándo? 
 ¿Dónde? 
 ¿Con quién?  
 
 
 
 
 
 
Tu experiencia: 
 ¿Cómo te sentiste?  
 ¿Tus emociones?  
 
 
 
Tu comportamiento:  
 ¿Qué hiciste?  
 ¿Tus palabras?  
 ¿Tus “miembros”?  
 ¿Tus obras/fruto?  
 
 
 
Tu pensar:  
 ¿Qué pensaste?  
 ¿Actitudes?  
 ¿Interpretación de la 

situación?  
 
Motivaciones en 

control:  
 ¿Qué querías?  
 ¿Cuáles expectativas?  
 ¿Qué te controla?  
 ¿Tu “corazón”?  
 ¿A quién adoras?  
 ¿Tu forma de pensar?  
 ¿Relación con Dios?  
 
 
 
 
“Situación solución”:  
 ¿VERDAD?  
 ¿Quién es el SEÑOR?  
 ¿Qué Él ha hecho? 



Proyecto de estudio en Filipenses 
 por David Powlison  
 

Este es un estudio de la vida cristiana. La meta del estudio es analizar en detalle las 
interrelaciones entre nuestras situaciones, nuestras motivaciones, nuestras respuestas y nuestro 
Señor. En la cosmovisión de las Escrituras, la vida cristiana se vive en medio de numerosas 
pruebas, no en una situación neutra o fácil; es la vida de fe en el Señor, en lugar de en los 
numerosos ídolos persuasivos. La fe se expresa en obediencia concreta, volviéndonos de pecados 
particulares. La interrelación de la situación la motivación y la respuesta ocurre bajo la justicia y el 
amor soberanos del Dios viviente, quien habla en las Escrituras y cuyas promesas y acciones 
culminan en Jesucristo. 
 

Cuidadosamente lea Hechos 16:6-40 y Filipenses 1-4, para responder las siguientes preguntas. 
 

(1) ¿Cuáles son todas las presiones, formas de estrés, problemas, fallos, impotencias, amenazas 
y dolores –reales y potenciales– que enfrenta Pablo? ¿Qué le “ataca” o “se le viene encima” que es 
negativo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) ¿Cómo estarías tú (o “la gente en general”) inclinado a sentirte en estas cosas? ¿Cómo se siente 
la vida cuando estas cosas pesan en nuestros corazones? ¿Cómo reaccionarías en tus 
pensamientos, palabras y acciones? ¿A qué tentaciones te enfrentarías?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(3) ¿Cuáles son las logros, triunfos, vindicaciones y bendiciones que Pablo experimenta? ¿Qué 
ocurre positivamente, en relación a su impacto sobre los eventos y las personas? ¿Cómo responden 
las personas favorablemente a él y a sus esfuerzos? ¿Qué Dios está obrando alrededor de él? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) ¿Cómo tú estarías inclinado a experimentar estas cosas? ¿Qué estaría sucediendo en tu 
corazón? ¿Cómo reaccionarías en tus pensamientos, palabras y acciones? ¿A qué tentaciones te 
enfrentarías? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) ¿Cómo responde Pablo a las circunstancias, tanto positivas como negativas? ¿Cómo él las 
interpreta? ¿Cómo él piensa? ¿Cómo actúa? ¿Qué hace él en medio de sus pruebas y victorias? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(6) ¿Qué dicen o implican Hechos 16 y Filipenses acerca de por qué “la gente en general” suelen 
reaccionar de forma diferente a Pablo? ¿Qué motiva o controla nuestra interpretación de nuestra 
experiencia y, así, nuestras respuestas? ¿Qué suele gobernarnos? A medida que piensas en tus 
tendencias cuando enfrentas pruebas, ¿qué motivaciones subyacen tu respuesta? ¿Qué deseos, 
miedos, ídolos, dioses… reinan como los objetos de tu “fe”? ¿Cómo esas motivaciones nos 
brindan ojos que solamente ven nuestra situación (preguntas 1 y 3, más arriba)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) ¿Qué nos dicen Hechos 16 y Filipenses acerca de quién Dios es –Padre, Hijo, Espíritu– y 
acerca de cómo Él obra, qué Él ha hecho y qué Él hará? ¿Qué verdad vemos y oímos acerca del 
Dios que es “el medio en que nos movemos”, que es quien constituye y define nuestra verdadera 
situación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(8) ¿Qué dicen o implican Hechos 16 y Filipenses acerca de por qué Pablo responde de una forma 
tan inusual? ¿Qué gobernaba a Pablo? ¿Qué controlaba tanto sus interpretaciones de las 
circunstancias como su respuesta? ¿Cómo esas motivaciones nos brindan ojos y oídos para ver y 
oír quién Dios es (pregunta 7, más arriba)? ¿Cómo esas motivaciones produjeron la respuesta de 
Pablo directamente (pregunta 5, más arriba)?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) ¿Cómo nos capacita la fe en este mensaje y estas promesas para “cruzar la línea”, 
moviéndonos de nuestras reacciones naturales a una respuesta como la de Pablo? ¿Cómo nos 
movemos DESDE una respuesta natural de interés egoísta (2:3f y 2:21), desde confianza en 
nosotros mismos (3:3-7), desde hacer dioses de nuestros deseos (3:1-9), desde vivir para aquello 
que está frente a nuestros ojos y que nos rodea (3:1-9), desde preocupación con nuestras 
ansiedades y comodidades (4:6 y 4:1,2), HACIA fe en un Salvador vivo, amoroso y poderoso? 
¿Por qué, necesariamente, esto cambiará nuestros pensamientos, comportamientos y experiencias 
específicos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10) ¿Qué presiones (¡difíciles o placenteras!) están atacándote en este momento? ¿Qué victorias o 
fallos de tu pasado todavía están en “tiempo presente”, controlándote, incluso ahora? A medida 
que miras hacia el futuro, ¿qué anticipaciones –temibles o deseables– te controlan? ¿Cómo 
reaccionas? ¿Qué haces o estás tentado a hacer? ¿Qué te gobierna? ¿Cómo puedes “cruzar la 
línea” para ser gobernado por Cristo y no por cualquier otra cosa que esté en tu pasado, presente o 
futuro? ¿Cómo debes pensar y actuar en obediencia a Cristo hoy (4:8,9)? Trabaja esto de manera 



“microscópica”, analizando un incidente particular o un evento anticipado. Trabájalo con un “lente 
de amplio enfoque” al ver los patrones recurrentes en tu vida. Entra en los DETALLES en cada 
caja: asuntos específicos de tu situación, asuntos específicos de experiencia y reacción, asuntos 
específicos de motivaciones mezcladas, asuntos específicos de la Escritura, asuntos específicos 
acerca de cómo la fe te acercará a Dios, asuntos específicos de conducta y pensamiento, asuntos 
específicos acerca de cómo todo esto trabajará en la situación de forma constructiva. Pide ayuda 
en aquellos puntos en los que las cosas se pongan confusas. Pide por oración, pues al tratar de 
hacer todo esto estás trabajando las áreas en las que más necesitas el poder y la sabiduría de Dios 
(nota la oración de Pablo en Filipenses 1:9-11). Estas son las áreas en las que necesitas más 
estímulo, consejo y ejemplo de cristianos sabios (¡todo aquello que Pablo estaba tratando de darles 
a los cristianos filipenses!). 
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Introducción:   

1. Debiéramos estimular a nuestros aconsejados a adoptar la meta de 
nuestro __Salvador__.   

Juan. 6:38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino 
la voluntad del que me envió.  

Mateo 22:36-40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Él le 
dijo: AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZON, Y 
CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU MENTE. Este es el grande y 
el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a éste: AMARAS A TU 
PROJIMO COMO A TI MISMO. De estos dos mandamientos dependen 
toda la ley y los profetas. 

2. El aconsejado no debe, simplemente, cambiar su __comportamiento_ 
(el hombre exterior), sino que debemos ayudarle a cambiar su 
_corazón_ (el hombre interior). 

Proverbios. 23:7  Pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice: Come y 
bebe, pero su corazón no está contigo.  

Mateo. 15:19  Porque del corazón provienen malos pensamientos, 
homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y 
calumnias. 

3. A veces, nuestras metas no son _inherentemente_ malas, pero se 
hacen malas cuando las hacemos más importantes que agradar a 
Dios. 

Éxodo 20:3 No tendrás otros dioses delante de mí. 

Santiago 4:1-2a ¿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 y hacéis guerra. 
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  I.  La meta de la consejería: Glorificar a Dios al parecernos 
más a Cristo y al aprender a aplicar principios bíblicos a 
las circunstancias y los retos de la vida diaria.  
A. _Glorificar_ a Dios. – Ef 3:20-21 

Efesios. 3:20-21 Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que 
obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por 
todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. 

→ Frase clave: ¡La meta en la vida es _agradar_ a Dios! 

1 Corintios 10:31 …. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que 
hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 

2 Corintios 5:9 Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos 
serle agradables. 

B.  _Pensar_ y _actuar_ como Jesucristo – Mt. 3:17; Ef. 4:1-
13; Col. 1:15-18 

Mateo. 3:17 Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: “Éste es mi 
Hijo amado en quien me he complacido”. 

Efesios 4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre 
maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 

Colosenses 1:18 … A fin de que Él tenga en todo la primacía. 

Romanos 8:28-29 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 Él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. 

→ Frase clave: Yo agrado a Dios al parecerme a _Jesucristo_. 

1. El aconsejado tiene que aprender a _pensar_ como Cristo. 
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  I.  La meta de la consejería: Glorificar a Dios al parecernos 
más a Cristo y al aprender a aplicar principios bíblicos a 
las circunstancias y los retos de la vida diaria.  
A. _Glorificar_ a Dios. – Ef 3:20-21 

Efesios. 3:20-21 Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que 
obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por 
todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. 

→ Frase clave: ¡La meta en la vida es _agradar_ a Dios! 

1 Corintios 10:31 …. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que 
hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 

2 Corintios 5:9 Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos 
serle agradables. 

B.  _Pensar_ y _actuar_ como Jesucristo – Mt. 3:17; Ef. 4:1-
13; Col. 1:15-18 

Mateo. 3:17 Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: “Éste es mi 
Hijo amado en quien me he complacido”. 

Efesios 4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre 
maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 

Colosenses 1:18 … A fin de que Él tenga en todo la primacía. 

Romanos 8:28-29 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 Él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. 

→ Frase clave: Yo agrado a Dios al parecerme a _Jesucristo_. 

1. El aconsejado tiene que aprender a _pensar_ como Cristo. 
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Gálatas 5:22-23 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio; contra 
tales cosas no hay ley. 

2. El aconsejado tiene que aprender a _comportarse_ como Cristo. 

Hebreos 4:15 … sino Uno que ha sido tentado en todo como nosotros, 
pero sin pecado. 

C. Ayuda a los aconsejados a crecer en su relación con 
Cristo al _aplicar_ principios bíblicos en su vida en 
respuesta a diversas pruebas y tentaciones. – Ef 4:14-24 

Efesios 4:14-15 para que ya no seamos niños… sino que hablando la 
verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la 
cabeza, es decir, Cristo. 

→ Frase clave: Dios sabe que no seré perfecto, pero ¡Él sí espera de 
mí que me mantenga __creciendo__!  

2 Pedro 3:18 antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta 
el día de la eternidad. Amén. 

II. Pasos para ayudar al aconsejado a adoptar la meta 
correcta:  

A. Reta al aconsejado a _evaluar_ sus metas en 
situaciones previas. 

B.  Estimula al aconsejado a _arrepentirse_ de cualquier 
meta errada.  

C. Discute/dramatiza cómo se vería la vida del aconsejado 
cuando él/ella adopte la meta correcta.  

D. Usa preguntas para ayudar al aconsejado a discernir 
los asuntos del corazón: 

Q: ¿Qué esperabas alcanzar al pensar y actuar de la forma en que 
lo hiciste?  

Q: ¿Cuál fue tu motivo para alzar la voz/gritar?  

Q: ¿Por qué amenazaste con irte y evitar el problema?  
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E.  Asigna tareas específicas que enfrenten las metas 
equivocadas del pasado. 

III. ¿Quién está calificado para ayudar al aconsejado a 
cambiar y a crecer? – Ro. 15:14; Gá 5:16-6:5 

Romanos 15:14 En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy 
también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo 
conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. 

A. Alguien que reconoce la _necesidad_ de consejería 
bíblica – Gá 6:1. 

Gálatas 6:1 Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, 
vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de 
mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas 
tentado. 

B.  Alguien que sea una persona _espiritual__ – 
Gálatas 5:16-26. 

Gálatas 5:16 Digo, pues: Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo 
de la carne. 

1. Un creyente en Cristo: En quien _habita__ el Espíritu Santo.  

Juan 14:16 Y yo rogaré al Padre, y El os dará otro Consolador para 
que esté con vosotros para siempre; 

1 Corintios 6:19a ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo… 

2.  Un creyente que __camina__ en el Espíritu –  Gálatas 5:16-23. 

C.  Una persona que desea __restaurar__ el aconsejado.  

1. El proceso de restauración debe ser hecho con ‘mansedumbre‘ 
(ayudando a lidiar con el pecado y el sufrimiento). 

→ ¡Una de las razones por las que Dios permite que suframos 
es para equiparnos para ayudar a otros que están sufriendo!  

2 Corintios. 1:4 el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, 
para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier 
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E.  Asigna tareas específicas que enfrenten las metas 
equivocadas del pasado. 

III. ¿Quién está calificado para ayudar al aconsejado a 
cambiar y a crecer? – Ro. 15:14; Gá 5:16-6:5 

Romanos 15:14 En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy 
también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo 
conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. 

A. Alguien que reconoce la _necesidad_ de consejería 
bíblica – Gá 6:1. 

Gálatas 6:1 Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, 
vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de 
mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas 
tentado. 

B.  Alguien que sea una persona _espiritual__ – 
Gálatas 5:16-26. 

Gálatas 5:16 Digo, pues: Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo 
de la carne. 

1. Un creyente en Cristo: En quien _habita__ el Espíritu Santo.  

Juan 14:16 Y yo rogaré al Padre, y El os dará otro Consolador para 
que esté con vosotros para siempre; 

1 Corintios 6:19a ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo… 

2.  Un creyente que __camina__ en el Espíritu –  Gálatas 5:16-23. 

C.  Una persona que desea __restaurar__ el aconsejado.  

1. El proceso de restauración debe ser hecho con ‘mansedumbre‘ 
(ayudando a lidiar con el pecado y el sufrimiento). 

→ ¡Una de las razones por las que Dios permite que suframos 
es para equiparnos para ayudar a otros que están sufriendo!  

2 Corintios. 1:4 el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, 
para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier 
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aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos 
consolados por Dios. 

2. “Restauración” implica la idea de ayudar a alguien a volver a 
__funcionar__ __efectivamente__.  

Lucas. 6:40 Un discípulo no está por encima de su maestro; mas todo 
discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. 

1 Corintios. 1:10 Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, y que no haya divisiones 
entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y 
en un mismo parecer. 

2 Corintios. 13:11a Por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos… 

Hebreos 13:21 os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, 
obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante 
Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

D.  Alguien que _cuide_ su propia alma al aconsejar – v.1. 

1. Porque él/ella reconoce el poder de la tentación en su propia 
vida.  

2. Porque él/ella es teológicamente cuidadoso/a acerca de su 
propia necesidad de cambiar. 

Mateo 7:3-5  ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu 
hermano, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo?¿O 
cómo puedes decir a tu hermano: “Déjame sacarte la mota del ojo”, 
cuando la viga está en tu ojo?¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu 
ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu 
hermano. 

“El mejor consejero es alguien que también se deja _aconsejar”. 

E. Alguien que _ama_ a los demás lo suficiente como 
para ayudarles con sus cargas – v.2. 

1 Tesalonicenses. 2:8 Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos 
hemos complacido en impartiros no sólo el evangelio de Dios, sino 
también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. 
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F. Alguien que lucha por mantenerse humilde en el 
proceso de consejería – v.3-5. 

→ Los consejeros enfrentan los __mismos__ problemas que 
enfrentan los aconsejados. 
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Introducción  
I. ¿_Por qué__ hacemos lo que hacemos? 

A. Las __pruebas__ siempre facilitan nuestras reacciones, 
así como el sol siempre facilita el crecimiento. 

B. Muchas veces, nuestros __frutos__ son, realmente, las 
espinas de guerras y los conflictos, angustia, ansiedad, 
etc. (Santiago 4:1). 

C. La raíz del problema, no obstante, está compuesta por 
pasiones __mal dirigidas__ (Santiago 4:1). 

D. Estos deseos de nuestro corazón __moldean    __ nuestras 
acciones, palabras y pensamientos (Mateo 15:15-20) 

E. En el estado caído de la ___humanidad_ nuestros deseos 
saludables por el disfrute de las cosas de este mundo son 
fácilmente torcidos. 

1. Estamos dispuestos a comportarnos pecaminosamente para obtener 
lo que queremos (Santiago 4:2a). 

2. Estamos dispuestos a _responder_ pecaminosamente cuando no 
obtenemos lo que queremos (Santiago 4:2b). 

F. El _corazón_ consumido por estas lujurias es descrito 
como: 

1. En un estado de _adulterio__ (Santiago 4:4). 

2. Siendo _amigo__ del mundo (Santiago 4:4; cf. 1 Juan 2:15-17). 

3. Siendo _hostil__ contra Dios (Santiago 4:4) 

4. Siendo _enemigo__ de Dios (Santiago 4:4) 

5. __Orgulloso__ (Santiago 4:6) 

6. __Idólatra___ (Ezequiel 14:2; Colosenses. 3:5) 
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G. Nuestros deseos y el subsecuente _comportamiento__   
tienen varias consecuencias emocionales, psicológicas y 
relacionales. 

II. ¿Cuál debiera ser nuestro deseo? 
A. Dios ha hecho a los seres humanos seres adoradores 

que, o desearán a Dios, o desearán algo más 
(Santiago 4:5) 

B. Fuimos creados _primero_ y antes que nada para adorar 
a Dios y disfrutar de Él para siempre (Éxodo 20:1) 

C. Los deseos de nuestro corazón debieran ser deleitarnos 
en Dios, amar a Dios, glorificar a Dios, agradar a Dios, 
etc. (Salmos 73:25; Mateo 22:37; 1 Corintios 10:31; 
2 Corintios 5:9). 

D. Cuando nuestra adoración es _correcta_ y vienen las 
pruebas, nuestras acciones, palabras y pensamientos 
serán justos y en amor. 

E. Nuestra adoración y comportamiento apropiados 
también tienen consecuencias (_bendiciones_) 
emocionales, psicológicas y relacionales. 

III. ¿Cuál es la __solución__? 

A. Santiago caracteriza la solución como “Someterse o 
_humillarse a uno mismo” ante Dios (Santiago 4:7,10).  
Esta vida no es principal y primeramente acerca de lo 
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G. Nuestros deseos y el subsecuente _comportamiento__   
tienen varias consecuencias emocionales, psicológicas y 
relacionales. 

II. ¿Cuál debiera ser nuestro deseo? 
A. Dios ha hecho a los seres humanos seres adoradores 

que, o desearán a Dios, o desearán algo más 
(Santiago 4:5) 

B. Fuimos creados _primero_ y antes que nada para adorar 
a Dios y disfrutar de Él para siempre (Éxodo 20:1) 

C. Los deseos de nuestro corazón debieran ser deleitarnos 
en Dios, amar a Dios, glorificar a Dios, agradar a Dios, 
etc. (Salmos 73:25; Mateo 22:37; 1 Corintios 10:31; 
2 Corintios 5:9). 

D. Cuando nuestra adoración es _correcta_ y vienen las 
pruebas, nuestras acciones, palabras y pensamientos 
serán justos y en amor. 

E. Nuestra adoración y comportamiento apropiados 
también tienen consecuencias (_bendiciones_) 
emocionales, psicológicas y relacionales. 

III. ¿Cuál es la __solución__? 

A. Santiago caracteriza la solución como “Someterse o 
_humillarse a uno mismo” ante Dios (Santiago 4:7,10).  
Esta vida no es principal y primeramente acerca de lo 
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que deseas. El proceso de humillación incluye lo 
siguiente (Santiago 4:7-9): 

1. Resistir al Diablo –luchar contra el _orgullossatánico. 

2. Acercarse a Dios –el concepto de “acercarse” en el Antiguo 
Testamento siempre involucraba acercarse a __oír__/_escuchar_ 
lo que Dios tenía para decir. Por tanto, buscar la palabra de 
Dios y cómo aplica a nuestras situaciones y corazones es el 
método de acercarse. 

3. Limpiar tus manos –una vez la perspectiva de Dios sobre el 
asunto es _creída_, el arrepentimiento brota naturalmente, y la 
adoración y el comportamiento apropiados pueden suceder. 

B. La obra de Cristo es el _fundamento__ para acercarnos 
(Hb. 4:14-16; Hb. 5-10). 

C. Las siguientes preguntas prácticas de revisión diaria 
pudieran ayudar a un individuo a empezar a discernir 
los asuntos del corazón: 

1. ¿Cuál es mi situación?  

2. ¿Cómo estoy respondiendo? ¿Cómo estoy reaccionando? 

3. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué creo que me dará satisfacción? 

4. ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de mi situación y mis 
reacciones? 

5. ¿Qué yo debiera desear? ¿Qué sé acerca de dónde reside, 
realmente, la satisfacción? 

6. ¿Qué debo hacer ahora? 
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Introducción 

Añadir un centro de consejería bíblica a la lista de los ministerios de la 
iglesia es un objetivo encomiable.  Sin embargo, el propósito de lo que 
hemos de estar hablando es demostrar que la consejería es simplemente 
una extensión de lo que la iglesia se supone debe ya estar haciendo.  El 
apóstol Pablo explicó claramente el propósito de la iglesia en Efesios 4:11-
16.   La meta es el crecimiento de cada creyente hacia la madurez.  Las 
doctrinas de la suficiencia de las Escrituras y la santificación progresiva 
son hermanas gemelas. Ambas son fundamentales y necesarias para que la 
iglesia alcance este objetivo.  Estas doctrinas deben informar e influenciar 
cada ministerio de la iglesia local, y es precisamente sobre estas doctrinas 
que se basa la consejería Bíblica.    De acuerdo con esto, la iglesia ya 
debería ser “un centro de consejería”.  En otras palabras, hay una 
diferencia entre una iglesia que tiene un centro de consejería y una iglesia 
que es un centro de consejería.   Añadir un centro de consejería a una 
iglesia que no está afianzada en estas doctrinas puede dar lugar a 
expectativas equivocadas sobre la consejería y el discipulado. 

Efesios 4:11-16 

Seis características esenciales de una iglesia que funciona como un “centro 
de consejería.” 

I.  Una iglesia donde el enfoque      de cada persona está en el 
crecimiento en Cristo  
A.  Note el    énfasis      en Jesucristo a lo largo del pasaje: 

v.  12 el cuerpo de Cristo  

v.  13 del conocimiento pleno del Hijo de Dios  

v.  13 la plenitud de Cristo  

v.  15 la cabeza, es decir, Cristo  
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B.  En lugar de todos los demás   asuntos     que algunas 
veces se vuelven el foco en la iglesia como:  

→       Preferencias         _ 

→     Poder      _ 

→        Posiciones        _ 

→        Problemas      _ 

→       Personas        particulares 

Ya que la Consejería Bíblica es abiertamente Cristo-céntrica, las 
iglesias que están trabajando para hacer de esta su fundamento, y 
la prioridad de su ministerio, estarán en mejor posición para 
animar a cada miembro a crecer en la semejanza de Cristo. 

II.  Una iglesia donde los pastores y los miembros están 
__equipándose__ para el crecimiento. 
A.  Los miembros de la iglesia deben      desear      ser 
equipados. 

1. Esto requiere un nivel de      humildad        y apertura.    

Efesios 4:1-2 Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una 
manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, 2con toda 
humildad y mansedumbre… 

2. Esto supone un    deseo     de cada miembro de “hacer la obra 
del ministerio” después de haber sido equipado.    

Los miembros de la iglesia que ven al pastor como la persona 
responsable de manejar toda “la obra del ministerio” no estarán 
motivados a capacitarse para servir a Cristo eficazmente. 

B.  Los pastores deben estar dispuestos a “hacer la   obra_” 
de equipar a otros. 

1. Visto a corto plazo    equipar    a otros podría parecer algunas 
veces más trabajo que simplemente hacerlo uno mismo. 

2. El valor que tiene la    multiplicación     de los servidores por su 
impacto a largo plazo es un tema con prioridad en las Escrituras.    
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B.  En lugar de todos los demás   asuntos     que algunas 
veces se vuelven el foco en la iglesia como:  

→       Preferencias         _ 

→     Poder      _ 

→        Posiciones        _ 

→        Problemas      _ 

→       Personas        particulares 

Ya que la Consejería Bíblica es abiertamente Cristo-céntrica, las 
iglesias que están trabajando para hacer de esta su fundamento, y 
la prioridad de su ministerio, estarán en mejor posición para 
animar a cada miembro a crecer en la semejanza de Cristo. 

II.  Una iglesia donde los pastores y los miembros están 
__equipándose__ para el crecimiento. 
A.  Los miembros de la iglesia deben      desear      ser 
equipados. 

1. Esto requiere un nivel de      humildad        y apertura.    

Efesios 4:1-2 Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una 
manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, 2con toda 
humildad y mansedumbre… 

2. Esto supone un    deseo     de cada miembro de “hacer la obra 
del ministerio” después de haber sido equipado.    

Los miembros de la iglesia que ven al pastor como la persona 
responsable de manejar toda “la obra del ministerio” no estarán 
motivados a capacitarse para servir a Cristo eficazmente. 

B.  Los pastores deben estar dispuestos a “hacer la   obra_” 
de equipar a otros. 

1. Visto a corto plazo    equipar    a otros podría parecer algunas 
veces más trabajo que simplemente hacerlo uno mismo. 

2. El valor que tiene la    multiplicación     de los servidores por su 
impacto a largo plazo es un tema con prioridad en las Escrituras.    
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2 Timoteo 2:2 Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos 
testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar 
también a otros.   

III.  Una iglesia donde la necesidad de continuo crecimiento, 
en cada aspecto de la vida cristiana, es   reconocido    por 
todos 
A.  El    propósito    de ser equipados  

Efesios 4:12 a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, 
para la edificación del cuerpo de Cristo; 

Cada persona en la familia de la iglesia debe abrazar con gozo la 
verdad de que todos necesitamos seguir creciendo.  Esta realidad 
no debería intimidar a nadie.  Por el contrario, debería producir 
un espíritu de entusiasmo y expectativa porque Jesús quiere que 
el cuerpo sea edificado.   

B.  La    meta    de ser equipados  

1. Hasta que todos lleguemos a la      unidad      de la fe  

Efesios 4:3 esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el 
vínculo de la paz. 

2. Hasta que todos lleguemos…al     conocimiento     del Hijo de 
Dios 

3. Hasta que todos lleguemos a la condición de…un hombre          
_ maduro    , a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.   

Este pasaje abre la hermosa posibilidad a cada uno en la familia 
de la iglesia de poder crecer espiritualmente (en cada aspecto 
de la vida) a la “plenitud de Cristo”.  Los miembros que 
abrazan esta verdad estarán abiertos a la enseñanza que los reta 
a cambiar, a la vez que les proporciona de una atmósfera de 
amor en la que puedan rendir cuentas y crecer.    

IV.  Una iglesia donde se enseña y practica una sana visión                            
teológica del mundo en todos los niveles del ministerio. 
A.  No debería avergonzarnos el admitir que todos 

comenzamos siendo “_niños teológicos_”.                                                     
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Efesios 4:14 Para que ya no seamos niños… 

B.  La   estabilidad    teológica tiene muchos obstáculos.   

1. La posibilidad de ser sacudido por cualquier viento de doctrina  

2. La   astucia     de los hombres y las artimañas engañosas del error  

2 Corintios 11:3 Pero temo que, así como la serpiente con su astucia 
engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de 
la devoción a Cristo. 

V.  Una iglesia donde hay estímulo, rendición de cuentas y 
confrontación en el contexto de la familia, la vida del 
cuerpo y la relación mutua  
A.  El contenido   _ 

Hablando la verdad el uno al otro  

B.  La manera   _ 

Hablando la verdad en amor  

C.  El   resultado _ 

Efesios 4:15 - …crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, 
es decir, Cristo,  

Los problemas en la vida de cada miembro son abordados y 
resueltos de modo que hay cada vez más sinceridad en la familia 
de la iglesia. 

VI.  Una iglesia donde cada persona es un   siervo   útil en el 
cuerpo  

Efesios 4:16 de quien todo el cuerpo (estando bien ajustado y unido por la 
cohesión que las coyunturas proveen), conforme al funcionamiento 
adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su 
propia edificación en amor.   
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Introducción 

Si bien Dios emplea muchas formas para ayudar al crecimiento de sus 
hijos, esta sesión particular está dedicada al crecimiento por medio de 
vencer el pecado en nuestras vidas. Los principios aquí expuestos 
pudieran ser aplicables en tiempos de sufrimiento, pero este tema será 
mejor explorado en otra sesión. 

¿Por qué es importante la Doctrina de la Santificación Progresiva? 

Nota:  En esta sesión usaremos como sinónimos las expresiones 
‘crecimiento del cristiano’, ‘crecimiento espiritual’ y santificación 
progresiva.’ 

1. Porque crecer es parte de lo normal y esperado en la vida 

2. Porque el concepto de santificación progresiva no siempre es 
enfatizado como debiera ser 

3. Porque el concepto de santificación progresiva no siempre se 
entiende apropiadamente  

4. Porque las consecuencias son severas para aquellos que no crecen  

5. Porque el crecimiento espiritual glorifica a Dios 

6. Porque el crecimiento espiritual aumenta nuestra efectividad para 
ministrar a otros  

I.  D e f i n i c i o n e s  Importantes 
A.   S a n t i f i c a d o  – apartado, ser santo, o 

consagrado a Dios  

Juan 17:17 Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad. 

Hebreos 13:12 Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo 
mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 
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B. Santificación p r o g r e s i v a    – proceso 
mediante el cual un creyente crece y cambia para ser 
más como Jesús tanto en lo interno como en lo externo  

Romanos 8:28-30 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. 

2 Pedro 3:18 antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. A El sea la gloria ahora y hasta el día de la 
eternidad. Amén 

II. Colocando la santificación progresiva en su contexto 
_ t e o l ó g i c o _  apropiado 
A. La santificación progresiva es _ p r e c e d i d a  

por la justificación (Santificación Posicional) 

1 Corintios 1:30 Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el 
cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y 
santificación, y redención. 

Justificación es el acto judicial donde un pecador es declarado 
justo y donde se le es imputada la justicia de Cristo a su favor.   

B.  La santificación progresiva es 
d e p e n d i e n t e  de nuestra unión con Cristo 
y de la morada del Espíritu Santo en uno  

“Unión con Cristo” se utiliza para describir la íntima relación 
que el creyente tiene con Cristo.   

Juan 15:5 Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en 
mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis 
hacer. 

“Morada del Espíritu” se refiere al hecho de que el creyente, en 
lugar del templo o del tabernáculo, es el lugar de la presencia 
localizada del Espíritu Santo. 
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1 Corintios 6:19-20 …¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no 
sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados; por tanto, 
glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son 
de Dios. 

C.  La santificación progresiva está seguida por la 
_glorificación__ (Santificación Prospectiva o Última) 

Seremos como El es, porque le veremos como El es (1 Juan 3:1-
2).  ¡Qué gran Día será ese! (Romanos 8:18 Pues considero que los 
sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados 
con la gloria que nos ha de ser revelada.)   

D. Resumen de la historia 

La santificación progresiva es como el capítulo intermedio de un 
libro de tres capítulos.   

→ En el primer capítulo fuiste rescatado, puesto en unión en 
Cristo mediante el poder transformador del evangelio. Fuiste 
transferido al reino de Dios y conferido una nueva misión.   

→ En el capítulo final, Dios hace completas todas las cosas al 
cumplir todas Sus promesas. Cada lágrima desaparece, cada 
naturaleza modificada de modo que la gloria de Cristo es 
todo lo que se necesita. 

→ El capítulo intermedio, el de la santificación progresiva, es 
completar la misión conferida a nosotros en la Tierra – ser 
participantes del reino de Dios para Su gloria y para 
ensanchar la causa de Cristo. 

E.  Demostrado por el perfil de múltiples libros del 
N u e v o  Testamento  

Observe que esta porción de la presentación pudo haberse 
hecho siguiendo las enseñanzas de Efesios y Romanos. 

→ Para Efesios, tenemos indicativos del evangelio (de tu 
identidad en Cristo) seguidos de imperativos del evangelio 
(o tus obligaciones a Cristo).  O sea que la organización del 
libro completo confirma la “historia.” 
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→ Lo mismo puede decirse de Romanos, cuyo trazado es un 
poco más robusto. Del pecado a la solución de la 
santificación con las implicaciones prácticas para nuestra 
vida. 

III. Pasos clave necesarios para c r e c i m i e n t o  y 
c a m b i o  
A. Recuerda el p a p e l  del Espíritu Santo (Gálatas 5, 

Efesios 5, Colosenses 3) 

Observe que nada de esto puede ocurrir sin el Espíritu de Dios 
obrando en la persona interior de tu aconsejado. El Espíritu 
traerá convicción y apoderará para el cambio. Si el Espíritu está 
obrando en la vida de tu aconsejado he aquí los pasos clave 
para crecer y cambiar: 

B. Comprende que el cambio debe _ o r i g i n a r s e  
en el corazón  

Mateo 22:37-40 Y El le dijo: AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON 
TODO TU CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA 
TU MENTE. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el 
segundo es semejante a éste: AMARAS A TU PROJIMO COMO A 
TI MISMO. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los 
profetas. 

Lucas 6:44-45 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. 

Mateo 15:16-20 Y El dijo: ¿También vosotros estáis aún faltos de 
entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al 
estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del 
corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón 
provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, 
robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que 
contaminan al hombre; pero comer sin lavarse las manos no 
contamina al hombre. 

C. En oración y estudio de la Palabra de Dios, identificar 
_ á r e a s _  específicas que más cambios necesitan. 
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robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que 
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Áreas potenciales incluyen:   

→ L e n g u a j e  (Efesios 4:25-32, esp. v. 29) No salga de 
vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena para 
edificación, según la necesidad del momento, para que imparta 
gracia a los que escuchan.  

→ Acciones/ c o n d u c t a  (Colosenses 3:1-17, esp vv 
12-15) Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, 
revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y 
paciencia; soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, 
si alguno tiene queja contra otro; como Cristo os perdonó, así 
también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de 
amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine 
en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un 
solo cuerpo; y sed agradecidos.  

→  P e n s a m i e n t o s  (Filipenses 4:8-9, 2 
Corintios 10:5) Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 
todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo 
honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto 
meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto 
en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros.  

→  M o t i v a c i o n e s  (Santiago 4:1-2) ¿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 y hacéis guerra. No tenéis, porque no 
pedís.  

D.  A r r e p e n t i m i e n t o , y solicitud de 
perdón de Dios y de la gente implicada. 

Proverbios 28:13 El que encubre sus pecados no prosperará, mas el 
que los confiesa y los abandona hallará misericordia. 

Mateo 5:23-24 Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y 
allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda 
allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y 
entonces ven y presenta tu ofrenda.  

E. Escoge m o r t i f i c a r  tu pecado (Matarlo) 
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Romanos 6:12-19 Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo 
mortal para que no obedezcáis sus lujurias; ni presentéis los miembros 
de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino 
presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y 
vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el 
pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley 
sino bajo la gracia. ¿Entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos 
bajo la ley, sino bajo la gracia? ¡De ningún modo! ¿No sabéis que 
cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois 
esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, o 
de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais 
esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma 
de doctrina a la que fuisteis entregados; y habiendo sido libertados del 
pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos 
humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la 
manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la 
impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad 
vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santificación. 

F. Reemplaza tu modo pecaminoso de pensar y actúa 
con alternativas _ p i a d o s a s  

Romanos 12:1-2 Por consiguiente, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio 
vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os 
adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de 
vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios:  lo que 
es bueno, aceptable y perfecto. 

Hay muchos lugares en la Biblia donde dice lo que significa 
quitar y poner en este proceso. 

→ Efesios 4:22-24:  El argumento es porque al haber sido 
despojado del pasado, ser renovado mentalmente, haber 
colocado lo nuevo, entonces continúa el proceso y no 
entristecer al Espíritu Santo al hacerlo. (v. 30).  (Ver también 
Colosenses 3) 

→ Romanos 8:12-13/Gálatas 5:16-25/Efesios 5:18-21: Importancia 
de vivir no para la carne sino por el Espíritu. 

→ I Corintios 9:24-27:  Gran esfuerzo ejercido para someter al 
cuerpo. 
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manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la 
impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad 
vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santificación. 
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con alternativas _ p i a d o s a s  

Romanos 12:1-2 Por consiguiente, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio 
vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os 
adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de 
vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios:  lo que 
es bueno, aceptable y perfecto. 

Hay muchos lugares en la Biblia donde dice lo que significa 
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→ Efesios 4:22-24:  El argumento es porque al haber sido 
despojado del pasado, ser renovado mentalmente, haber 
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G. Aprende a practicar disciplinas espirituales con 
regularidad  

H. Continúa glorificando a Dios y disfruta la 
b e n d i c i ó n  de seguirle 

Salmo 34:8 Probad y ved que el SEÑOR es bueno. ¡Cuán 
bienaventurado es el hombre que en El se refugia! 

Proverbios 18:10 El nombre del SEÑOR es torre fuerte, a ella corre el 
justo y está a salvo. 

IV. El proceso de cambios bíblicos visto en el tiempo. 

Algunas observaciones sobre el diagrama: 

→ Progresivo significa que es gradual, no es perfección 
instantánea. El propósito de este diagrama es mostrar que 
podrán venir fallas y fracasos, pero continuamente hemos de 
volver a Jesús, el autor y perfeccionador de la fe (Hebreos 12:3) 
quien puede alentarnos a los pasos siguientes. 

→ Es obvio que el perdón, por las mismas razones, será necesario a 
medida que desarrollamos este concepto en el tiempo (Lucas 
17:3-4). 

V.  Provee asignaciones p a r a  e l  h o g a r  que 
puedan ayudar a tus aconsejados a practicar el cambio 
bíblico.   
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Introducción 

Comprender la   condición      de tu aconsejado es muy importante.   

1 Tesalonicenses 5:14 Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los 
indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis 
pacientes con todos. 

I. Ayuda a tu aconsejado a encarar el   sufrimiento con 
honestidad    _ 
A. Permite y estimula la   sinceridad     espiritual   . 

Kellemen define candor como el decirse a uno mismo la verdad 
acerca de la vida, “donde yo me enfrento cara a cara con la realidad 
del sufrimiento externo e interno. Con sinceridad, admito lo que me 
está sucediendo y siento lo que está ocurriendo en mi interior.”  
(Bob Kellemen, Soul Physicians, 300) 

Salmo 6:3-7 Mi alma también está muy angustiada; y tú, oh SEÑOR, 
¿hasta cuándo? Vuélvete, SEÑOR, rescata mi alma; sálvame por tu 
misericordia. Porque no hay en la muerte memoria de ti; en el Seol ¿quién 
te alabará? Cansado estoy de mis gemidos; todas las noches inundo de 
llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. Se consumen de sufrir 
mis ojos; han envejecido a causa de todos mis adversarios 

Salmo 13:1-2 ¿Hasta cuándo, oh SEÑOR? ¿Me olvidarás para siempre? 
¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar 
consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta 
cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? 

B. Instrúyeles a orar al Señor acerca de sus   luchas    . 

Salmo 13:3-4 Considera y respóndeme, oh SEÑOR, Dios mío; ilumina mis 
ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte; no sea que mi enemigo diga:  
Lo he vencido; y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido 
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Salmo 73:16-17 Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para 
mí, hasta que entré en el santuario de Dios; entonces comprendí el fin de 
ellos 

C. Aliéntales a  recibir la gracia y el consuelo de Dios en 
medio de la dificultad 

2 Corintios 12:8-9 Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que 
lo quitara de mí. Y El me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más 
bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí 

David Powlison escribe, “¿Cómo te encuentra Dios en los 
problemas, en las pérdidas, la incapacidad y el dolor?... El no 
interviene de modo inmediato para cambiar tu circunstancia. Sin 
embargo interviene continuamente, de acuerdo a los propósitos de 
su gracia, obrando tanto en ti como en lo que te aflige .” (David 
Powlison, “God’s Grace and Your Sufferings,” in Suffering and the 
Sovereignty of God, 145) 

D. Úrgeles a confiar en    el carácter de Dios     en medio del 
sufrimiento  

Salmo 13:5-6 Mas yo en tu misericordia he confiado; mi corazón se 
regocijará en tu salvación. Cantaré al SEÑOR, porque me ha colmado de 
bienes 

Salmo 63:1-5 Oh Dios, tú eres mi Dios; te buscaré con afán. Mi alma tiene 
sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. 
Así te contemplaba en el santuario, para ver tu poder y tu gloria. Porque 
tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te 
bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Como con 
médula y grosura está saciada mi alma; y con labios jubilosos te alaba mi 
boca 

II. Ayuda a tu aconsejado a desarrollar _una visión bíblica 
del mundo_ respecto a sus pruebas 
A. Comprender el    significado   de la caída de Adán y las 

promesas de Cristo sobre el sufrimiento 

Romanos 3:10-12 como está escrito: NO HAY JUSTO, NI AUN UNO; 
NO HAY QUIEN ENTIENDA, NO HAY QUIEN BUSQUE A DIOS; 
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TODOS SE HAN DESVIADO, A UNA SE HICIERON INUTILES; 
NO HAY QUIEN HAGA LO BUENO, NO HAY NI SIQUIERA UNO 

Juan 15:20a Acordaos de la palabra que yo os dije: "Un siervo no es 
mayor que su señor." Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a 
vosotros. 

B. Confía en la    soberanía    de Dios 

Habacuc 3:17-19 Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las 
viñas; aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan 
alimento; aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vacas en los 
establos, con todo yo me alegraré en el SEÑOR, me regocijaré en el Dios 
de mi salvación. El Señor DIOS es mi fortaleza; El ha hecho mis pies 
como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar 

C. Recuerda la   capacidad de Dios   para dar retribución 

Mateo 11:20-24 Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que 
había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. 
¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se 
hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo 
que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por eso os digo que en el 
día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para 
vosotras. Y tú, Capernaúm, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? ¡Hasta 
el Hades descenderás! Porque si los milagros que se hicieron en ti se 
hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin 
embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para 
la tierra de Sodoma que para ti 

2 Corintios 5:10 Porque todos nosotros debemos comparecer ante el 
tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos 
estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. 

D. Encontrar    gozo    y    satisfacción   en el amor y 
cuidado de Dios en medio del sufrimiento 

Romanos 8:31-39 Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por 
nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio 
Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá 
también con El todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? 
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que 
murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de 
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Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del 
amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o 
desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: POR CAUSA TUYA 
SOMOS PUESTOS A MUERTE TODO EL DIA; SOMOS 
CONSIDERADOS COMO OVEJAS PARA EL MATADERO. Pero en 
todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, 
ni principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni 
lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de 
Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro 

→ Veamos otras maneras de cómo Dios ama y cuida de ti en 
medio del sufrimiento. 

1. Tienes un    intercesor    en la persona de Cristo 

1 Juan 2:1 Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y 
si alguno peca, Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el 
justo 

2. La continua obra de la    buena      y      perfecta   voluntad de 
Dios en tu vida. 

Filipenses 2:12-13 Así que, amados míos, tal como siempre habéis 
obedecido, no sólo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi 
ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor; porque 
Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para su 
beneplácito 

3. Tienes al Espíritu Santo    morando   en ti. 

1 Corintios 6:19-20 ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no 
sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados; por tanto, 
glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales 
son de Dios 

4. La     iglesia     es el instrumento de Dios para el ministerio de 
unos con otros 

Hebreos 10:24-25 y consideremos cómo estimularnos unos a otros al 
amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos 
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tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más 
al ver que el día se acerca 

5. Tus   luchas    , aunque difíciles, aún no han sobrepasado el 
límite.  

1 Corintios 10:13 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. 

E. Dios te da     gracia     en medio de la adversidad 

2 Corintios 12:8-9 Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo 
quitara de mí. Y El me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más 
bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí 

→ En resumen:  Este punto se centra en lo que cada persona que 
sufre necesita: Una correcta visión de quién es Dios y de la 
identidad de quien sufre en el Señor Jesucristo. 

III. Ayuda a tu aconsejado a abrazar el   propósito de Dios 
para el sufrimiento 
A. Centrado en la gloria de Dios y la preeminencia de 

Cristo 

Colosenses 1:15-18 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de 
toda creación. Porque en El fueron creadas todas las cosas, tanto en los 
cielos como en la tierra, visibles e invisibles; ya sean tronos o dominios o 
poderes o autoridades; todo ha sido creado por medio de El y para El. Y El 
es antes de todas las cosas, y en El todas las cosas permanecen. El es 
también la cabeza del cuerpo que es la iglesia; y El es el principio, el 
primogénito de entre los muertos, a fin de que El tenga en todo la 
primacía 

1 Pedro 4:15-16 Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como 
homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre 
como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios  

B. Mirar al sufrimiento como una    oportunidad    para 
crecimiento personal 
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Romanos 8:28-29 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 

Santiago 1:2-4 Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en 
diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y 
que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos 
y completos, sin que os falte nada 

C. Regocíjate en que el    cielo es nuestro verdadero hogar 

Filipenses 3:20-21 Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde 
también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual 
transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al 
cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aun para sujetar 
todas las cosas a sí mismo 

Romanos 8:18 Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente 
no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. 

D. Utiliza tu sufrimiento personal para alentar crecimiento 
espiritual en otros 

Filipenses 1:12-14 Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias 
en que me he visto, han redundado en el mayor progreso del evangelio, de 
tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias 
en toda la guardia pretoriana y a todos los demás; y que la mayoría de los 
hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho 
más valor para hablar la palabra de Dios sin temor 

E. Arrepentirse del   pecado personal _  

Lucas 13:1-5 En esa misma ocasión había allí algunos que le contaron 
acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus 
sacrificios. Respondiendo Jesús, les dijo:¿Pensáis que estos galileos eran 
más pecadores que todos los demás galileos, porque sufrieron esto? Os 
digo que no; al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 
¿O pensáis que aquellos dieciocho, sobre los que cayó la torre en Siloé y 
los mató, eran más deudores que todos los hombres que habitan en 
Jerusalén? Os digo que no; al contrario, si no os arrepentís, todos 
pereceréis igualmente 
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F. Ve el sufrimiento como una    oportunidad    para confiar 
en Dios cuando es difícil hacerlo 

1 Pedro 1:6-7 En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un 
poco de tiempo si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que 
la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado 
por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la 
revelación de Jesucristo 

G. Demuestra    fidelidad   hacia Dios cuando seas tentado 
a rebeldía 

IV. Algunas palabras a los consejeros 
A. Use    palabras    apropiadas al momento 

Efesios 4:29 No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la 
que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que 
imparta gracia a los que escuchan. 

B. Provea    protección   adecuada 

Santiago 1:27 La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y 
Padre es ésta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y 
guardarse sin mancha del mundo. 

Santiago 2:15-16 Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen 
del sustento diario, y uno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y 
saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así 
también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta 

C. Prepare a los   aconsejados    para ministrarse unos a 
otros 

2 Corintios 1:3-5 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela 
en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que 
están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos 
somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo 
son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por 
medio de Cristo 
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I. Introduciendo Puntos Claves  
A. La pregunta que subyace en toda psicología clínica—

“¿Cuál es la __naturaleza__ de la naturaleza humana?” 

1. ¿Hasta qué punto una persona es el producto de varias 
influencias –crianza?   

2. ¿Hasta qué punto una persona es el producto de sus 
genes/biología –naturaleza?  

3. ¿Hay una “personalidad” esencial incrustada en algún lugar en la 
crianza y naturaleza?  

4. Las respuestas teóricas a estas preguntas estructuran todos los 
aspectos de la psicología particular, incluyendo las    causas    y              
_    remedios       de los problemas del hombre. 

5. La visión que cada teórico posea sobre la naturaleza humana 
refleja una epistemología específica –“teoría del conocimiento.” 

a. Experiencia 

b. Intuición 

c. Razón 

d. Ciencia 

e. Revelación 

Natur
e 



 

 CONFLICTOS ENTRE FILOSOFIAS DE CONSEJERIA | 2  

 

© Reproducido con el permiso de Faith Ministries. Faith Ministries tiene todos los 
derechos reservados sobre este material y no debe ser reproducido, modificado o 
alterado en ninguna de sus partes sin previo permiso por escrito de Faith Ministries 
 

B. Un teórico lucha con la pregunta –“¿Qué es 
normal/anormal en un ser humano?”  

Criterios Para Trastornos Psicológicos   

Pero hay otras preguntas… 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los términos “anormal,” “maladaptado,”y “estrés personal,” provienen de un texto  típico de psicología [Lester M. 
Sdorow, Psychology 4th edition  (Boston: McGraw Hill), 489-479 1998].  Wierzbicki también establece que, “Psicología 
Clínica es la rama de la psicología que estudia procesos mentales y de conducta anormales. Investiga causa s, 
evaluaciones y tratamiento de la anormalidad. Similar a otras áreas de la psicología, adopta un enfoque científico.”  
[Michael Wierzbicki, Introduction to Clinical Psychology:  Scientific Foundations to Clinical Practice, 12, 1999].  El DSM IV TM 
dice que, “En el DSM-IV, cada uno de los desórdenes mentales está conceptualizado como un syndrome de conducta o 
psicológico clínicamente significativo o como un patrón que ocurre en un individuo, asociado a estrés presente (por 
ejemplo, un síntoma doloroso) o alguna discapacidad (por ejemplo, afectación en una o más áreas del funcionamiento), o 
como aumento significativo del riesgo de sufrir muerte, dolor, discapacidad, o pérdida importante de libertad. Además, 
este síndrome o patrón no debe ser una mera respuesta sancionada culturalmente y anticipable a un evento particular…  
Cualquiera sea la causa original, debe considerarse en la actualidad como una manifestación de disfunción conductual, 
psicológica, o biológica del individuo. Ni conductas desviadas (por ejemplo, políticas, religiosas, o sexuales) ni conflictos 
que sean primariamente entre el individuo y la sociedad son desórdenes mentales, a menos que la desviación o el 
conflicto sean síntomas de una disfunción del individuo como se describe en párrafos anter iores. pp xxi, xxii. 

 
Observe el siguiente artículo “Inside the Battle to Define Mental Illness” 
[Dentro de la Batalla para Definir Enfermedad Mental] por Gary Greenberg, PhD, 
psicoterapista practicante, publicado en Wired, enero 2011.  El Dr. Gary 
Greenberg entrevista a:  

•  Allen Frances, Editor principal del DSM IV 

•  Darrel Regier, Vicerrector del Comité para el DSM V 
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• James Scully, Director Médico de APA 

“…no existe definición de enfermedad mental… quiero decir, uno 
simplemente no puede definirla … tales conceptos son virtualmente 
imposibles de definir con precisión con líneas brillantes de sus límites.” 
– Allen Frances, MD  

“La batalla sobre el DSM-5 debe hacernos ver con claridad –a todos, 
profesionales y gente común- que los diagnósticos psiquiátricos muy 
probablemente estarán siempre cargados de incertidumbre, que las 
etiquetas puestas por los médicos a nuestro sufrimiento serán por 
siempre al menos el producto de negociaciones alrededor de una mesa 
de conferencia fruto de investigaciones al pie de un el banco de 
laboratorio. Regier y Scully están más que dispuestos a reconocer esto. 
Como dice Scully, “El DSM será provisional siempre; es lo mejor que 
podemos hacer.” Regier, por su parte, dice que “El DSM no es bíblico. 
No está [escrito] en tablas de piedra.” El problema real es que los 
proveedores de salud (aseguradoras), los jurados y (sí), los pacientes, 
no están listos para aceptar este hecho. Ni tampoco los psiquiatras están 
listos a perder la autoridad derivada de parecer poseer con certeza 
científica de las enfermedades que tratan. Después de todo, el DSM no 
salva a la profesión, pero se convierte en el mejor vendedor al negociar, 
proclamando ser solo provisional.”  
C. Un teórico luego desarrolla teorías sobre las causas de 

desórdenes humanos, así como los remedios para todo 
aquello definido como “[anormal]” (conducta desviada), 
“maladaptado” (relaciones disfuncionales), y “estrés 
personal” (emociones perturbadas).  

D. Todos los teóricos parecen reconocer dos [fenómenos] 
universales. 
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E. ¿Cuál visión del mundo tiene fundamentos para explicar 
estos fenómenos y proveer respuestas a las causas y 
remedios? ¿La visión del mundo Naturalista? ¿La visión 
Cristiana Teística? 

Pregunta: ¿Qué lugar ocupa el Dios de la Biblia al responder esta 
pregunta? 

Pregunta: La teoría en Consejería, ¿debiera iniciar con Teología 
apropiada o con Antropología? 

F. El    propósito   de esta conferencia es doble. 
 1. Redentoramente, comprometerse con personas que luchan, pero 

viven dentro de una visión del mundo defectuosa (2 Corintios 6:6-7; 
10:4-5) 

a. Sin convertirse en aislacionistas 

b. Sin convertirse en hostiles  

c. Sin comprometer la verdad  

2. Pensemos críticamente las siguientes preguntas que revelan temas 
teológicos significativos. 

a. ¿Qué revela mi práctica de ayudar al prójimo acerca de mi 
visión de la humanidad, la causa o causas de sus problemas y 
acerca de los remedios?   

b. ¿Qué revela mi práctica de consejería sobre mi fuente funcional 
de verdad?  

c. ¿Por qué las causas nunca han considerado ser el producto de 
una humanidad caída viviendo en una Creación caída?  

d. ¿Por qué nunca se ha considerado a Cristo como la cura o 
remedio para los problemas de la humanidad?  

e. ¿Cuáles son los puntos de referir individuos a otros consejeros?  

f. ¿Qué debiera pensar de las nuevas “psicologías” que 
inevitablemente surgen? 

II. Los conflictos ilustrados  
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A. Psicología      Introspectiva    – Sigmund Freud 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conceptos a 
entender: 

 
Determinismo de la Conducta 
Modelo Tripartito del hombre 
El inconsciente 

  

Visión del 
Hombre:  

Crianza—El medio ambiente influye y socializa al 
hombre y suprime instintos de humanidad.  

Naturaleza—El hombre es un animal instintivo 
gobernado en su inconsciente por las relaciones entre 
su identidad, el ego y el superego.  

  
Causa: Los problemas psicológicos del hombre de hoy 

provienen de una batalla librada en su inconsciente, 
entre sus deseos instintivos (su identidad), y la 
supresión de ellos impuesta por estándares sociales 
(el superego), con un mediador parcializado (el ego).  

  

Curas o 
Remedios: 

Psicoterapia—Tendencia a alinearse con su 
identidad.  

Psicoanálisis—Explorar el pasado programando al 
superego en el inconsciente y sus traumas previos.  

 
B. C o n d u c t i s m o —B.F. Skinner 

 
    
 

 



 

 CONFLICTOS ENTRE FILOSOFIAS DE CONSEJERIA | 6  

 

© Reproducido con el permiso de Faith Ministries. Faith Ministries tiene todos los 
derechos reservados sobre este material y no debe ser reproducido, modificado o 
alterado en ninguna de sus partes sin previo permiso por escrito de Faith Ministries 
 

 
Conceptos a 
entender: 

“Ciencia” de la Observación 
Rechazo del Freudianismo  
La conducta deseada puede alcanzarse mediante 
consecuencias positivas/negativas  

  

Visión del 
Hombre: 

Crianza—El hombre es condicionado por el medio 
ambiente.  

Naturaleza- El hombre es un animal condicionado; 
nace con disposición neutral, pero es entrenado por el 
medio ambiente.  

  
Causa: Los problemas psicológicos del hombre de hoy 

derivan de condicionamientos fallidos del medio 
ambiente.  

  
Cura o 
Remedio: 

Reestructurar el medio ambiente con recompensas 
positivas y consecuencias negativas para cambiar la 
conducta. 

 

 
C. Movimiento     Potencial    Humano—Carl Rogers, 

Abraham Maslow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Conceptos a 
entender: 

 
El hombre es bueno en sí mismo 
Auto-realización 
Precursor del movimiento de Autoestima  
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Visión del 
Hombre: 

Crianza—La opresión social ha aplastado el 
potencial inherente del hombre. 

Naturaleza—El hombre es inherentemente bueno, en 
espera de ser actualizado. 

  
Causa: Los problemas psicológicos del hombre de hoy 

surgen de las opresiones sociales que inhiben la 
bondad inherente dentro de él mismo.  

  
Cura o 
Remedio: 

Dirigir al hombre a auto-realizarse, ayudándole a 
sentirse bueno en un medio ambiente de respeto 
positivo incondicional mientras pone en orden sus 
recursos internos adecuados. 
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D. Terapia Conductista _Cognitiva__—David Burns 

Autor del mejor vendedor Feeling Good:  The New Mood Therapy:  
The Clinically Proven Drug-Free Treatment for Depression New York:  
2009. [Sentirse bien: El Nuevo Modo de Terapia. Tratamiento clínicamente 
comprobado, sin medicamentos, contra la depresión] 

 

 

 

 

 

 
  
Conceptos a 
entender: 

Pensar conduce a sentir. 
“Conductismo” en el nivel de pensamiento  
La meta es sentirse bien  

  

Visión del 
Hombre: 

Crianza—Irrelevante (a menos que se entienda al 
pensamiento como un producto de la crianza).  

Naturaleza—Ser cognitivo [pensante] que otorga 
sentido a sus circunstancias antes de que 
experimente respuestas emocionales.  

  
Causa: El hombre se involucra en pensamientos 

distorsionados de la realidad. Tales distorsiones 
roban al hombre su autoestima/valor y provocan 
desórdenes del estado de ánimo.  

  
Cura o 
Remedio: 

Reestructurar las ideas del hombre con procesos de 
pensamiento “apropiados, adecuados” de la 
realidad, de manera que se sienta mejor.  
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E. Modelo M é d i c o _   
 
 
 
 
 
 
 

 
Conceptos a 

entender: 
El hombre es primariamente una máquina 
biológica 
“Conductismo” Médico 

  

Visión del 
Hombre: 

Crianza—Irrelevante, fuera de su responsabilidad.  

Naturaleza—El hombre es una máquina 
biológica/química. 

  
Causa: Los problemas psicológicos del hombre provienen 

del mal funcionamiento químico/biológico de su 
fisiología.  

  
Cura o 

Remedio: 
Aplicar la combinación correcta de medicamentos 
que corrijan la química del organismo humano y le 
hagan sentir mejor.  
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F. Modelo __Bíblico___ —Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conceptos a 

entender: 
La imagen de Dios en el hombre 
La centralidad del corazón del hombre 
La Caída del hombre y la maldición sobre la 
creación 
La redención de la humanidad y de la Creación  

  
Visión del 
Hombre: 

Crianza—El pecado maldijo el medio ambiente 
que influye en la humanidad.  

Naturaleza—Un ser material e inmaterial 
animado por el soplo de Dios, hecho a la imagen 
de Dios, pero corrupto por el pecado.  

  
Causas: Alejamiento de Dios causado por el pecado. El 

corazón del hombre es la fuente de sus problemas, 
compuestos por sufrimiento en un “cuerpo de 
muerte” en el cual reside, y en la creación caída en 
la cual vive.   

  

Curas o 
Remedios: 

Arrepentimiento, confesión de pecado, recepción 
de un corazón regenerado por el Espíritu.  

Reconciliación con Dios mediante Jesucristo.  

Capacitar el corazón a responder a la Palabra de 
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Dios.  

Instruir al individuo a crecer en justicia en medio 
de sufrimiento, pecaminosidad y vivencia en 
comunidad.  

Mientras espera la renovación de toda la creación, 
incluyendo un corazón confirmado en justicia y 
colocado en un cuerpo glorificado.  

 
III. I m p l i c a c i o n e s  de la Consejería Bíblica 

1. Solo una visión del mundo cristiano, teística, derivada de las 
Escrituras, puede hablar con exactitud de la existencia del hombre, 
su naturaleza, su propósito y sus problemas. 

2. Todo intento de sugerir lo que el hombre debiera hacer, valorar, 
cambiar, y/o ser, debe provenir del Creador del hombre, Dios 
(Éxodo 20; Mateo 5-7; Efesios 4:22-24). 

3. Existe auténtico sufrimiento en un mundo maldito por el pecado, 
esto debiera dirigir la humanidad hacia el Dios de esperanza real y 
verdadera justicia (Romanos 8:18-25).  

4. Existe corrupción biológica en cada cuerpo de muerte individual y 
esto debiera orientar hacia el Dios quien impuso la muerte como 
consecuencia del pecado y quien es capaz de otorgar nueva vida 
(Romanos 7:24).  

5. Existe corrupción del corazón y la humanidad es tratada como 
responsable de su propia condición (Jeremías 17:9; Mateo 15:15-20).  

6. El hombre puede tener cambio y seguir cambiando el corazón 
mediante la aplicación del evangelio de Jesucristo sustentado 
gracias al Espíritu, cuando el hombre responde en fe y 
arrepentimiento (Juan 3). 

7. El corazón regenerado por el Espíritu es capaz de comenzar a 
responder a la Palabra de Dios en arrepentimiento y   cambio _ 
(Efesios 4:22-24; II Corintios 5:17). 
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Introducción  
 

I. Dios d i s e ñ ó  el matrimonio – Gn. 2:18. 
A. El matrimonio fue establecido en el recuento de la               

_ c r e a c i ó n .  

1. El matrimonio fue idea de Dios. 

2. Dios dijo que era “muy bueno”. 

3. Nosotros seguimos Su plan de creación.  

“Un matrimonio de amor, unidad y comprensión fluirá 
naturalmente de la adoración diaria a Dios como Creador” (Paul 
Tripp, [¿Qué esperabas?], 36. inglés).  

B. El matrimonio está diseñado para ayudar a cada cónyuge 
a crecer en s a n t i d a d  – Gn. 2:18; Gn. 1:26-28; 
Ef. 5:1. 

“Recuerda, tus relaciones no han sido diseñadas por Dios como 
vehículos para la felicidad humana, sino como instrumentos de 
redención” (Tim Lane y Paul Tripp, [Relaciones – un lío que vale la 
pena hacer], 110. Inglés). 

C. El m a t r i m o n i o  está diseñado para ser una 
imagen de la relación de Cristo con Su Iglesia –            
Ef. 5:22-23. 

Ef. 5:22-23-25  Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como 
al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es 
cabeza de la iglesia, siendo El mismo el Salvador del cuerpo… Maridos, 
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí 
mismo por ella. 

D.  El matrimonio fue diseñado para la vida en la tierra, 
pero no es un r e q u e r i m i e n t o  para 
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agradar a Dios, crecer espiritualmente o impactar a otros 
– 1 Co. 7:7-8, 1 Co.7:32-34. 

1 Co. 7:32-34 Mas quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se 
preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor; pero el 
casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, 
y sus intereses están divididos…  

II. Dios diseñó el matrimonio con la intención de que fuera la 
relación p r i m a r i a  en la tierra. 
A. El matrimonio es una relación de p a c t o ,  de por 

vida, entre un hombre y una mujer – Dt. 21:15-17; 
Mal. 2:10-17; Mt. 19:1-6; 1 Co. 7:29; 1 Ti. 3:2. 

Mt. 19:6 Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, 
lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. 

Pr. 2:16-18 Ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que 
lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud, y 
olvida el pacto de su Dios; porque su casa se inclina hacia la muerte, y 
sus senderos hacia los muertos;  

“Permanecer enamorados no es la tarea principal del matrimonio; 
es el feliz resultado de permanecer en el pacto por causa de 
Cristo”. (John Piper, [Pacto matrimonial: perspectiva temporal y 
eterna], 74. inglés). 

B. El matrimonio involucra un hombre y una mujer que  

“ d e j a n “ padre y madre. 

1. El “dejar” hace referencia a más que la naturaleza       
_ g e o g r á f i c a  de la palabra. 

2. “Dejar” implica a a m b o s  individuos: 

a. Entender el principio de “S.P.S.”. 

→ La relación entre padres e hijos es 
s e c u n d a r i a    al matrimonio de los padres. 

→ Cuando este hijo/a crece y contrae matrimonio, su relación 
conyugal se convierte en la relación terrenal 
p r i m a r i a _.  
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→ La relación de los padres con su hijo (ahora) es una 
relación s e c u n d a r i a  con respecto a su 
relación matrimonial (primaria).   

b. El esposo y la esposa deben resolver conflictos del       
p a s a d o  con sus padres – Ef. 4; Ro. 12; 2 Co. 5:17-21 

“A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús trajo 
reconciliación en dos formas fundamentales. Jesús nos 
reconcilió con Dios, y esto se convierte en la base para la 
forma en que Él nos reconcilia los unos con los otros. Como 
C.S. Lewis dijo, ‘¡Cristo restaura las primeras cosas no para 
que las segundas sean suprimidas, sino incrementadas! 
Cuando Dios reina en nuestros corazones, paz reina en 
nuestras relaciones’” (Tim Lane y Paul Tripp, [Relaciones – un 
lío que vale la pena hacer], 13. inglés). 

“No hay matrimonio que no sea afectado cuando los 
contrayentes buscan obtener de la Creación aquello que 
solamente está supuesto a obtenerse del Creador” (Paul 
Tripp, [¿Qué esperabas?], 34. inglés). 

c. Cada cónyuge debe poner las preocupaciones de su       
_ p a r e j a  por encima de las suyas propias.  

C.  El matrimonio involucra u n i ó n  (“se unirá”). 

1. El esposo y la esposa están creciendo juntos gozosamente.  

2. La pareja está comprometida con Cristo en primer lugar, y 
luego el uno con el otro.  

Mt. 6:33 Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas. 

D. El matrimonio involucra e n t r e t e j e r s e  
(“serán una sola carne”).  

 

1. Participar continuamente en actividades físicas, emocionales, 
mentales y espirituales que promueven la unidad y el sentido 
de “ser uno”. 
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2. El énfasis está en la unión del esposo y la esposa para satisfacer 
mutuamente sus necesidades físicas/sexuales, y sus deseos de 
fortalecerse, estimularse y satisfacerse el uno al otro, así como 
potencialmente reproducirse – Pr. 5:19; Cantar de los Cantares  

3. Ellos gozaban de total confianza, sinceridad y comunión en su 
desnudez. No tenían miedo de la capacidad del otro para 
ocasionarle daño y/o producirle vergüenza – Gn. 2:25. 

4. Entretejerse no significa que el esposo o la esposa no pueden 
funcionar sin su cónyuge.  

III. Dios proporciona el matrimonio para 
c o m p l e t a r  al hombre y c u m p l i r  Su 
plan. 
A. El matrimonio proporciona 
c o m p a ñ e r i s m o  – Gn 2:18. 

1. El compañerismo soluciona el problema de estar s o l o _. 

2. En el compañerismo Dios proporciona una “ a y u d a  
i d ó n e a ” para el hombre. 

B. El matrimonio debe dar gloria a Dios y preeminencia a              
_ C r i s t o .  

Col. 1:17-18 Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas 
permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia; y Él es el 
principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en 
todo la primacía. 

C.  Dios u s a  el matrimonio para ayudar al creyente a 
parecerse más a Cristo – Ro. 8; Ef. 5; 1 P. 3.  

Ef. 5:1- 2. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados; 2 y andad en 
amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, 
ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. 

D. El don de Dios del matrimonio es para 
f a c i l i t a r la expresión, pureza y el deber 
sexual – 1 Co. 7:1-5. 

E. El plan de Dios era, y sigue siendo, poblar la tierra a 
través del pacto m a t r i m o n i a l  – Gn. 1:28; 
Gn. 9:1,7. 
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F. El matrimonio está diseñado para modelar y proclamar 
el e v a n g e l i o  al mundo a través del 
crecimiento de personas imperfectas que creen en 
Cristo –      Ef. 5:27-33. 

 
Conclusiones: 

1. Cuando el hombre (en medio de sus fracasos, sufrimientos, 
tribulaciones y tragedias) sigue el modelo de Dios para el matrimonio, 
experimentará gran gozo, satisfacción y crecimiento espiritual. 

2. Cuando el hombre no sigue el modelo de Dios para el matrimonio, 
sobreviene gran dolor, tristeza, caos, inestabilidad y destrucción.  

3. El matrimonio fue diseñado por Dios para que Sus hijos redimidos 
vivan el evangelio en una comunidad de creyentes, como una 
proclamación a todo el mundo de Su nombre y para Su gloria.   

 

 

 

Lecturas Recomendadas  
Adams, Jay.  Christian Living in the Home.  Phillipsburg, NJ: P & R 

Publishing, 1972.  
Building Marriage God’s Way (disponible en Faith Biblical Counseling 

Ministries).  
Mack, Wayne.  Homework Manual for Biblical Counseling, vol. 2. 

Phillipsburg, NJ: P & R Publishing, 1980.  
Mack, Wayne.  Strengthening Your Marriage. 2d ed. Phillipsburg, NJ: P & R 

Publishing, 1999.  
Ricucci, Gary & Betsy.  Love That Lasts: When Marriage Meets Grace. 

Wheaton:  Crossway, 2006.  
Piper, John.  This Momentary Marriage. Wheaton:  Crossway, 2009.  
Thomas, Gary.  Sacred Marriage. Grand Rapids:  Zondervan, 2000.  
Tripp, Paul.  What Did You Expect? Wheaton:  Crossway, 2010.  



 

 PRINCIPIOS BIBLICOS SOBRE EL SEXO | 1  

 

PRINCIPIOS BIBLICOS SOBRE EL SEXO 

 

© Reproducido con el permiso de Faith Ministries. Faith Ministries tiene todos los  
derechos reservados sobre este material y no debe ser reproducido, modificado o 
alterado en ninguna de sus partes sin previo permiso por escrito de Faith Ministries 
 

I. Tres razones importantes para    estudiar       el tema del sexo: 
A. Nuestra cultura promueve una visión     errada    del sexo 

y las relaciones sexuales. 
B. Muchos creyentes han sido     influenciados     hacia 

visiones no bíblicas del sexo. 
C. La palabra de Dios habla de la visión correcta del sexo y 

las relaciones sexuales con frecuencia. 

Prueba sobre el sexo: 

→ ¿El sexo debe formar parte de los temas a tratar en discusiones 
sobre la vida centrada en el evangelio? V/F 

→ ¿Tuvo Dios la intención de que el sexo fuera divertido, satisfactorio 
y deseable para el esposo y la esposa? V/F 

→ ¿Está bien hacer excusas para evitar tener relaciones sexuales con tu 
cónyuge? V/F 

→ ¿El egoísmo en las relaciones sexuales está prohibido en las 
Escrituras? V/F 

→ ¿Las mujeres no deben iniciar las relaciones sexuales? V/F 

→ ¿Todo lo que sea de agrado mutuo, satisfactorio para la pareja, y 
que no vaya en contra de principios bíblicos es apropiado en el 
contexto del dormitorio? V/F 

→ ¿Tener relaciones sexuales que sean agradables a los ojos de Dios 
depende en gran manera de la relación matrimonial como un todo? 
V/F 

II. Verdades     bíblicas       con respecto al sexo. 

“El sexo es un don de Dios, un don para ser disfrutado por un hombre 
y una mujer exclusivamente dentro del matrimonio. Está supuesto a 
lograr varios propósitos claves: unión… intimidad… comodidad… 
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placer y diversión… crear vida… protección de la tentación sexual” 
(C.J. Mahaney, [Sexo, romance y la gloria de Dios], 74. Inglés). 

A. El relato de la     creación    explica que el sexo es un don 
de Dios (Gn. 1:26-31; 2:18-25). 

De acuerdo con Génesis 1-2, la relación masculino-femenino tenía 
algo maravilloso en la mente de Dios. El hombre y la mujer estaban 
supuestos a estar estrechamente unidos. Por tanto, estaba claro 
que: 

1. El sexo fue diseñado como el medio para la    procreación; el 
medio por el cual la humanidad llevaría a cabo el mandato de 
“Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra”.  

2. El sexo fue creado como un concepto     relacional, parte del 
compañerismo. 

“La relación sexual, y las maravillosas e intensas pasiones que 
trae consigo, está diseñada para ayudar al esposo y la esposa a 
formar un vínculo relacional de riqueza única e incomparable”. 
(C.J. Mahaney, [Sexo, romance y la gloria de Dios], 74. Inglés). 

B. El sexo, disfrutado dentro de los lineamientos bíblicos, 
trae   gloria   a Dios (1 Ts. 4:5; 1 Co. 10:31). 

Una visión bíblica del mundo incluirá la convicción de que el sexo 
fue creado por Dios, es fomentado por Dios y, a fin de cuentas, le 
trae gloria a Dios cuando es disfrutado por el esposo y su esposa 
dentro del pacto matrimonial. En vista de lo anterior, nuestras 
conversaciones acerca del sexo también deben incluir los valores 
positivos que Dios diseñó, no sólo las condenaciones para los 
sustitutos pecaminosos (que se tratan comúnmente). 

“El corazón del relato cristiano del sexo es una frase vigorosamente 
positiva: el sexo fue creado para el matrimonio. Sin este relato 
robusto de la visión cristiana del sexo dentro del matrimonio, la 
insistencia de los cristianos que los solteros se abstengan del sexo 
deja de tener sentido” (Laura Winner, [Sexo real], 25. Inglés). 

C. El sexo es un deber para ambos cónyuges con un énfasis 
en     dar (1 Co. 7:1-4). 

1. Cada persona tiene un    deber    que cumplir. 
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1 Co. 7:3 Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e 
igualmente la mujer lo cumpla con el marido. 

2. El enfoque del deber está en la   otra    persona, es decir en dar. 

1 Co. 7:3 Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e 
igualmente la mujer lo cumpla con el marido.  

3. El esposo y la esposa tienen     igual     autoridad sobre el cuerpo 
de su cónyuge (v.4). 

1 Co. 7:4 La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el 
marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio 
cuerpo, sino la mujer. 

→ El concepto de igualdad en autoridad implica que tanto el 
esposo como la esposa pueden/deben ser proactivos en su 
relación sexual, buscando el placer del otro. 

Los tres conceptos de deber, autoridad y dar son de suma 
importancia. Pueden llevar a la siguiente pregunta: ¿Qué 
sucede si mi idea de una experiencia sexual placentera es 
distinta a la visión de mi cónyuge de una experiencia sexual 
placentera? 

Paso 1: Reflexiona cuidadosamente acerca de las experiencias 
de tu cónyuge. 

Paso 2:   Comunica    con claridad tus preferencias, ya positiva 
o negativamente. 

Paso 3: Voluntaria y    gozosamente   renuncia a tus 
preferencias en lugar de forzarlas. 

4. Formas   prácticas    en las que los aconsejados pueden haber 
encontrado dificultad en los mandatos de deber, autoridad y dar 
en sus matrimonios. 

“¡Oh, si más parejas casadas cristianas pudiesen aprender la 
importancia de una comunicación física amorosa, de modo que 
obtengan mayor sentido de unidad en su matrimonio al darse 
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más y más atención física íntima el uno al otro!" (Ed Wheat, 
[Destinados para el placer], 38. Inglés). 

5. Implicaciones de esta enseñanza    bíblica: 

→ La Escritura se opone al   egoísmo    en las relaciones sexuales. 

→ La Escritura se opone a la    pornografía, ya que es la 
satisfacción egoísta de deseos sexuales. 

→ La   Escritura   se opone a la masturbación. La masturbación, 
que con frecuencia está estrechamente relacionada con la 
pornografía, se trata de satisfacer el deseo sexual solo. 

→ La Escritura se opone a la   homosexualidad, aun aquella 
homosexualidad que es considerada “buena en sí misma” y 
que enfatiza relaciones comprometidas. 

→ La Escritura se opones a la estimulación y satisfacción de 
deseos sexuales    fuera    del matrimonio. En el caso de las 
personas casadas, esto incluye el adulterio; para los solteros 
incluye las caricias con intención sexual y el “llegar tan lejos 
como se pueda". 

“A la luz de lo bueno que dice la Biblia acerca del sexo en el 
matrimonio y de las advertencias para aquellos que lo 
practican fuera del matrimonio, podemos concluir que 
cualquier intimidad romántica y física está reservada para el 
matrimonio y no debe practicarse fuera del matrimonio”. 
(Tim Lane, [Sexo antes del matrimonio: ¿Qué tan lejos es 
demasiado lejos?], 17. Inglés). 

Nota: La manera de impartir consejería para estos temas se 
tratará más a fondo en la conferencia "Entendiendo y 
superando el pecado sexual". 

D. El sexo debe ser practicado    continuamente    en el 
matrimonio, con interrupciones sólo para la oración     
(1 Co 7:5). 

1 Co. 7:5 No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por 
cierto tiempo, para dedicaros a la oración; volved después a juntaros a fin 
de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. 
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1. Cuatro lineamientos bíblicos de   abstinencia     de relaciones 
sexuales en este pasaje: 

→ Hay consentimiento mutuo de parte del esposo y la esposa. 

→ Hay un período predeterminado y programado con 
antelación para abstenerse. 

→ Hay un objetivo para las oraciones de uno. 

→ El período de abstinencia finaliza con relaciones sexuales. 

2.     Principios      sabios para determinar la frecuencia con que el 
esposo y la esposa deban tener relaciones sexuales: 

→ Lo suficiente para que ambos estén    satisfechos     . 

→ Lo suficiente para evitar la      tentación       . 

E. El sexo debe ser apasionado y motivo de   celebración 
(Pr. 5:15-19; Cantar de los Cantares, especialmente 5:10-
16 y 7:1-9). 

1. Satisfacción en su propio    cónyuge    (Pr. 5:15-19). 

2. La pasión de un     esposo      por su esposa (Cnt. 7:1-9). 

3. La pasión de una    esposa      por su esposo (Cnt. 5:10-16). 

4.    Actitudes      que estas verdades bíblicas corrigen. 

5. Posibles    retos     relacionados al cumplimiento de estos pasos: 

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que Dios nos ha 
dado el sexo para varios propósitos, incluyendo: procreación, 
unión (una carne), para aprender a dar, placer, pasión y para 
darle gloria a Dios. También hay un valor apologético tanto para 
los jóvenes como para el mundo: el sexo, en todos sus aspectos, 
solo puede ser valorado dentro de los lazos del pacto 
matrimonial.  

III. Pasos para ayudar las parejas a    implementar   los 
principios bíblicos del sexo. 
A. Esposos: 
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“La mayoría de los hombres pueden iniciar relaciones sexuales 
luego de un mal día, una discusión familiar, preocupaciones en 
abundancia o ¡la cena quemándose en la cocina! Pero tu esposa 
responderá de mejor ganas cuando esté motivada por respeto y 
consideración de tu parte… Construir un ambiente de cariño y 
romance es signo de amor verdadero de parte del esposo” (Ed 
Wheat, [Diseñados para el placer], 37. Inglés). 

A seguir hay algunos pasos sugeridos: 

1. Comunícate     regularmente       con tu esposa. 

2. Procura ser     romántico     con tu esposa y haz que se sienta 
especial. 

3. Provee y preocúpate por sus intereses, dentro y fuera del 
dormitorio. 

4. Sé el líder    espiritual      en tu casa. 

B. Esposas: 

Carolyn Mahaney ([Atractivo femenino]. Inglés) y Linda Dillow 
([Contraparte creativa]. Inglés.) han escrito buenos consejos para 
mujeres que están luchando con la aplicación de estos principios. 

→ Procura     crecer       en amor hacia tu esposo, motivada por tu amor 
por Cristo. 

Gá. 2:20 Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que 
Cristo vive en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el 
Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 

→ Procura ser     atractiva    para tu esposo. 

“¿[Tu esposo] piensa en ti como una mujer emocionante y su 
amante, o estás tú sólo como la madre de sus hijos y la que limpia la 
casa? ¿Él te considera atractiva? Es una tragedia cuando una mujer 
deja de preocuparse por su apariencia personal… ¿Ustedes 
[mujeres] cuidan tanto de su apariencia ahora como lo hacían antes 
de casarse?" (Linda Dillow, [Contraparte creativa], 172. Inglés). 
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“Debemos descubrir lo que nos hace atractivas para nuestros 
esposos. ¿Qué estilo de ropa, cabello o maquillaje es el que más le 
atrae? Y debemos esforzarnos por cuidar de nuestra apariencia, no 
sólo cuando salimos, pero también cuando estamos en la casa y sólo 
nos ve nuestro esposo” (Carolyn Mahaney, [Sexo, romance y la gloria 
de Dios], 121-22. Inglés.). 

→ Muéstrate     disponible      en lugar de poner excusas.  

“Hemos de entregarnos sin reservas y no retener el placer del sexo” 
(Carolyn Mahaney, [Sexo, romance y la gloria de Dios], 123. Inglés). 

→     Persigue     a tu esposo, en vez de quedarte esperando que él te 
persiga. 

“Estoy convencida de que la mayoría de los esposos anhelan que 
sus esposas fuesen más agresivas” (Linda Dillow, [Contraparte 
creativa], 194. Inglés). 

“¿Cuándo fue la última vez que nos pasamos todo el día deseando 
tener relaciones con nuestros esposos?… Si nos descuidamos de 
tener pensamientos sexuales, no nos debe sorprender nuestra falta 
de deseo sexual”. (Carolyn Mahaney, [Sexo, romance y la gloria de 
Dios], 124. Inglés). 
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HACER LO 
CORRECTO
 Pensar
 Actuar 

DIOS 

HACER LO 
INCORRECTO  
 Pecados de comisión 
 Pecados de omisión 

SENTIRSE BIEN  
 Felicidad    - Jn. 13:17 
 Paz            - Ro. 2:10 
 Bendición   - Stg. 1:25 
 Ligero   - Mat 11:28-30 

SENTIRSE MAL  
Triste         - Sal 32:10 

 Deprimido – Ro. 2:9 
       Culpable   - Ro. 3:23 
 Endurecido - Pr 13:15 

Randy Patten 
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Hijos del Divorcio 

Aspectos a tener en cuenta al ayudar a los niños 
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I. Nueve reacciones emocionales de los niños al divorcio de 
sus padres: 

1. TRISTEZA - DEPRESIÓN, fatiga, fantasías, prorrumpir en llanto, 
aislamiento de los amigos, dificultad para concentrarse y, 
ocasionalmente, volcarse a los estudios como medio de recluirse. 

2. NEGACIÓN. 

3. VERGÜENZA, que puede durar años. 

4. IRA intensa. 

5. CULPA por el conflicto de lealtades. 

6. Preocupación acerca de QUIÉN LOS CUIDADARÁ, incluso si la 
familia no tiene problemas económicos. 

7. REGRESIÓN, falta de desarrollo normal o vuelta a la dependencia. 

8. Una MADUREZ impuesta por las circunstancias y que con 
frecuencia separa al niño de sus amigos. 

9. Síntomas FÍSICOS, típicamente dolores de estómago o de cabeza. 

II. Temor / Ira / Culpa 

A.  Temores comunes. 

1.  Temor a que el otro padre también se VAYA. 

2.  Temor de NO VOLVER A VER MÁS AL OTRO PADRE. 

3. Temor a que NO LO AMEN, ya que sus padres no se aman más 
entre ellos. 

4. Temor a que el nuevo matrimonio TERMINE EN DIVORCIO. 

5.  Temor a  SER NUEVAMENTE HERIDO. 

B. Los niños también pueden sentir enojo. 
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Enojo con: 

1. El padre que SE FUE. 

2. El padre que SE QUEDÓ. 

3. LA_MADRASTRA  / EL PADRASTRO. 

C.  También pueden sentir CULPA. 

D.  Reacciones: 

1. Cuando pierde su seguridad, el niño con frecuencia SE 
PREOCUPA por lo que le queda, temiendo perderlo también  

2. Puede tratar de ser el NIÑO PERFECTO. 

3. Puede volverse ’INFANTIL’. 

4. Desconfianza.  Al haber sido herido una vez, no quiere volver a 
sufrir, TRATA DE PROTEGERSE.  

5. Puede LLORIQUEAR Y QUEJARSE. 

6. Puede tratar de MANIPULAR llorando, aferrándose, gritando o 
enfadándose. 

7. Puede volverse DEPRIMIDO Y AISLADO. 

8. Puede AGREDIR. 

9. Puede sentirse DESESPERANZADO. 

E.  Cómo ayudarles:  

1. Enseñen a los niños cómo EL AMOR DE DIOS HACE POSIBLE 
QUE NUESTRA META SEA AGRADAR A DIOS EN LA VIDA. 

2. Enséñenles a manejar el TEMOR de una manera que agrade a 
Dios.   

3. Enséñenles sobre la BONDAD DE DIOS. 

4. Enséñenles a tener UNA ACTITUD PERDONADORA 

5. Enséñenles a ser AGRADECIDOS. 
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6. Ayúdenlos a DEVOLVER BIEN POR MAL. 

7. Ayúdenlos a manejar la CULPA. 

III. Cuando se pretende que los niños tomen partido / Se 
pone a los niños en medio / Se usa a los niños de 
mensajeros entre las dos casas.  

A. Después del divorcio, la mayoría de los niños sienten que tienen 
que _ELEGIR ENTRE UNO DE LOS PADRES 

B. Consecuencias 

1. Eso genera una enorme PRESIÓN sobre el niño. 

2. Hace que el niño pierda LA CONFIANZA Y EL RESPETO por 
los padres. 

3. El niño se siente USADO, no amado. 

4. Aprende a MANIPULAR en lugar de SERVIR a las personas.   

5. No aprende a RESOLVER PROBLEMAS, aprende a TENER 
RENCOR. 

6. Aprende de sus padres a DEVOLVER MAL POR MAL. 

C. La forma de sacar a los niños del medio. 

1. Comienza con LOS PADRES. 

2. Los padres tienen que hacer que su AMABILIDAD sea 
evidente para todos.  (Fil. 4:5)  

3. No involucren a niños pequeños en conversaciones 
vinculadas a planes con el otro padre biológico.   

4. Traten las ocasiones de visita como una PARTE NORMAL DE 
LA VIDA. 

5. Solo esperen de los niños CONVERSACIÓN GENERAL sobre 
su otra casa. 

6. Enseñen a los niños el AMOR bíblico. El amor no es 
EXCLUYENTE.  
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7. Enseñen a SERVIR a los demás, no a USARLOS 

8. Enseñen a los niños A NO INVOLUCRARSE EN LOS 
CONFLICTOS DE OTROS. 

9. No permitan que los niños se QUEJEN del padre o la madre 
ausente o sustituto.  

IV. Las visitas 

A. Los beneficios de las visitas. 

Los estudios muestran que los niños que tienen contacto con 
ambos padres en forma regular en una situación de divorcio, 
pueden adaptarse mejor y siguen relacionándose con ambos 
padres de manera más positiva que si no hubiera ese contacto.  

B.  Cómo los niños manejan la situación de visita. 

→ Generalmente es un reflejo de cómo LOS PADRES manejan 
las visitas  

C. Conflictos propios de las visitas. 

a. Pueden sentirse como intrusos 

V. Enseñanza y disciplina/Roles cambiantes. 

A. Descripción del problema. 

→ Con frecuencia, los límites entre padres e hijos CEDEN. 

→ La sola exigencia de manejar la casa, el trabajo y los niños 
requiere que los niños asuman algunas RESPONSABILIDADES 
DE ADULTOS. 

B. Un factor que complica: después de un divorcio, con frecuencia hay 
una pérdida de ORGANIZACION Y DISCIPLINA EN EL HOGAR . 

→ Los padres sin pareja generalmente son reacios a aumentar el 
sufrimiento del niño por tener que negarles otras cosas cuando 
ya se sienten heridos por el divorcio mismo. 

C. Ayuda: 
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b. 1. Tener una visión correcta de la DIFICULTAD.  No animen a 
los niños a tener una mentalidad de VÍCTIMA. 

→ ¡Lo duro no es necesariamente malo! 

c. 2. Recuerden 1 CORINTIOS 10:13 

d. 3. Provean ORGANIZACION a los niños.   

e. 4. No intenten regresar los niños a la INFANCIA. 

f. 5. Enseñen a los niños PRINCIPIOS Y PRIORIDADES bíblicas  
RELACIONADOS CON EL MATRIMONIO. 

g. 6. Pasen TIEMPO CON CADA UNO de los niños.   

 

Recursos adicionales:                                                                                
Baker, Amy.  Children and Divorce:  Help When Life Interrupts.  Greensboro, 
NC:  New Growth Press 
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EL ROL DEL ESPOSO 
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Introducción 

→ El principio de Génesis 1 nos ayuda a _entender_ con propiedad los 
diversos roles en el matrimonio:  

1. La manera única de cómo los    hombres   fueron creados. 

“Mi propósito en este ensayo es demostrar a partir de Génesis 1-3 que 
tanto la igualdad hombre-mujer como el señorío del hombre, definidos con 
propiedad, fueron instituidos por Dios en la creación y se mantienen 
vigentes, y son beneficiosos para la existencia humana. Permítanme 
definir igualdad hombre-mujer: Hombre y Mujer son iguales en el 
sentido de que son portadores de la imagen de Dios por igual. 
Permítanme definir señorío del hombre: en la sociedad de dos seres 
humanos espiritualmente iguales, hombre y mujer, el hombre tiene la 
responsabilidad primaria de conducir la pareja en la dirección que 
glorifique a Dios.” (John Piper y Wayne Grudem, Recovering Biblical 
Manhood & Womanhood, 95) 

“En el corazón de la masculinidad madura yace un sentido de 
responsabilidad benevolente de dirigir, proveer para, y proteger a la 
mujer en maneras apropiadas a las diferentes relaciones del hombre.” 
(John Piper, What’s the Difference? Manhood and Womanhood Defined 
According to the Bible, 22) 

2. La manera única de cómo las     mujeres     fueron creadas. 

“Una visión popular hoy día es que el papel subordinado de la mujer 
es consecuencia de la Caída. Algunos arguyen que, puesto que Dios 
revirtió los efectos de la maldición en Cristo, El abolió roles diferentes 
en hombres y mujeres. Pablo, sin embargo, no fundamenta el papel 
subordinado de la mujer en el orden de la Creación a la Caída: Porque 
Adán fue creado primero, después Eva (1 Timoteo 2:13). Eva fue creada 
después de Adán para ser su ayuda (Génesis 2:18) –designada para 
seguir su liderazgo, vivir de sus provisiones, y encontrar seguridad en 
su fortaleza. Tales tendencias se construyeron desde entonces en todas 
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las mujeres, pero con la Caída llegó el conflicto.” (John MacArthur, 
Different By Design, 141) 

“En el corazón de la feminidad madura yace la libre disposición a 
recibir, afirmar, y nutrir la fortaleza y liderazgo de hombres dignos en 
maneras apropiadas y distintas a las relaciones de una mujer.” (John  
Piper, What’s the Difference? Manhood and Womanhood Defined According 
to the Bible, 22) 

3. La _relación_ de un hombre con su esposa estará determinada por su 
_relación_ con su Señor. 

Juan 15:5 Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, 
ése da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer 

I. La alegría de llevar gloria a Dios _aprendiendo_ acerca de y                 
_honrando__ a su esposa – 1 Ped 3:7 

1 Pedro 3:7 Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva 
con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, 
dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras 
oraciones no sean estorbadas. 

A. Un esposo está     mandado      a aprender sobre su esposa. 

“Aquí la idea es que un esposo debe vivir con su esposa de acuerdo 
con las cosas que debiera saber. Él debe vivir con ella mientras toma 
en consideración información crucial.” (Stuart Scott, The Exemplary 
Husband, 198) 

1. Un mandato que requiere    estudio   (lo cual toma tiempo y 
esfuerzo). 

“Cada esposo es responsable de conocer a su esposa lo mejor 
posible y aplicar los principios de Dios a la vida en común.” 
(Stuart Scott, The Exemplary Husband, 198) 

Ejemplo: 50 Preguntas Qué Hacer a Tu Esposa.  

2. Un mandato que incluye ser consciente de sus _debilidades__ 
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1 Pedro 3:7 Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera 
comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto 
que es mujer. . .  

a. Lo que esto __NO_ significa: 

1) Más débiles __intelectualmente___ 

2) Más débiles __espiritualmente__ (moralmente) 

b. Lo que esto _SI__ significa: 

 “Hemos de tratar a nuestras esposas de la manera en que 
trataríamos a un vaso útil y delicado. En otras palabras, 
estimarlas como valiosas y manejarlas cuidadosamente.” 
(Stuart Scott, The Exemplary Husband, 199) 

1) La esposa es usualmente más débil __físicamente__. 

“El reconocimiento de su mayor debilidad no es denigrante 
ni implica inferioridad. En general, la esposa es físicamente 
más débil que el hombre, pero es injusto querer implicar 
que es intelectual o moralmente inferior a él. Por mucho, los 
comentaristas han entendido que la frase ‘vaso más frágil’ es 
una referencia a fortaleza física….” (Paul Hiebert, 1 Peter, 
206) 

2) La esposa no tiene el mismo grado de __autoridad__. 

“La esposa pudiera considerarse débil por su papel como 
esposa. Ella, al casarse, ha aceptado una posición donde se 
somete a su esposo. Esta una posición vulnerable, expuesta 
a la explotación. El esposo es mandado a no tomar ventaja 
del voto de sumisión de la mujer.” - (Paul Hiebert, 1 Peter, 
206) 

B. Un esposo está _mandado__ a honrar a su esposa. 

1 Pedro 3:7 …dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para 
que vuestras oraciones no sean estorbadas 

1. Honrarle incluye las ideas de mostrar __estima__ (respeto) y 
__agradecimiento__ del más alto grado. 
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Proverbios 31:28-30 Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, 
también su marido, y la alaba diciendo: Muchas mujeres han obrado con 
nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la 
belleza, pero la mujer que teme al SEÑOR, ésa será alabada 

2. Honrarle porque ella comparte la misma __herencia_ del esposo. 

1 Pedro 3:7…dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida … 

C. Los __resultados__ de “aprender sobre” y “honrar” a tu 
esposa. 

1 Pedro 3:7 …para que vuestras oraciones no sean estorbadas 

II. La alegría de llevar gloria a Dios al liderar su esposa – 
Génesis 1:26, 2:18-25; Efesios. 5:23; Mateo 20:25-28  
A. El _fundamento__ bíblico para el liderazgo del esposo: 

Los hombres fueron __creados__ para ser líderes. 

1. El _orden__ de la Creación establece su liderazgo – Gen. 1-2 

2. Dios _declaró__ al esposo como líder – Efesios 5:23 

Efesios 5:23 Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es 
cabeza de la iglesia, siendo El mismo el Salvador del cuerpo 

B.  La _visión bíblica del liderazgo del esposo – Mat 20:25-
28 

Mateo 20:25-26a Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: Sabéis que los 
gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes 
ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros. . . 

1. Lo que NO es liderazgo: “señor de ellos” (visión gentil) = un         
__dictador__(vs. 25-26a) 

“Ser cabeza no es un derecho para controlar o abusar o ser 
negligente (el patrón es el sacrificio de Cristo). Más bien, es la 
responsabilidad de amar como Cristo al conducir y proteger y 
proveer para tu esposa y tu familia.” (John Piper, Lionhearted and 
Lamblike: The Christian Husband as Head, Part 1, 5) 

2. Lo que SÍ es liderazgo:  Liderazgo =__servidumbre__ y        
_sacrificio__ (vs. 26-28) 
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“Mutualidad de sumisión y servidumbre no cancela la realidad 
de liderazgo o de ser cabeza. Ser siervo no anula liderazgo, más 
bien lo define.” (John Piper, Lionhearted and Lamblike: The 
Christian Husband as Head, Part 1, 4) 

“De modo que someterse uno al otro es una expresión de estar 
llenos del Espíritu Santo. Esposos y esposas llenos del Espíritu 
Santo se sirven unos a otros. Se humillan a sí mismos y se 
colocan bajo el otro para levantarlo. Encuentran maneras de 
someter su preferencia inmediata por el consuelo y la necesidad 
del otro.” (John Piper, Lionhearted and Lamblike: The Christian 
Husband as Head, Part 1, 4) 

Mateo 20:26-28 sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser 
grande, será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el 
primero, será vuestro siervo; así como el Hijo del Hombre no vino para 
ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos 

→ La prueba de nuestro servicio es cómo -respondemos   cuando 
somos tratados como siervos.  
Visión errónea de Liderazgo Visión Bíblica de Liderazgo 

Orgullo  _Humildad__ 
No rinde cuentas _Da la bienvenida a rendir 

cuentas 
Toma todas las decisiones sin 
buscar consejo  

Busca consejo antes_ de tomar 
decisiones 

Espera que otros le sirvan _Sirve_ a otros 
Comunicación pecaminosa 
(mentiras, ira, etc.) 

Comunicación _bíblica_ (gracia, 
control) 

Centrado en sí mismo – ¿Qué 
es lo mejor para mí? 

Centrado en el _otro_ –¿Qué es 
lo mejor para ella? 

Motivación equivocada: 
agradarse a sí mismo  

Motivación correcta: agradar a 
_Dios_ 

Espera que otros cambien 1ero Disposición a cambiar 1ero 
(_buen_ ejemplo_) 

Liderazgo débil o no espiritual Provee fuerte liderazgo 
_espiritual_  

→ El más grande ejemplo de un líder es  ¡ Jesús   ! 

C. Los _resultados_ de liderazgo piadoso. 
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III. La alegría de llevar gloria a Dios   amando    a su esposa – 
Ef. 5:25-33 

Efesios 5:25-33 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 
iglesia y se dio a sí mismo por ella… Así también deben amar los maridos a 
sus mujeres, como a sus propios cuerpos… En todo caso, cada uno de 
vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. 

→ ¡Verdaderos hombres    piensan      y    actúan      como Jesucristo!  

 “Permanecer enamorados no es la primera tarea del matrimonio. 
Es un estado de rebosante felicidad por el mantenimiento del pacto 
por causa de Cristo.” (John Piper, Lionhearted and Lamblike: The 
Christian Husband as Head, Part 1, 2) 

A. El amor bíblico es una elección para dar _ 
sacrificialmente. 

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga 
vida eterna. 

Gálatas 2:20 Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, 
sino que Cristo vive en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo 
por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 

→ El amor a   Dios   es el amor sobre el cual se construye un buen 
matrimonio:  

1. ¡Este es el amor que Cristo    exhibió    en la cruz por nosotros! 

Romanos 5:8 Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros 

“. . . el evangelio cambia mi visión de los mandamientos de 
Dios, me ayuda a ver el corazón de la Persona de quien emanan 
estos mandamientos. Cuando inicio mi tren de pensamientos 
con el evangelio, me doy cuenta de que si Dios me amó lo 
suficiente como para sacrificar a Su propio Hijo por mí, luego 
entonces El es guiado por el mismo amor cuando me ordena 
Sus mandamientos. Ver los mandamientos y prohibiciones bajo 
esta luz me permite verlos como realmente son: señales 
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cordiales de un Padre celestial quien busca amarme en cada 
directiva, de tal modo que pueda experimentar Su plenitud por 
siempre.” (Milton Vincent, A Gospel Primer for Christians, 18) 

2. Las emociones vienen y van, pero el amor divino ‘nunca falla’ 
(1 Cor. 13:8) 

1 Corintios 13:8 el amor nunca deja de ser… 

Cantares 8:7 Las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los 
ríos lo anegarán 

B. El amor bíblico está   modelado   en el amor de Cristo 
por nosotros: 

“Cuando mi mente está fija en el evangelio, tengo amplio estímulo 
para mostrar el amor de Dios a otros. Pues siempre estaré 
dispuesto a mostrar amor a otros cuando tengo fresco el amor que 
Dios me ha mostrado a mí.” (Milton Vincent, A Gospel Primer for 
Christians, 24) 

1.    Primero   - I Juan 4:19 Amamos, porque El nos amó primero. 

2.    Mayor  – Juan 15:13 “Nadie tiene un amor mayor que éste . . .” 

3.    Sacrificial    - Ef. 5:25 ‘…así como Cristo amó a la iglesia y se 
dio a sí mismo por ella”  

4. A pesar de     faltas     – Rom. 5:8 

Romanos 5:8 Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros 

5. Sin importar el    rechazo    : 

Piensa en el rechazo que Jesús encaró cuando vino a la tierra:  

→ Rechazado por Su propio pueblo,  Israel    _ 

Juan 1:11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron 

→ Rechazado por Sus   discípulos (Hasta les llamó Sus amigos – 
Juan 15:15) 
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Mateo 26:56 Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las 
Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le 
abandonaron y huyeron 

→ Rechazado por _Dios mismo__ 

Mateo 27:46 Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran 
voz, diciendo: ELI, ELI, ¿LEMA SABACTANI? Esto es: DIOS 
MIO, DIOS MIO, ¿POR QUE ME HAS ABANDONADO? 

C. _Instrucción_ adicional sobre amar a tu esposa: 

1. Ama a tu esposa como amarías tu _propio cuerpo__. 

Efesios 5:28 Así también deben amar los maridos a sus mujeres, 
como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se 
ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo 
sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia… 

2. Ama a tu esposa con _acciones_ y en verdad. 

I Juan 3:18 Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho 
y en verdad 

Ejemplo: 100 Maneras de Mostrar Amor a Tu Esposa. 

3. Ama a tu esposa sin __amargura__. 

Colosenses 3:19 Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos 
con ellas 

“¿Y qué sobre ti? ¿Has perdonado a tu esposa las cosas 
dolorosas que te ha dicho y hecho en el transcurso de los años? 
¿Utilizas ira pecaminosa como señal de advertencia que te 
ayuda a identificar y destronar aquellos deseos idólatras de tu 
corazón? Si tu respuesta es “sí” a estas dos preguntas, puedes 
estar seguro que la amargura ha echado raíces en el suelo de tu 
corazón.” (Lou Priolo, The Complete Husband, 117) 

D. Los _resultados_ de amar a tu esposa: 

1. Dios es __glorificado___ 
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2. El _evangelio_ es exhibido adecuadamente (…como Cristo amó 
a la iglesia) 

3. _Influencia_ las vidas de otros (esposa, hijos, familia extendida, 
y la iglesia) 

 

Conclusión: 

1. Un esposo no puede cumplir sus roles sin _ayuda__ del Señor. 

Juan 15:5 …porque separados de Mí nada podéis hacer 

2. ¿Estás _creciendo_ en tu manera de pensar y actuar como Cristo, de 
modo que puedas:  

→ …aprender sobre tu esposa? 

→ …amar a tu esposa? 

→ …liderar a tu esposa? 

Lecturas Recomendadas: 
Scott, Stuart.  The Exemplary Husband.  Newburyport, MA: Focus 

Publishing, 2009. 
George, Jim.  The Husband After God’s Own Heart.  Eugene, OR: Harvest 

House, 2004. 
Piper, John.  This Momentary Marriage.  Wheaton, IL: Crossway Books, 

2009. 
Priolo, Lou.  The Complete Husband.  Amityville, NY: Calvary Press 

Publishing, 2007. 
Tripp, Paul.  What Did You Expect.  Wheaton, IL: Crossway Books, 2010. 
Kostenberger, Andreas J. and David W. Jones. God, Marriage, and Family: 

Rebuilding the Biblical Foundation. Wheaton, IL: Crossway Books, 2010. 
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1. ¿Cuáles son tus 5 alimentos preferidos, comenzando por tu favorito? 

2. ¿Cuáles son tus 5 tipos de comidas preferidas, comienza por tu favorita? 

3. ¿Cuáles son tus 5 postres preferidos, comenzando por tu favorito? 

4. ¿Cuáles son tus 5 restaurantes preferidos, comenzando por tu favorito? 

5. ¿Cuál es tu color favorito? 

6. ¿Cuáles son tus 5 pasatiempos preferidos, cuál es el favorito? 

7. ¿Cuáles son tus 5 diversiones preferidas, cuál es la principal? 

8. ¿Cuáles son tus 5 fuentes de lectura favorita, cuál es la primera? 

9. ¿Qué regalos te agradan? 

10. ¿Cuál es tu libro(s) favorito de la Biblia? ¿ Por qué? 

11. ¿Cuál es tu verso(s) preferido de la Biblia? ¿Por qué? 

12. ¿Cuál es tu canción preferida? 

13. ¿Qué te hace más plena o más feliz como mujer? 

14. ¿Qué te hace más plena o más feliz como esposa? 

15. ¿Qué te hace más plena o más feliz como madre? 

16. ¿Qué es lo que te hace más triste como mujer? 

17. ¿ Qué es lo que te hace más triste como esposa? 

18. ¿ Qué es lo que te hace más triste como madre? 

19. ¿Cuál es tu mayor temor? 

20. ¿Qué otros temores tienes? 

21. ¿Qué es lo que más esperas? 

22. ¿Cuántas horas de sueño necesitas? 

23. ¿Cuáles son tus habilidades? 

24. ¿Cuál es tu don espiritual? 

25. ¿Cuáles son tus debilidades? 

26. ¿Qué cosas (personales, de la casa, del carro, etc.) necesitan 
reparación? 

27. ¿Con cuáles tareas y responsabilidades te gustaría mi ayuda? 
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28. ¿Con cuáles caricias disfrutas más? 

29. ¿Con cuales caricias disfrutas menos? 

30. ¿Qué cosas de las que hago te proveen el mayor placer sexual? 

31. ¿Qué otras cosas te estimulan sexualmente? 

32. ¿En qué momentos necesitas más la seguridad de mi amor? 

33. ¿Cómo mostrarte ese amor? 

34. ¿Qué puedo hacer para que sea más fácil conversar y trabajar en áreas 
o problemas que te resulten incómodas? 

35. ¿Cuáles preocupaciones tienes en las que no parezco interesado? 

36. ¿Qué cosas hago que te irritan? 

37. ¿Qué deseos tienes que no hayamos conversado? 

38. ¿Qué te agrada hacer juntos, comenzando por lo más agradable? 

39. ¿Qué cosas puedo hacer que muestren mi aprecio por ti? 

40. ¿Cuáles otros deseos (espirituales, físicos, emocionales, intelectuales, 
sociales, de honra, aprecio, recreación, seguridad, etc.) quisieras que 
yo supla? 

41. ¿De qué maneras quisieras que te protegiera (físicamente, 
espiritualmente, socialmente, emocionalmente)? 

42. ¿En qué maneras quisieras me sacrificara por ti? 

43. ¿Qué cosas son primero en mi vida? Cuando me miras, ¿qué es lo que 
ves? ¿Cuál es tu percepción de mí? 

44. ¿Qué deseos o anhelos implícitos o no expresados te gustaría que 
cumpliera? 

45. ¿Qué o cuáles preocupaciones e intereses tuyos te gustaría que 
apoyara? 

46. ¿Cuánto tiempo sería bueno que pasáramos juntos cada día? 

47. Al ayudar miembros de la familia a usar sus habilidades y desarrollar 
sus capacidades, ¿qué factores de motivación me sería útil emplear? 

48. ¿Qué puedo hacer para proveer el máximo consuelo y aliento cuando 
estás herida, temerosa, ansiosa o preocupada? 

49. ¿Cuáles hábitos personales tengo que quisieras cambiar? 

50. ¿Cuáles maneras te demuestran que eres una persona importante, tan 
importante o más importante que yo mismo? 
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Evalúa la manera en la que expresas amor a su esposa. Resalta los modos 
donde has sido negligente. Pide a tu esposa que repase la lista y marque 
las maneras cómo a ella le gustaría que usted expresara su amor. Pídele 
que agregue otras cosas a la lista.  

Podrías expresarle amor a tu esposa: 

    1. Ocupándote en ser un líder amoroso en tu casa. 

    2. Diciéndole con frecuencia que le amas.  

    3. Dándole regularmente algo de dinero para gastarlo como ella desee.  

    4. Dirigiendo con regularidad la devoción familiar. 

    5. Regresando sonriente y contento del trabajo a la casa. 

    6. Ayudando a lavar y secar los platos al menos dos veces por semana. 

    7. Teniendo cuidado de los hijos al menos 3 horas cada semana, y que 
ella tenga tiempo para hacer lo que desee. 

    8. Llevándola a cenar fuera o tener una cita juntos al menos una vez por 
semana. 

    9.  Haciendo los “trabajitos” caseros que ella quiere en la casa.  

  10.  Saludarla con una sonrisa, un beso y un “estoy contento de verte; Te 
extrañé hoy” al volver a tu casa. 

  11. Dándole un beso prolongado. 

  12. Con frecuencia pon tus manos sobre sus hombros o dale unas 
nalgaditas o tómala de la mano o acaríciala. 

  13. Debes estar dispuesto a hablar con ella de sus preocupaciones y no 
menospreciarla por tenerlas. 

  14. Mírala con expresión de adoración. 

  15. Siéntate muy cerca de ella. 

  16. Frótale la espalda o … 

  17. Aféitate, báñate o lávate los dientes antes de tener relaciones sexuales. 

  18. Usar su loción favorita después de afeitarte. 

  19. Escríbele notas o cartas de amor. 
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  20.  Hazle saber cuánto la aprecias y lo que más aprecias en ella. Hazlo a 
menudo y por cosas que se dan por sentadas. 

  21.  Lava los platos mientras ella se relaja o toma un baño de espuma. 

  22.  Juega con ella, compartiendo pasatiempos y preferencias de 
diversión con entusiasmo. 

  23.  Busca dar un buen ejemplo a los hijos. 

  24.  Habla bien de ella a los hijos cuando puede oírte y también cuando 
no puede. 

  25.  Presume de sus virtudes con otras personas; dejarle saber cuán 
orgulloso estás de que sea tu esposa. 

  26.  Mantén tu vida espiritual personal a través del estudio de la Biblia, la 
oración, la asistencia regular a la iglesia y la comunión con el pueblo 
de Dios. 

  27.  Maneja tus asuntos decentemente y en orden; estructurando y 
usando tu tiempo sabiamente. 

  28.  Planifica cuidadosamente y en oración 

  29.  Pídele su consejo cuando tienes problemas o decisiones qué tomar. 

  30.  Sigue su consejo a menos que hacerlo viole principios bíblicos. 

  31.  Cumple tus responsabilidades. 

  32.  Sé sobrio, pero no sombrío acerca de la vida. 

  33.  Ten una actitud realista, bíblica y positiva hacia la vida. 

  34.  Discute los planes con tu esposa antes de tomar decisiones, y cuando 
se hagan, compártelos totalmente con ella dándole las razones de las 
decisiones que hiciste. 

  35.  Agradece de modo creativo sus intentos de agradarte. 

  36.  Pide perdón a menudo, diciéndole “Yo estaba equivocado y trataré 
de cambiar.” 

  37.  Cambia realmente dónde y cuándo debieras. 

  38.  Comparte tus interioridades, tus lecturas, buenas experiencias con 
ella. 

  39.  Planifica una mini luna de miel donde los dos puedan hacer lo que 
quieran. 

  40.  Silba o da alguna otra expresión de admiración cuando estrena un 
vestido o ropa interior favorita o… 
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  41.  Con suavidad, acaricia su pierna bajo la mesa. 

  42.  Debes estar razonablemente feliz de ir de compras con ella. 

  43.  Conversar lo que sucedió en el trabajo o cualquier cosa que hayas 
hecho lejos de ella. 

  44.  Rememora sobre los primeros días de su matrimonio. 

  45.  Expresa aprecio por sus padres y familiares. 

  46.  Llévala a desayunar fuera de casa. 

  47.  Estar de acuerdo en la compra de un nuevo vestido o algún otro 
artículo. 

  48.  Agradece su apoyo y cooperación entusiasta a tus decisiones. En 
especial, procura alabarla cuando apoya y ayuda con entusiasmo 
sabiendo que ella no está completamente de acuerdo. 

  49.  Pídele tener relaciones sexuales contigo y sé especialmente solícito 
con sus deseos. Expresa gratitud cuando trata de agradarte. 

  50.  Cómprale regalos. 

  51.  Recuerda los aniversarios y otros eventos que son especiales para 
ella. 

  52.  Mira con ella el programa de TV o ve donde ella quiere ir en lugar de 
hacer lo que tú quieres. Hazlo con entusiasmo y contentamiento. 

  53.  Sé cooperador y atento cuando ella te apoya, te cuida o te besa. 

  54.  Facilita las cosas cuando ella trata de excitarte porque quiere tener 
relaciones sexuales contigo. Nunca te burles de ella por expresar sus 
deseos. 

  55.  Haz las diligencias contento. 

  56.  Mímala y hazla feliz. 

  57.  Muéstrate dispuesto a ver las cosas desde su punto de vista. 

  58.  Sé amorosamente honesto con ella –no mensajes a sus espaldas –no le 
ocultes nada que pudiera lastimar tu relación presente o futura. 

  59.  Déjale saber que quieres estar a solas con ella y hablar o simplemente 
estar uno en los brazos del otro. 

  60.  No seas evasivo, ni reacciones explosivamente, ni ataques, ni desvíes 
la culpa, ni esquives, o exageres cuando ella busque hacer 
sugerencias constructivas o discutir problemas. 

  61.  Dedícale toda tu atención cuando ella quiere hablar. 
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  62.  Con buena disposición, permanece despierto para resolver un 
problema o compartir sus cargas. 

  63.  Levántate en la madrugada para cuidar los niños para que ella pueda 
seguir durmiendo. 

  64.  Abrázala al mismo tiempo que le expresas tu amor con palabras 
cuando esté herida, desalentada, preocupada o cargada. 

  65.  Planifica vacaciones y viajes juntos. 

  66.  De vez en cuando ayúdala tú mismo en lugar de decirle a los hijos 
que “ayuden a su mamá.” 

  67.  Estar dispuesto a compartir una buena broma o alguna otra 
información interesante que hayas aprendido. 

  68.  Únete con ella en el mismo equipo en un ministerio de la iglesia. 

  69.  Haz un estudio bíblico o un proyecto de investigación juntos. 

  70.  Establece un presupuesto familiar. 

  71.  Mantente a ti mismo atractivo y limpio. 

  72.  Sé cooperador y servicial cuando seas anfitrión de alguna cena o 
reunión en tu casa. 

  73.  Pídele que ore contigo sobre algo. 

  74.  Pasa tiempo con los hijos en juegos, estudio y comunicación. 

  75.  Reconoce que hay áreas específicas o maneras en que necesitas 
mejorar. 

  76.  Nunca muestres tus desacuerdos con ella en presencia de otros. 

  77.  Establezcan metas familiares juntos y luego ejecútalas. 

  78.  Muestra disposición y sé diligente para cumplir sus deseos siempre y 
cuando sea posible y propio. 

  79.  Comienza cada día con gozo y expresiones tangibles de afecto. 

  80.  Planifica estar a solas con a ella para hablar y compartir los eventos 
del día. 

  81.  Recuerda avisarle cuando tienes que trabajar hasta tarde. 

  82.  Evita trabajar fuera de tu horario de modo regular. 

  83.  Mantén el cuidado apropiado del patio. 

  84.  Ayuda a los hijos con sus tareas escolares. 

  85.  No hagas comparaciones desfavorables con otra gente. 
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  86.  Administra el dinero sabiamente. 

  87.  No permitas que las actividades del trabajo, la iglesia o de recreación 
te impidan cumplir tus responsabilidades de matrimonio o 
familiares. 

  88.  Busca cosas que puedan hacer juntos. 

  89.  Muéstrate dispuesto a salir o permanecer en el hogar con ella. 

  90.  Sé cortés, educado y de buenas maneras con ella. 

  91.  No seas demasiado dependiente de tus padres o amigos. 

  92.  Desarrolla amistades que sean mutuas. 

  93.  Provee a la familia un seguro médico adecuado. 

  94.  Trata, hasta donde sea posible, de proveer de un lugar donde vivir y 
de un sostén a tu familia en caso de que murieras o sufrieras alguna 
incapacidad. 

  95.  Sé especialmente servicial y diligente cuando ella no esté sintiéndose 
bien. 

  96.  Sé puntual. 

  97.  Ir con ella a las reuniones de padres en la escuela de los hijos 

  98.  Déjale dormir un poco más de vez en cuando mientras tú desayunas 
con tus hijos y, si es posible, llevarlos a la escuela. 

 99.  Con frecuencia, permitir que ella siga su camino, a menos que hacerlo 
sea pecaminoso. 

100.  Lleva los niños a dormir en la noche. 

101.  Sé gentil y tierno, y abrázala antes y después de tener relaciones 
sexuales. 

102.  No seas quisquilloso buscándole faltas. No des la impresión de que 
tú esperas que sea perfecta. 

 

 

Preparado por el Dr. Wayne Mack 

 



 

 EL ROL DE LA ESPOSA | 1  

 

EL ROL DE LA ESPOSA 
Génesis 2:18-25; Efesios 5:22-24, 33; 1 Pedro 3:1-6 

© Reproducido con el permiso de Faith Ministries. Faith Ministries tiene todos los 
derechos reservados sobre este material y no debe ser reproducido, modificado o 
alterado en ninguna de sus partes sin previo permiso por escrito de Faith Ministries 
 

Introducción 

1. El inicio de Génesis 1 nos ayuda a    entender   correctamente los 
distintos roles en el matrimonio: 

“Es sorprendente que, en una época donde los cristianos tienen más 
dinero, más educación y ciertamente más recursos – como libros, 
videos, consejeros, y grupos de apoyo para asesorarlos – muchas 
parejas jóvenes aun les hace falta el ingrediente más importante para el 
éxito de su matrimonio cristiano: un entendimiento bíblico de sus 
roles”.  (Barbara Hughes, “La responsabilidad de la esposa para 
ayudar a su esposo,” en La feminidad bíblica en el hogar, ed. Nancy Leigh 
DeMoss, 118. Inglés.)   

a. Entender la forma única en la que el    hombre     fue creado:  

“Mi propósito en este ensayo es demostrar, a partir de Génesis 1-3, 
que tanto la igualdad masculina-femenina y el liderazgo masculino, 
debidamente definidos, fueron instituidos por Dios y son 
permanentes, siendo de beneficio para la existencia humana. 
Permíteme definir la igualdad masculina-femenina: El hombre y la 
mujer son iguales en el sentido que ambos llevan la imagen de Dios 
por igual. Permíteme definir también el liderazgo masculino: En la 
unión de dos seres humanos espiritualmente iguales, hombre y 
mujer, el hombre tiene la responsabilidad primaria para guiar la 
pareja en una dirección que glorifique a Dios.” (John Piper y Wayne 
Grudem, Recuperando la masculinidad & feminidad bíblica, 95. Inglés.)   

“En el corazón de la masculinidad madura está un sentir 
benevolente de la responsabilidad de ser líder, proveer y proteger a 
la mujer, en formas apropiadas para las distintas relaciones del 
hombre”. (John Piper, ¿Cuál es la diferencia? Masculinidad y feminidad 
de acuerdo a la Biblia, 22. Inglés.)  

b. Entender la forma única en la que la     mujer     fue creada:  
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“Una visión popular hoy en día es que la subordinación de la mujer 
es el resultado de la Caída. Ya que Dios ha revertido los efectos de la 
maldición a través de Cristo, algunos argumentan que Él ha abolido 
los roles masculinos y femeninos. Pablo, sin embargo, justifica el rol 
de subordinación de la mujer en el orden de la Creación, no en la 
Caída: “Porque Adán fue creado primero, después Eva”(1 Ti 2:13). Eva 
fue creada después de Adán para ser su ayuda idónea (Gn 2:18) – 
ella fue diseñada para seguir su liderazgo, vivir de su provisión y 
encontrar seguridad en su fuerza. Dichas tendencias, desde ese 
momento en adelante, fueron incorporadas en cada mujer, pero con 
la Caída vino el conflicto”. (John MacArthur, Diferentes por diseño, 
141. Inglés.)  

“En el corazón de la feminidad madura está la disposición 
liberadora para afirmar, recibir y nutrir la fortaleza y liderazgo de 
hombres dignos, en formas apropiadas a sus distintas relaciones”. 
(John Piper, ¿Cuál es la diferencia? Masculinidad y feminidad de acuerdo 
a la Biblia, 22. Inglés.)  

2. Las mujeres casadas pueden encontrar    gozo    y   satisfacción _ en 
el cumplimiento del rol que Dios le ha dado.  

“No buscamos nuestra identidad femenina en nuestra cultura; no 
consultamos nuestros sentimientos para descubrir nuestro propósito. 
Todo lo que somos y todo lo que hacemos debe estar enraizado en 
Dios… Hemos sido creadas intencionalmente y con propósito. Somos 
la determinación, planificada y predestinada, de un Dios 
perfectamente sabio, amoroso y todo poderoso.” (Carolyn Mahaney, 
“Feminidad,” en La feminidad bíblica en el hogar, ed. Nancy Leigh 
DeMoss, 23. Inglés.)  

Juan 15:11 Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y 
vuestro gozo sea perfecto. 

I. El gozo de traerle gloria a Dios al    completar    tu esposo – 
Gn 1:26-31; 2:18-25 

“Es Dios mismo que declara que la soledad del hombre no es buena, y 
es Dios mismo que se dispone a completar uno de los diseños centrales 
de la creación, es decir, el hombre y la mujer en el matrimonio. “No es 
bueno que el hombre esté solo; le haré una ayuda idónea.” No pases por 
alto está declaración central y fundamental: Dios mismo creará un ser 
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perfectamente adecuado para el – su esposa“. (John Piper, Pacto 
matrimonial: Perspectiva temporal y eterna, 21. Inglés.)  

 

A. La naturaleza   honorable   de esta posición: (ayuda 
idónea quiere decir ‘uno que ayuda’)  

→ “ayudador” frecuentemente describe a Dios:  

Salmos 54:4 He aquí, Dios es el que me ayuda; el Señor es el que sostiene 
mi alma. 

Salmos 30:10 Escucha, oh Señor, y ten piedad de mí; oh Señor, sé tú mi 
Socorro. 

1 Samuel 7:12 Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y 
Sen, y la llamó Eben-ezer, diciendo: Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. 

Hebreos 13:6 de manera que decimos confiadamente: EL SEÑOR ES EL 
QUE ME AYUDA; NO TEMERE. ¿QUE PODRA HACERME EL 
HOMBRE? 

“Demuestras tu feminidad al estar junto a tu esposo y ayudarlo en 
la labor que Dios le ha entregado”. (Carolyn Mahaney, 
“Feminidad,” en La feminidad bíblica en el hogar, ed. Nancy Leigh 
DeMoss, 23. Inglés.)   

 
B.  El deleite potencial de completar una persona que está                             

_incompleta   sin ti.  

1. Completarlo en    compañerismo    el uno con el otro – Gn 1:26-28; 
2:18, 20, 24 

2. Completarlo en la    relación sexual    el uno con el otro – Gn 1:28; 
2:25; 1 Cor. 7:1-5 

3. Completarlo en las     responsabilidades      (trabajo/empleo) con 
las que él debe cumplir – Gn 1:28  

“El hombre necesita ayuda; la mujer necesita ayudar. El 
matrimonio fue creado por Dios para proporcionar 
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compañerismo en la labor del dominio. El mandato cultural, el  
requerimiento de llenar y sojuzgar la tierra aún está en vigencia, 
y el esposo no puede cumplir con su parte de esta labor en 
aislamiento. El necesita un compañero adecuado para el trabajo 
al que Dios lo ha llamado. El es llamado a trabajar y debe recibir 
ayuda de ella. Ella es llamada a trabajar a través de ministrarle a 
él. El está orientado a la tarea, ella está orientada a el”. (Douglas 
Wilson, Reformando el matrimonio, 19. Inglés.)   

4. Completarlo en el proceso de la crianza de los hijos – Gn 1:28; 2:24 

5. Completarlo en el   ejercicio   de sus dones espirituales en la 
iglesia – 1 Co 12 

6. Completarlo en    alcanzar    a la comunidad – Mt 5:13-16 

 

II. El gozo de traerle gloria a Dios al   seguir    el liderazgo de 
tu esposo. – Ef 5:22-24 
A. Desarrollar una visión    bíblica    de la sumisión.  

→ Sumisión = someterse a / estar bajo la autoridad de alguien; 
tomar una postura (posición) subordinada. 

1 Pedro 3:1 Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, 
de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser 
ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres 

“Hechos conforme a la imagen de Dios, el hombre y la mujer son 
iguales y al mismo tiempo diferentes. Aun teniendo igualdad ante 
Dios como personas, nos han sido dado roles claramente distintos. 
En la relación matrimonial, el hombre está para ser el líder y la 
mujer para seguir su liderazgo. En el principio, Eva se rebeló en 
contra de Dios, rechazando su voluntad a cerca de la fruta 
prohibida y luego ella estimuló a que su esposo le siguiera sus 
pasos. Cuando Adán se unió a ella, fallando en su rol de guiar a su 
esposa en el camino de la santidad, derrumbó el orden bueno de la 
creación. A partir de ese día ha existido la guerra de los sexos”.  
(Barbara Hughes, “La responsabilidad de la esposa para ayudar a 
su esposo,” en La feminidad bíblica en el hogar, ed. Nancy Leigh 
DeMoss, 121. Inglés.)  
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1. La sumisión es buena puesto que está presente en la Trinidad _              
– Gn 1; Jn 1:1-3 

“La sumisión no se trata de quien es más inteligente o más 
merecedor. Sencillamente, la sumisión en el matrimonio es un 
reflejo del hermoso diseño que vemos en los roles de la 
Trinidad”. (Elyse Fitzpatrick, Diseñada para ayudar, 147. Inglés.)   

2. La sumisión es buena porque es parte del plan divino de Dios 
para la   función   y el   orden   – Ef 5:22-23 

“… como mujer cristiana, someterme a mi esposo no es una 
opción; es seguir obedientemente el plan de Dios para el orden 
dentro del matrimonio, un plan que ha existido desde el inicio”. 
(Barbara Hughes, “La responsabilidad de la esposa para ayudar 
a su esposo,” en La feminidad bíblica en el hogar, ed. Nancy Leigh 
DeMoss, 122. Inglés.)   

“Pero Dios, el Artista perfecto, diseñó el matrimonio para ser 
hermoso, natural y funcional al darle una sola cabeza – el 
esposo. Gracias Señor, porque el matrimonio es Tu obra de arte”. 
(Elizabeth George, Una mujer conforme al corazón de Dios, 80. 
Inglés.)   

3. La sumisión es un estilo de vida para   todo   creyente, no solo la 
esposa. – Ef 5:21 

Efesios 5:21 sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. 

4. La sumisión   revela    el carácter y la madurez espiritual de una 
persona.  

a. Revela su   amor   por Dios. – Jn 14:15,31  

Juan 14:15 Si me amáis, guardaréis mis mandamientos 

Juan 14:31 pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como 
el Padre me mandó, así hago.  

b. La sumisión revela si una persona ha sido “llena del Espíritu” 
(controlada) – Ef 5:18 
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Efesios 5:18 Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay 
disolución, sino sed llenos del Espíritu… 

c. Revela su    visión    de la autoridad de Cristo. – Ef 5:22 

Efesios 5:22 Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos 
como al Señor.  

d. Revela el   corazón   de la esposa (hombre interno) & impacta 
su belleza verdadera (hombre externo). – 1 P 3:1-6 

1 Pedro 3:1 Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros 
maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la 
palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de 
sus mujeres…  

5. La sumisión es una imagen de la obediencia de la   iglesia   a 
Cristo. – Ef 5:22-24 

B. Ya que Jesús es el ejemplo de la sumisión   perfecta, ¡las 
esposas pueden seguir su ejemplo!  

1 Pedro 2:21 Porque para este propósito habéis sido llamados, pues 
también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus 
pisadas,  

Juan 6:38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino 
la voluntad del que me envió. 

“Dios no se parcializa hacia los hombres o las mujeres. Aun siendo 
de igual valor en ese sentido, la mujer ha de tomar la actitud del 
Señor Jesucristo, de servidumbre sumisa, para llevar a cabo el rol 
para el cual ha sido destinada por Dios en el matrimonio”. (Martha 
Peace, La esposa excelente, 139. Inglés.)   

C. Todos luchamos con la sumisión.  

1. La falta de sumisión comenzó cuando Satanás   rechazó a Dios y 
se rebeló. 

Isaías 14:13-14 Pero tú dijiste en tu corazón: “Subiré al cielo, por 
encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el 
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monte de la asamblea, en el extremo norte. 14 “Subiré sobre las alturas 
de las nubes, me haré semejante al Altísimo.” 

2. Esta falta de sumisión continuó en el jardín del Edén – Gn 3:6-7; 
1 Ti 2:14 

1 Timoteo 2:14 Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo 
engañada completamente, cayó en transgresión. 

3. La falta de sumisión se extendió a toda la humanidad.  
– Gn 4-7; Is 53:6 

Isaías 53:6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas… 

4. La falta de sumisión será un mal que se agravará en los últimos 
días – 2 Ti 3:1-9 

5. El   evangelio    redime a toda la humanidad del reto de la 
sumisión.  

2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura 
es; las cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas. 

D. Responder correctamente al liderazgo    imperfecto. 
– 1 P 2:18–3:6 

1. Ya que Jesús es el único líder    perfecto, todas nos enfrentamos 
al reto de seguir un liderazgo    imperfecto   en el hogar. 

1 Corintios 11:3 Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre 
es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es 
Dios. 

“¿Estoy dispuesta a dejar que Dios me haga una persona 
agradecida por las faltas de mi esposo para que yo pueda 
aprender lo que significa ser como Cristo – amigo de los 
pecadores”? (Elyse Fitzpatrick, Diseñada para ayudar, 53. Inglés.)  

→ Recuerda que Dios nunca le da    TODA     Su autoridad a 
una persona o institución específica.  

Hechos 5:29 Mas respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: 
Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. 
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“Las Escrituras están claras que la esposa debe someterse a su 
esposo en todas las cosas, a no ser que el esposo le pida que 
peque”. (Elyse Fitzpatrick, Diseñada para ayudar, 143. Inglés.)  

2. Respondiendo a un esposo imperfecto que es   creyente   :   

“No vivimos en un mundo ideal o con hombres ideales que 
siguen a la perfección las instrucciones de Efesios de amar a sus 
esposas como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Al 
igual que Adán, muchos esposos fallan como líderes (o en amar 
sacrificialmente). Al igual que Eva, muchas esposas 
racionalizan acerca de la sumisión, interiormente haciendo la 
pregunta condescendiente de Satanás “¡Seguramente Dios no 
dijo eso!” (Barbara Hughes, “La responsabilidad de la esposa 
para ayudar a su esposo,” en La feminidad bíblica en el hogar, ed. 
Nancy Leigh DeMoss, 122. Inglés.)  

3. Respondiendo a un esposo imperfecto que es    incrédulo   :  
– 1 Co 7:14 “santificado por medio de su mujer…“ 

“Nuestra sumisión a nuestros esposos predica un sermón más 
hermoso y más poderoso de lo que nuestras bocas jamás 
podrían hacer. ¡La conducta cuenta”! (Elizabeth George, Una 
mujer conforme al corazón de Dios, 82. Inglés.)   

1 Corintios 7:14 Porque el marido que no es creyente es santificado 
por medio de su mujer; y la mujer que no es creyente es santificada 
por medio de su marido creyente; de otra manera vuestros hijos serían 
inmundos, mas ahora son santos. 

4. Respondiendo (bíblicamente & legalmente) al trato   abusivo_ 
del esposo que se convierte en dañino físicamente.  1 Pedro 2:20 

III. El gozo de traerle gloria a Dios al   respetar    tu esposo - Ef 
5:33 

Efesios 5:33 … y la esposa debe asegurarse de respetar y deleitarse en su 
esposo, [que ella lo reconoce y lo prefiere, y lo trata con tierno cuidado, 
atesorándolo, honrándolo y aferrándose a él en amor]. (Biblia Amplificada; 
traducción de versión en inglés).  
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A. Respetar significa valorar, considerar, reconocer, 
honrar, preferir, estimar, elogiar, amar y admirar de 
sobremanera. 

1. Ella debe respetarlo como     persona   .  

2. Ella debe respetar su     posición    .  

“La esposa ha de responderle con respeto a su esposo por la 
posición que Dios le ha dado… Este respeto no es sólo una 
demostración externa, sino una actitud interna de obediencia a 
Dios en el corazón”.  (Martha Peace, La esposa excelente, 109. 
Inglés.)  

1 Corintios 11:3 Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre 
es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es 
Dios. 

“Una esposa piadosa le demuestra respeto a la posición de su 
esposo no sólo en los momentos difíciles, como su pecado o sus 
fracasos; ella le demuestra respeto a diario, cuando él es solo 
una persona común y corriente”. (Martha Peace, La esposa 
excelente, 110. Inglés.)  

B.  Formas prácticas de mostrarle respeto a tu esposo:  

1. Recuerda que el respeto comienza en el    corazón: Desarrolla 
una actitud piadosa hacia tu esposo.  

Proverbios 23:7 pues como piensa dentro de sí, así es. 

Mateo 12:34 …Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 

2. Practica la     comunicación      piadosa – Ef 4:25 

Efesios 4:25 Por tanto, dejando a un lado la falsedad, HABLAD 
VERDAD CADA CUAL CON SU PROJIMO, porque somos 
miembros los unos de los otros. 

a. Haz   preguntas en vez de hacer acusaciones   o enunciados 
con significados cortantes. 
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Ejemplo: “Mi amor, ¿me puedes ayudar a entender por qué 
hiciste esa declaración”? vs. “¡No puedo creer que me hayas 
dicho eso”!  

b. Practica la     humildad     (evita una actitud orgullosa) 

Santiago 4:6 Pero El da mayor gracia. Por eso dice: DIOS 
RESISTE A LOS SOBERBIOS PERO DA GRACIA A LOS 
HUMILDES.  

c. Muestra gracia en tus palabras y en el   tono de voz – Col 4:6 

Colosenses 4:6 Que vuestra conversación sea siempre con gracia, 
sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a 
cada persona. 

d. Usa palabras y tonos que sean para su    edificación       : Para 
levantarlo cuando falla y elogiarlo cuando tiene éxito – Ef 
4:29; Ro 13:7 “al que honor, honor”. 

e. Expresa    gratitud      (aun en circunstancias difíciles) – 1 Ts 
5:18 

1 Tesalonicenses 5:18 dad gracias en todo, porque esta es la 
voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. 

f. Evita el   chisme    o ser    crítica    de tu esposo en público o 
en privado a terceros que no son parte del problema ni la 
solución. 

Proverbios 20:19 El que anda murmurando revela secretos, por 
tanto no te asocies con el chismoso. 

3. Escoge creer lo     mejor    de tu esposo – 1 Co 13:7 ‘…todo lo 
cree’ 

4. Enfrenta   primero     tus problemas, antes de intentar ayudarlo 
a agradar a Dios – Mt 7:1-5 

Pregunta: ¿Cómo quiere Dios usar las imperfecciones de mi 
esposo para ayudarme a crecer y ser más como Cristo?  
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“Es muy fácil creer que cumpliríamos mejor nuestro 
llamamiento si el también cumpliera mejor el suyo. Si el fuera el 
tipo de esposo que fue llamado a ser entonces, pensamos, fuera 
fácil cumplir con mi llamado. Tenemos que luchar con la 
realidad que al pensar de esta manera estamos esperando algo 
de nuestros esposos que nosotras no somos – seres sin pecado – 
y hacemos que nuestra obediencia fiel dependa de otra persona 
y no de Jesucristo”. (Elyse Fitzpatrick, Diseñada para ayudar, 53. 
Inglés.)  

5.    Ora     por él a diario.  

Lucas 11:1 Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, 
cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a 
orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. 

Mateo 21:22 Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. 

C.   Resultados    potenciales si una mujer respeta a su 
esposo:  

“Dios usa personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias en 
la vida de otros”. (Paul Tripp, Instrumentos en la mano del Redentor, 
18. Inglés.)  

1. En tu vida   personal   _  

Juan 13:17 Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. 

2. En la vida de tu     esposo   _  

3. En la vida de tu(s) hijo(s)  

“Cuando escucho a mujeres quejándose de las fallas de sus 
esposos con las amigas, me doy cuenta que le hablo a mi esposo 
en un tono que no es honroso; y quiero gritar ‘¡Detente! ¡No 
hagas eso Barbara! ¡Piensa en las consecuencias!’. Nuestras 
actitudes y palabras están enseñado a la próxima generación”. 
(Barbara Hughes, “La responsabilidad de la esposa para ayudar 
a su esposo,” en La feminidad bíblica en el hogar, ed. Nancy Leigh 
DeMoss, 128. Inglés.)  



 

 EL ROL DE LA ESPOSA | 12  

 

© Reproducido con el permiso de Faith Ministries. Faith Ministries tiene todos los 
derechos reservados sobre este material y no debe ser reproducido, modificado o 
alterado en ninguna de sus partes sin previo permiso por escrito de Faith Ministries 
 

IV. El gozo de traerle gloria a Dios al    impactar    a tu esposo. 
– 1 Pedro 3:1-6 

“A los ojos de Dios, un corazón que confía es precioso, una palabra 
que significa “del más alto valor” o “extremadamente caro”. ¿Qué 
hace que sea una actitud tan valiosa? En primer lugar, su rareza, y en 
segundo lugar el precio que se pagó para obtenerla. Solamente un 
corazón empapado por la preciosa sangre de Cristo encuentra su paz 
y descanso en El. Tu puedes descansar en El, hablando y viviendo la 
verdad en amor ante tu esposo, sabiendo que Dios te sostiene 
tiernamente en la palma de Su mano. Tu fe es preciosa para El, y El te 
sustentará en confianza pacífica”. (Elyse Fitzpatrick, Diseñada para 
ayudar, 191. Inglés.)  

A. Enfócate en ser un    buen ejemplo   – 1 Pedro 3:1-6  

→ Una esposa   piadosa es un “Instrumento en las manos del 
Redentor”.  

1. Recuerda que hiciste un   voto    delante de Dios. 

Eclesiastés 5:5 Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no 
los cumplas. 

2.   Niégate   a ti mismo, toma tu cruz cada día y sigue a Cristo. 

Lucas 9:23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 

B. Enfócate en ser una mujer como la de Proverbios 31. 

Proverbios 31:10 Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera 
en mucho al de las joyas. 

Proverbios 31:28 Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, 
también su marido, y la alaba… 

C. Enfócate en el   asiento    del    juicio   de   Cristo _     
– 2 Co 5:10 

2 Corintios 5:10 Porque todos nosotros debemos comparecer ante el 
tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos 
estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. 
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Conclusión: 

1. Deja que tu reto con la sumisión te acerque cada vez más a tu 
Salvador.  

Juan 15:5 Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo 
en él, ése da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 

2. ¡Tu relación con tu esposo será determinada por tu relación con tu 
Salvador!  

→ _____Cristianos______ Fuertes = ____Matrimonios_____ Fuertes = 
______Familias_______ Fuertes = _____Iglesias_________ Fuertes  

3. No es lo que    sabes      es lo que     haces    con lo que sabes – Santiago 
1:22-25 “hacedores de la Palabra”  

“Hermanas en Cristo, tenemos que disciplinarnos para someternos a 
la voluntad de Dios para nuestras relaciones matrimoniales – vivir 
como la ayuda idónea de nuestro esposo, sometiéndonos a él y 
respetando su posición, desarrollando un espíritu tierno y sereno por 
la gracia de Dios. Esta es la voluntad de Dios en el Evangelio”. 
(Barbara Hughes, “La responsabilidad de la esposa para ayudar a su 
esposo,” en La feminidad bíblica en el hogar, ed. Nancy Leigh DeMoss, 
129. Inglés.) 

4. El    resultado      de la obediencia en el cumplimiento de tu rol como 
esposa puede traer bendiciones de Dios, mientras que la 
desobediencia puede traer la disciplina de Dios.  

Gálatas 6:8-9 Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará 
corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida 
eterna. 9 Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos 
cansamos, segaremos. 
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1. Acepta a tu esposo como tu líder y elogia las cualidades de liderazgo 
que él posee. 

2. Demuestra interés y convicción en sus metas, ideales y logros.  

3. Cuando tu esposo esté hablando, míralo y deja el teléfono mostrando tu 
atención a lo que él está diciendo.  

4. Anima a tu esposo a protegerte físicamente, mentalmente, 
emocionalmente, espiritualmente, y en cuanto a la toma de decisiones. 
Pide que te ayude a aprender cuando decir que “Sí” o “No”, cuando él 
vea que es necesario.  

5. Aprende a estar contenta con sus provisiones.  

6. Demuéstrale lealtad cómo tu líder espiritual.  

7. Elógialo y muéstrale tu admiración por las cosas que ha hecho bien. 

8. Abraza las instrucciones de Dios para una relación sexual significativa y 
deleitosa. No utilices el sexo como un arma o una recompensa. 

9. Físicamente muéstrale cariño a tu esposo. 

10. Deja que él tome la decisión final y dale la libertad de fallar sin decir 
“Te lo dije”.  

11. Prepárale su comida favorita y hazlo de modo especial.  

12. Dale apoyo en su deseo de tener los devocionales familiares siendo una 
participante activa.  

13. Envíale una cartita de amor o un texto.  

14. Ora por tu esposo. 

15. En todas las áreas de tu vida, sele fiel a tu esposo y no demuestres 
mayor lealtad espiritual hacia otro líder espiritual (pastor, 
profesor/profesora, libro, etc.). 

16. Evita escuchar los elogios de otros hombres ya sea en persona, en 
mensajes de textos o a través de las redes sociales. 

17. Cuando quieras señalarle algo en lo que debe cambiar, cuida que al 
comunicárselo tus palabras muestren que tienes el mejor deseo de 
ayudarle. 
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18. Fomenta la lealtad hacia tu esposo/padre en tus hijos al mantener una 
actitud buena hacia él, al orar por él con tus hijos y elogiarlo en 
presencia de tus hijos. Evita destruir la lealtad que tus hijos deben 
hacia su padre: 

1) Quejas durante el día de cosas que no ha hecho tu esposo. 

2) Miedo de cosas que sí va a hacer. 

3) Hablar acerca de sus fracasos. 

19. Tu disciplina de los niños debe ser consistente con la de tu esposo, ya 
que él es responsable ante Dios por ellos.  

20. Emociónate con sus logros y éxitos – aun si no estuviste involucrada en 
los mismos. ¡Elógialo!  

21. Sé consciente, pues él está bajo diversas presiones, y ora por él.   

22. Sé agradecida para con tu esposo y déjaselo saber (Por ejemplo: 
regalos, cartas, ser buen proveedor, sus modales, gentileza hacia ti, 
incluso cosas del día a día). 

23. Procura mantener una mente y un cuerpo saludable a través de buenos 
hábitos alimenticios y ejercicio.  

24. Cuando hables con otros acerca de tu esposo, hazlo de modo positivo, 
resaltando sus virtudes. 

25. Las conversaciones durante la cena deben incluir el día e interés de 
todos.   

26. Sé comprensiva si lo que él quiere es pasar tiempo a solas con el Señor.  

27. Haz de tu esposo tu mejor amigo y confidente.  

28. Ten un corazón dispuesto a apoyar las prioridades que para él son 
importantes, pregúntale cómo podrías ayudarle en ese día. 

29. Permítele tiempo con los niños. 

30. Elogia su masculinidad (músculos, fuerza, etc.).  

31. Cuando te pida perdón, perdónalo y explícale cómo podría restaurar la 
confianza. 

32. Cuando haya problemas, comunícaselos rápidamente y no dejes pasar 
el tiempo de modo que crezcan.  

33.  Modera tus gastos de modo que estén dentro del presupuesto 
acordado.  
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Introducción    

1. Las estadísticas señalan que muchos estadounidenses se _describen__ 
a sí mismos como deprimidos. 

“La tasa de incidencia de depresión en personas nacidas después del 
año 1950 es hasta veinte veces mayor que la tasa en personas nacidas 
antes del 1910” (James Buie, “[Décadas del ‘Yo’ generan depresión]”, APA 
Monitor, Feb. 1991, 18. Inglés. Citado en Ed Welch, Depresión: una 
oscuridad obstinada, 113 Inglés). 

2. El término depresión puede ser muy _complejo_ porque se usa para 
describir muchas cosas diferentes. 

3. Las personas deprimidas a menudo se refieren al dolor, la oscuridad, 
la insensibilidad emocional y la autocompasión como sus 
_compañeros constantes. 

“Me sentía como si estuviera caminando por un campo de flores 
muertas y encontré una rosa hermosa, pero, cuando me incliné a 
olerla, caí en un agujero invisible” (Ed Welch, [Depresión: una oscuridad 
obstinada], 21. Inglés). 

“Ahora soy el hombre vivo más miserable. Si lo que yo siento se 
pudiera repartir equitativamente a toda la humanidad, no habría 
rostro sonriente sobre la tierra” (Ed Welch, [Depresión: una oscuridad 
obstinada], 22. Inglés). 

4. Uno no puede _apoyarse_ sobre la explicación del modelo médico 
sobre la causa de depresión. 

a. Considera cómo se diagnostica depresión de acuerdo con el DSM 
actual. 

b. Entiende lo que la investigación científica hasta este punto está 
diciendo. 
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I. Comprende la profundidad del sufrimiento del aconsejado 
con depresión 

“Contrario a lo que podríamos pensar, Dios dice que una fe fuerte 
puede coexistir con altas o bajas emocionales, y todo lo que hay en 
medio. Es un mito que la fe está siempre sonriente” (Ed Welch, 
[Depresión: una oscuridad obstinada], 31. Inglés). 

A. Haz preguntas para obtener más información: 

→ Sobre la _historia__ de su depresión. 

→ Sobre su historia _familiar_. 

→ Sobre retos o _dificultades_. 

→ Sobre lo que hizo que esos retos fueran particularmente 
devastadores. 

→ Sobre cómo ellos eligieron _responder_ a dichos retos. 

→ Sobre _cambios_ en la manera en que han manejado los retos o 
las dificultades. 

→ Sobre el rol que el _Señor_ ocupa en sus vidas. 

B. Permíteles _expresar_ sus frustraciones, miedos, 
preocupaciones y decepciones 

Sal. 13:1-2 ¿Hasta cuándo, oh SEÑOR? ¿Me olvidarás para siempre 
¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar 
consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta 
cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? 

C. Ejercita la paciencia_ durante estas etapas iniciales de 
recolección de información 

“Existen paradojas en la mayoría de las depresiones. Odias el 
aislamiento de la depresión, sin embargo evitas a las demás 
personas. Quieres ayuda, pero no siempre quieres escuchar. Crees 
que existe un Dios, pero te sientes como un ateo” (Ed Welch, 
[Depresión: una oscuridad obstinada], 45. Inglés). 

1. Esto puede requerir llevar un paso más lento al aconsejar. 
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2. Puede requerir mayor tiempo de _oración_ que lo normal durante 
la sesión de consejería. 

3. _Estimúlales_ con pasajes esperanzadores.  

Sal. 23:1-3 El SEÑOR es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes 
pastos me hace descansar; junto a aguas de reposo me conduce. Él 
restaura mi alma; me guía por senderos de justicia por amor de su 
nombre.  

Sal. 42:5 ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? 
Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su 
presencia.  

II. Demuestra, bíblicamente, la _esperanza___ y _ayuda__ que 
se encuentran en una relación con Cristo.  
A. Explica que la depresión no es algo meramente 

aleatorio que le __sucedió___ al aconsejado. 

                           Figura11.1 El Desarrollo de la Depresión 

(Imagen de Ed Welch, [Depresión: una oscuridad obstinada a], 106. Inglés.) 
B. __Conecta_ al aconsejado con los numerosos pasajes y 

personas en la Biblia en los que la depresión es 
encontrada 

1. Hay esperanza de manejar la vida de manera bíblica. 

1 Co. 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común 
a los hombres; y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis 
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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.  

Filp. 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.  

Ro. 8:31-35 Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, 
¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, 
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá 
también con El todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de 
Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús 
es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la 
diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos 
separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o 
hambre, o desnudez, o peligro, o espada?  

2. Hay ejemplos bíblicos de personas que lucharon con la 
depresión:  

a. _Caín__ en Gn. 4 

b. _Elías_ en 1 R. 19 
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(Imagen de Fitzpatrick y Hendrickson,  
[¿La medicina detendrá el dolor?] 114. Inglés.)  

 
C. Aliéntalos a _pensar_ como Cristo y a ser _fortalecidos__ 

por Cristo: 

1. _Piensa__ pensamientos correctos respecto a Dios, el pecado y a 
ti mismo.  

Rom. 6:11 Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, 
pero vivos para Dios en Cristo Jesús.  

1 Co. 6:9-11 ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de 
Dios? No os dejéis engañar: ni los inmorales, ni los idólatras, ni los 
adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni 
los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores 
heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros; pero 
fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en 
el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios.  

Filp. 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 
digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si 
hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad.  

2.  Cultiva una vida y un corazón _agradecidos_. 

Efe. 5:18-21 Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, 
sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, 
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himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro 
corazón al Señor; dando siempre gracias por todo, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Padre; sometiéndoos unos a otros 
en el temor de Cristo.  

3. __Predícate__ el evangelio a ti mismo. 

4.  “Procura realizar las actividades cotidianas, a pesar de que sea 
difícil”. 

Flp. 4:9   Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en 
mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros.  

Lc. 9:23   Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.  

Las personas deprimidas generalmente han dejado de hacer 
muchas de las siguientes cosas como consecuencia de su estado 
de ánimo. Retomar estas actividades, paulatinamente y con 
determinación, es fundamental. La lista a seguir no es 
exhaustiva, pero incluye cosas que con frecuencia son 
descuidadas. 

→ Actividades cotidianas: dormir, higiene, aseo personal, 
vestirse, trabajar, limpiar la casa, responsabilidades para 
con su pareja y sus hijos.  

→ Actividades cotidianas esenciales para el crecimiento 
espiritual: asistir a la iglesia, participar en pequeños 
grupos, lectura diaria de la Biblia, memorización de las 
Escrituras, oración, compartir con la familia en Cristo y 
servir de manera cristiana. 

→ Actividades sociales con vecinos, amigos, seres queridos y 
parientes. 

D. Explica el _propósito_ para la vida en Cristo.  

2 Co. 5:9-10 Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle 
agradables. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de 
Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el 
cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo.  
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Ro. 8:28-29 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 Él sea el 
primogénito entre muchos hermanos.  

Gá. 5:22-23   Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio; contra tales 
cosas no hay ley.  

III. De manera _bíblica_, muéstrale cómo su pecado pudo 
haber contribuido a su depresión. 

La depresión tiene un componente de sufrimiento, pero muchas veces 
éste se complica con pensamientos y acciones que van en contra de la 
Palabra de Dios. Le sería de ayuda a nuestros aconsejados deprimidos 
aprender cómo lidiar con su pecado en el momento apropiado del 
proceso de consejería. Pecados que con frecuencia contribuyen a la 
depresión son: 

A. Cuando el aconsejado ha sido acorralado por el miedo.  

Sal. 56:3 El día en que temo, yo en ti confío. 

B. Cuando el aconsejado usa el _enojo_ en una forma no 
bíblica.  

“Dios les dice a las personas airadas: ‘Confiesa tu ira egoísta, 
confía en mí y obedece’”. (Ed Welch, [Depresión: una oscuridad 
obstinada], 162. Inglés). 

C. Cuando las preocupaciones dominan sus 
pensamientos.  

Mat. 6:33-34 Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de 
mañana; porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada 
día sus propios problemas.  

D. Cuando el _duelo_ normal por alguna pérdida domina 
todos los aspectos de su vida.  

E. Cuando no se resuelve la _culpa_ y se torna opresiva.  
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Pr. 28:13 El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los 
confiesa y los abandona hallará misericordia.  

Pr. 28:1 El impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están 
confiados como un león. 

F. Cuando la persona no logra liberarse de un evento (o 
múltiples eventos) de su pasado. 

G. Cuando el aconsejado llega a la conclusión de que 
nunca logrará obtener las metas que se ha propuesto 
para su vida. 

1 Co. 1:26-31 Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento; no hubo 
muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos 
nobles; sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, para avergonzar a 
los sabios; y Dios ha escogido lo débil del mundo, para avergonzar a lo 
que es fuerte; y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios… para 
que, tal como está escrito: “EL QUE SE GLORIA, QUE SE GLORIE 
EN EL SEÑOR”. 

IV. Preguntas comunes sobre la depresión:  

1. ¿Es el _objetivo_ de la consejería lograr que la persona deprimida 
se _sienta_ mejor?  

2. ¿Es un desbalance químico la _causa_ de la depresión?  

3. Tomando en cuenta los riesgos y beneficios asociados, ¿cómo debe 
una persona _decidir_ si tomar o no medicamentos antidepresivos?  

4. ¿Cuál es la manera apropiada de _responder_ si una persona 
deprimida amenaza con cometer suicidio?  

V. Ejemplos de __tareas__ para personas deprimidas:  
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Introducción    

→ Se ha dicho que ninguna relación humana puede existir por mucho 
tiempo sin el tema del perdón. 

→ De las áreas de discusión de la vida cristiana, el perdón es una de las 
más difíciles de abordar, no solo debido a las diferencias de opinión en 
el tema, sino por el reto que significa perdonar en nuestras vidas 
diarias. 

I. El perdón siempre es     requerido     . 
A. Porque es un     mandamiento    de Dios (Ef. 4:32). 
B. Porque    muestra    que uno entiende el perdón de Dios 

(Mt. 18:21-35). 
C. Porque no perdonar puede ser un signo de que uno no 

ha sido regenerado (Mt. 6:14). 
II. Perdonar es un acto que envuelve la   persona   completa. 

A. Perdonar es un     compromiso     . 

Definición del perdón = Es un compromiso de parte de la persona 
ofendida a perdonar al arrepentido de toda responsabilidad moral, 
y a ser reconciliado con aquella persona, aunque las consecuencias 
no hayan sido todas necesariamente eliminadas (Chris Brauns, 
[Desempacando el perdón], p. 55, inglés). 

B. En la práctica, este compromiso implica tres acciones 
concretas: 

1. El compromiso a no abordar el tema para herir a la otra persona. 

2. El compromiso a no compartir el tema con otras personas. 

3. El compromiso a no permanecer con el tema en tu propia mente 

C. El perdón está muy relacionado a la    reconciliación. 
D. El perdón no está    basado   en olvidar: algunas ofensas 

nunca se olvidan. 
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E. Aunque los sentimientos estarán presentes, el perdón 
no está basado en sentimientos.  

“Aquellos que perdonan incluso cuando es difícil encontrarán, 
invariablemente, que las emociones apropiadas llegarán. ‘Amad a 
vuestros enemigos; haced bien a los que os aborrecen; bendecid a 
los que os maldicen; orad por los que os vituperan’ (Lucas. 6:27,28) 
– esas son todas acciones voluntarias, deliberadas y racionales… 
Obedece los mandamientos de Cristo de hacer estas cosas y tu 
enojo eventualmente dará paso a mansedumbre, tu frustración será 
vencida por paz, y tu ansiedad sucumbirá a la calma” (MacArthur, 
[La libertad y el poder del perdón], p. 136, inglés). 

F. Perdonar no significa que, necesariamente, todas las                   
_   consecuencias     serán quitadas. 

III. El perdón en práctica (Lc. 17:3-4; Mt. 18:15-20). 
A. El plan para cuando hay arrepentimiento rápido 

(Lucas. 17:3-4). 

Paso 1: Confrontación (necesaria cuando el pecador no viene por su 
propia cuenta). 

Paso 2:     Arrepentimiento _ 

Paso 3:  Perdón. 

B. El plan para cuando el arrepentimiento no ocurre 
rápidamente (Mt. 18:15-20) 

Nota: El proceso se detiene tan pronto ocurre el arrepentimiento. 

Paso 1: Confrontación. 

Paso 2: Confrontar con un grupo más grande. 

Paso 3: Confrontar con la iglesia. 

Paso 4: Sacar de comunión. 

Nota: Para enseñanzas más específicas sobre este punto, por 
favor refiérase a la sesión dedicada al tema de la disciplina 
en la iglesia. 
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Paso 5: Perdón y restauración a la iglesia tan pronto ocurra el 
arrepentimiento. 

IV. Ayude al aconsejado para que aprenda a   pedir   perdón. 
A. Enuncie claramente qué hizo    mal    (significado de 

confesión) 
B.    Pida   perdón (“¿Me perdonas?”). 
C. Use términos simples, objetivo (Pr. 10:19… no hable 

demasiado). 
D. No destruya buenas palabras con actitudes   

equivocadas (Pr. 25:11… buen tiempo, buenas 
palabras). 

E. No confiese de forma    acusatoria   . 

Lo que hemos cubierto hasta aquí: la definición y la necesidad de 
perdonar; cómo se ve perdonar; e, incluso, la mejor manera de 
ayudar a otras personas a aprender a pedir perdón. Esto cubre un 
rango amplio de asuntos relacionados al perdón, sin embargo, lo 
que hemos discutido hasta aquí tiene una presuposición intrínseca: 
La parte que pecó estaba dispuesta a confesar el pecado, 
arrepentirse y pedir perdón. 

Así, no se ha tocado el tema de qué ocurre en la desafortunada 
situación en la que el pecador no quiere arrepentirse. ¿Qué pasa 
con el ofendido? ¿Qué pasa si quien pecó ya no es alcanzable (no 
hay información de contacto, está muerto, etc.)? ¿Qué pasa si fuera 
peligroso contactar esa persona? El número posible de escenarios 
desventurados es, prácticamente, interminable. ¿Qué hacemos en 
esos casos? 

V.  Pasos para el ofendido sin acceso al pecador o para cuando 
el pecador no quiere arrepentirse 
A. Adopta la mente de Cristo al desarrollar la actitud 

perdonadora de Cristo. 

→ Apoyado por la oración de   Cristo  en Lucas 23:34. 

“Nuestro Señor, en su gran misericordia, oró por el perdón de 
aquellos [que estuvieron involucrados en su muerte]. 
Espiritualmente, ellos estaban ciegos, absolutamente insensibles 
a la horrible realidad de lo que habían hecho… Ellos no podían 
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haber entendido la completa enormidad de su crimen” 
(MacArthur, [La libertad y el poder del perdón], p. 41, inglés). 

→ Apoyado por las   instrucciones   de Cristo en Marcos 11:25. 

B. Sigue los claros lineamientos que se encuentran en 
Ro. 12:17-21 

→ Ellos no deben buscar      venganza   ,  sino hacer el bien 
(Ro. 12:17-21) 

→ Ellos no deben    amargarse      (Ro. 12:17-21; Ef. 4:31; He. 12:15) 

→ Ellos deben confiar en Dios, quien es el    vengador    (Ro. 12:17-
21) 

→ Ellos deben vivir en paz con el ofensor… Tanto como se pueda 
(Ro. 12:17-21) 

Aunque perdón y reconciliación completos podrían no ser 
posibles en estos casos, adoptar la mente de Cristo y seguir las 
verdades de Romanos 12:17-21 le permitirán al ofendido evitar 
amargura; pavimentará el camino para que el perdón pueda ser 
comunicado y que comience la reconciliación en caso de que el 
ofensor decida arrepentirse. 

VI.    Preguntas     comunes acerca del perdón 
1. ¿Perdonar es lo mismo que disculparse? 
2. ¿Las personas necesitan perdonarse a sí mismas? 
3. ¿Hay que perdonar pecados que parecen 

insignificantes? 
4. ¿Cómo se relaciona el concepto de mostrar “frutos de 

arrepentimiento” con el tema del perdón? 
5. ¿Cómo uno decide cuándo es apropiado confrontar a 

alguien (ej. una persona en cárcel por un crimen 
cometido contra ti, un pariente que te maltrató hace 20 
años)? 

VII. Implicaciones personales 
A. Sé  perdonador     . 
B. Ten un espíritu     perdonador       – dispuesto a 

perdonar una ofensa. 
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C. Pide    perdón     – cuando peques, admítelo, 
arrepiéntete y busca perdón. 
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Introducción 

1. Si eres consejero, tendrás que    ayudar   a personas con este tema.  

2. Estamos expuestos a muchas tentaciones sexuales (en internet, 
televisión, tiendas y publicidad masiva). 

→ No puedes   evitar   todas las tentaciones, pero sí puedes aprender a                          
_manejarlas 

3. La Biblia nos   habla    mucho acerca del pecado sexual. 

4. El pecado sexual trae consigo    consecuencias    severas. 

1 Co. 6:18-20 Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre 
comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio 
cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que 
está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por 
precio habéis sido comprados; por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo 
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 

5. El pecado y la tentación sexuales son muy      engañosos      . 

“Cuando miramos hacia nuestro interior, vemos que vivimos de 
acuerdo a lo subjetivo, temporal, siempre cambiante, poco confiable, 
lo que probablemente sea falso. Cuando miramos hacia el evangelio, 
vivimos de acuerdo a lo objetivo, lo que nunca cambia, lo 
perfectamente confiable y perfectamente verdadero” (CJ Mahaney, [La 
vida centrada en la cruz], 51. Inglés). 

6. El    evangelio   provee esperanza para que una persona cambie y 
crezca. 

“Sin embargo, el evangelio mata el pecado desde su raíz y, de esta 
manera, anula el poder del pecado sobre mí. El perdón de Dios, que 
se muestra a través del evangelio, me libró del poder del pecado ya 
que primero me libró de la culpa del pecado. Predicarme a mí mismo 
sobre este perdón es una forma práctica de poner a funcionar el poder 
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del evangelio para anular el poder del pecado en mi vida” (Milton 
Vincent, [Manual básico del evangelio para cristianos], 19. Inglés). 

Col. 2:13-14 Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la 
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con El, habiéndonos 
perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que 
consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado 
de en medio, clavándolo en la cruz.  

He. 4:15-16 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo 
como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al 
trono de la gracia para que recibamos misericordia, y hallemos gracia para la 
ayuda oportuna.  

I.  La tentación sexual empieza con nuestros    deseos    . 

Stg. 1:13-15 Que nadie diga cuando es tentado: Soy tentado por Dios; porque 
Dios no puede ser tentado por el mal y El mismo no tienta a nadie. 14 Sino que 
cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. 
Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado; y cuando el 
pecado es consumado, engendra la muerte. 

Mt. 15:19 "Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, 
adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias”. 

A. Debemos estar conscientes de la tendencia a   excusar    _ 
el pecado sexual. 

B. Debemos    controlar    nuestros deseos y no ser esclavos 
de ellos. 

1. Dios nos da la capacidad para ‘desear’, pero no todos los deseos 
son    inherentemente    pecaminosos. 

1 Ti. 3:1 Palabra fiel es ésta: Si alguno aspira al cargo de obispo, buena 
obra desea hacer. 

‘epithumi’ es una acción de la voluntad – Kittle, [Diccionario 
teológico del N.T.]. Inglés. 

2. Con frecuencia nos volvemos    esclavos    de deseos pobremente 
escogidos. 
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Ro. 6:6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, 
para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no 
seamos esclavos del pecado. 

Stg. 4:1 ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? 
¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? 

3. Nuestros deseos pueden ser   controlados    y    cambiados _ 
(escogemos desear lo que queremos desear). 

1 Ts. 4:4 que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en 
santificación y honor. 

Gá. 5:16 Digo, pues: Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de 
la carne. 

C. El proceso del pecado: 

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

   Deseo   + Atracción &   Seducción    =   Tentación   +   Elección _                              
=      Pecado   =  _Muerte_ 

“Un cambio de vida no puede comenzar sino hasta que alguna 
situación te lleva a la conclusión inalterable de que tu curso actual te 
está llevando hacia un lugar donde no quieres ir. En ocasiones, es un 
evento trágico o el colapso de una relación; otras, puede ser un 
profundo vacío interior o un fracaso personal devastador“ (James 
MacDonald, [Señor, cambia mi actitud], 15. Inglés.). 

* Toda respuesta a la tentación es un acto de   adoración   . 

“La persona que tiene como enfoque de su adoración el placer sexual 
–independientemente de si se considera a sí mismo cristiano o no– 
encontrará que, cada vez más, se parece a este ídolo” (Steve 
Gallagher, [Una guía bíblica para aconsejar el adicto sexual] , 34. Inglés). 

II. La tentación y el pecado sexual se caracterizan por ser                                          
_ engañosos   – Pr. 14:12; He. 3:13. 
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Pr. 14:12 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final, es 
camino de muerte. 

→ “La pureza es siempre inteligente; la impureza es siempre una 
estupidez” (Randy Alcorn, [Principio de pureza], 16. Inglés). 

He. 3:13 Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se 
dice: Hoy; no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del 
pecado. 

“Normalmente, aquellos que están más enredados en el pecado son, 
precisamente, quienes son incapaces de ver la presencia del pecado 
obrando en su interior. El pecado tiene la capacidad de 
enmascararse de tal manera que la persona que menos trabaja con 
su pecado es la que cree que es más piadosa” (Steve Gallagher, [El 
altar de la idolatría sexual], 60. Inglés). 

A. Una visión equivocada del placer y sus consecuencias                                        

Gá. 6:7 No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla; pues todo lo que el 
hombre siembre, eso también segará.  

Visión equivocada: 

 

 

 

Visión bíblica: 

 

 

 
 
B. Una visión equivocada del   propósito   del sexo y de sus 

“derechos” al sexo – 1 Co. 7:1-5 
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1 Co. 7:1-5 En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el 
hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que 
cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Que 
el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo 
cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio 
cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su 
propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de 
común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración; volved 
después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra 
falta de dominio propio. 

III. Los que están en pecado sexual necesitan desarrollar una 
visión correcta de la    cruz. 
A. La cruz cubre mis pecados y debe motivarme 

continuamente al    amor    y la    obediencia. 

Ro. 6:1-2 ¿Qué diremos, entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la 
gracia abunde? ¡De ningún modo! Nosotros, que hemos muerto al 
pecado, ¿cómo viviremos aún en él?  

Ro. 6:12-14   Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para 
que no obedezcáis sus lujurias; ni presentéis los miembros de vuestro 
cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos 
vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros 
miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no 
tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la 
gracia.  

B. En verdad, la cruz es algo sobre lo cual debo pensar. 

Gá. 6:14 Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de 
nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí 
y yo para el mundo. 

“Nosotros siempre conseguimos el tiempo para hacer las cosas que 
realmente valoramos; creamos hábitos y rutinas basadas en las 
cosas que más nos importan. Es vital entender este principio 
mientras buscamos edificar una vida centrada en el evangelio. 
¿Quieres una vida centrada en el evangelio? Una vida centrada en 
el evangelio está compuesta por días centrados en el evangelio”. 
(CJ Mahaney, [Una vida centrada en la cruz], 54. Inglés) 

C. La cruz es    relevante   para mí vida cotidiana.  
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Lc. 9:23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz cada día y sígame. 

“David Prior es quien mejor ha expresado este concepto en lo que 
es una de mis citas favoritas: ‘Nunca dejamos atrás la cruz, sino 
que nos movemos hacia una comprensión más profunda de la 
cruz’. Mucho ha cambiado desde que entregué mi vida a Cristo y 
mucho se ha quedado igual. Estoy muy agradecido que lo que más 
importa ha permanecido igual; la cruz sigue estando en el centro”. 
(CJ Mahaney, [Una vida centrada en la cruz], 74. Inglés). 

IV. El pecado sexual puede ser    prevenido   y/o   superado _                                             
a través de Cristo. 

“Gracias a la cruz, podemos luchar contra y vencer exitosamente 
patrones y prácticas pecaminosas. La cruz nos motiva a ser santos, así 
como nuestro Padre celestial es santo. El evangelio nos da la fuerza 
para perseverar en nuestra búsqueda continua de santificación” (CJ 
Mahaney, [Una vida centrada en la cruz], 80. Inglés). 

A. Ayúdalos a entender que es la voluntad de Dios que      
_ rehúsen someterse a la inmoralidad sexual. 

1 Ts. 4:1-5 Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en 
el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca 
de la manera en que debéis andar y agradar a Dios (como de hecho ya 
andáis), así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os 
dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios: 
vuestra santificación; es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual; 
que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en 
santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles 
que no conocen a Dios. 

1 Ti. 4:7 Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de 
viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. 

Gá. 5:16 Digo, pues: Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la 
carne. 

B. Debes prepararte para aplicar el principio de la 
‘amputación radical ‘.  
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Mt. 5:29 Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de 
ti; porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu 
cuerpo sea arrojado al infierno. 

C. Ayúdalos a entender una visión bíblica de    Dios.  

1. Dios los    ama   y ha provisto para ellos todo lo que necesitan 
para la vida y la piedad. 

2 P. 1:3 Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a 
la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que 
nos llamó por su gloria y excelencia. 

“A causa de Su vida, muerte, resurrección y ascensión podemos 
perseguir, de todo corazón, una obediencia basada en el 
evangelio. Por el amor que Él ha puesto en nosotros, podemos 
luchar contra los pecados que fácilmente no asechan y el 
egoísmo orgulloso que tiñe todo lo que hacemos. Es una guerra, 
sí; pero es una guerra gloriosa, de confianza y coraje. Es una 
guerra de amor, y ya sabemos el desenlace” (Elyse Fitzpatrick, 
[Porque Él me ama], 154. Inglés.). 

2. Dios está   presente. 

Pr. 15:3 En todo lugar están los ojos del SEÑOR, observando a los 
malos y a los buenos. 

Pr. 5:21 Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del 
Señor, y Él observa todos sus senderos. 

3. Dios conoce mis   pensamientos    y las intenciones dentro de mi 
corazón. 

Ez. 11:5 Entonces el Espíritu del SEÑOR cayó sobre mí, y me dijo: Di: 
“Así dice el SEÑOR: ‘Así habéis dicho, casa de Israel, yo conozco 
vuestros pensamientos’.” 

4. Eventualmente, Dios    juzgará   mi vida. 

2 Co. 5:10 Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal 
de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando 
en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. 
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Ro. 2:16 en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los 
secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. 

D. Ayúdalos a hacer la conexión entre su pecado y la cruz. 

He. 12:1-2 Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran 
nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan 
fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos 
por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, 
quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la 
vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.  

“Mientras luchas contra tu continuo pecado e idolatría, recuerda 
que Él te libró y que ya no estás condenado al ciclo vicioso del 
pecado y el fracaso. Él pagó el rescate requerido por tu pecado y 
ahora andas en la libertad de la gloria de los hijos e hijas de Dios. 
Te ha sido dada la capacidad para escoger la justica y rechazar el 
pecado. Has sido librado de la ley y de la esclavitud al pecado: 
eres libre para vivir tu vida en arrepentimiento humilde y 
obediencia agradecida” (Elyse Fitzpatrick, [Porque Él me ama], 91. 
Inglés). 

E. Ayúdalos a perseguir el proceso de la   restauración_. 

Gá. 6:1-2 Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, 
vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de 
mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 
Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. 

1. La restauración incluye    arrepentimiento    y    confesión   . 

Lc. 17:4 Y si peca contra ti siete veces al día, y vuelve a ti siete veces, 
diciendo: “Me arrepiento”, perdónalo. 

1 Jn. 1:9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 
perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 

Sal. 139:23-24. Escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame 
y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo, y guíame 
en el camino eterno. 

Deja de culpar la situación y confiesa la causa. 
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Ro. 2:16 en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los 
secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. 

D. Ayúdalos a hacer la conexión entre su pecado y la cruz. 

He. 12:1-2 Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran 
nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan 
fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos 
por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, 
quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la 
vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.  

“Mientras luchas contra tu continuo pecado e idolatría, recuerda 
que Él te libró y que ya no estás condenado al ciclo vicioso del 
pecado y el fracaso. Él pagó el rescate requerido por tu pecado y 
ahora andas en la libertad de la gloria de los hijos e hijas de Dios. 
Te ha sido dada la capacidad para escoger la justica y rechazar el 
pecado. Has sido librado de la ley y de la esclavitud al pecado: 
eres libre para vivir tu vida en arrepentimiento humilde y 
obediencia agradecida” (Elyse Fitzpatrick, [Porque Él me ama], 91. 
Inglés). 

E. Ayúdalos a perseguir el proceso de la   restauración_. 

Gá. 6:1-2 Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, 
vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de 
mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 
Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. 

1. La restauración incluye    arrepentimiento    y    confesión   . 

Lc. 17:4 Y si peca contra ti siete veces al día, y vuelve a ti siete veces, 
diciendo: “Me arrepiento”, perdónalo. 

1 Jn. 1:9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 
perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 

Sal. 139:23-24. Escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame 
y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo, y guíame 
en el camino eterno. 

Deja de culpar la situación y confiesa la causa. 
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2. Toma en consideración el    sufrimiento    que puede estar 
experimentando el esposo o la esposa ofendido/a. 

3. Ten en cuenta que el perdón puede ocurrir de manera rápida, sin 
embargo, la    restauración   requiere de tiempo y paciencia. 

F. Ayúdalos a    guardar   su corazón y su mente. 

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

2 Co. 10:5 destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en 
cautiverio a la obediencia de Cristo. 

→  Al enfrentar la tentación, debemos hacernos estas dos preguntas 
para determinar si mi deseo se ha convertido en un ÍDOLO (i.e. 
algo más importante que agradar a Dios): 

1) ¿Cómo    respondo cuando no obtengo lo que quiero?  

2) ¿Estoy dispuesto a   pecar    para conseguirlo? 

Ro. 13:14 antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en 
proveer para las lujurias de la carne. 

→ Usa la Palabra de Dios: estudia, memoriza, aplica, discute y 
medita.  

G. Ayúdalos a entender que rendir   cuentas es necesario. 

Ro. 15:14 En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también 
convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo 
conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. 
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Introducción – Razones por qué es importante.  

1. La ira pecaminosa impide la intimidad y la armonía en el matrimonio. 

Proverbios 22:24 No te asocies con el hombre iracundo; ni andes con el hombre 
violento. 

2. La ira pecaminosa es un _impedimento_ primario contra la paternidad 
piadosa. 

Efesios 6:4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino 
criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. 

3. La ira pecaminosa _roba_ a Dios la gloria debida a Su nombre y puede 
producir juicio significativo. 

Números 20:9-12 Tomó Moisés la vara de la presencia del SEÑOR, tal como El 
se lo había ordenado; 10y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Y él 
les dijo: Oíd, ahora, rebeldes. ¿Sacaremos agua de esta peña para vosotros? 
11Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces con su vara, y 
brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales 12Y el SEÑOR dijo 
a Moisés y a Aarón: Porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como 
santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo 
a la tierra que les he dado.” 

4. La ira pecaminosa debe ser erradicada de la _iglesia___. 

Efesios 4:31 Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, 
maledicencia, así como toda malicia. 

5. Frecuentemente, la ira incontrolable suele _excusarse_. 

→ Es que me llena de ira…  
→ Es que yo soy explosivo… 
→ Tengo que sacarlo o me ahogo… 
→ Es que yo soy así…  

6. Algunos creen que _toda_ ira es _siempre_ pecaminosa. 
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“Todos necesitamos revalorar cómo pensamos acerca de la ira de Dios. 
A veces tratamos la ira de Dios como tratamos al tío irritante de nuestra 
extensa familia. Hacemos todo lo que podamos para evitar la 
exposición pública de este atributo de Dios. ¿Nos preocupa causar 
vergüenza a la familia de la Fe? Actuamos como si la ira fuera el lado 
oscuro del carácter de Dios, algo que necesitamos esconder.” (Paul 
Tripp, Broken Down House, 130) 

I. _Definiendo_ la Ira 
A. Definición de trabajo – Una respuesta moral apasionada, 

activa, de toda la persona, al percibir un error o 
injusticia cometidos. 

B. Elementos _Esenciales_  

1. _Apasionada__ 

Job 4:9 Por el aliento de Dios perecen, y por la explosión de su ira son 
consumidos. 

Salmo 18:7-8, 15 Entonces la tierra se estremeció y tembló; los cimientos 
de los montes temblaron y fueron sacudidos, porque El se indignó. 
8Humo subió de su nariz, y el fuego de su boca consumía; carbones 
fueron por él encendidos …15Entonces apareció el lecho de las aguas, y 
los cimientos del mundo quedaron al descubierto a tu reprensión, oh 
SEÑOR, al soplo del aliento de tu nariz. 

Proverbios 15:18 El hombre irascible suscita riñas, pero el lento para la 
ira apacigua contiendas. 

“En el NT, orge denota, por una parte, una pasión humana.” (The 
New International Dictionary of NT Theology, ed. Colin Brown, Vol. 
1, 110) 

2. _Activa_ 

Proverbios 14:29 El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es 
irascible ensalza la necedad. 

Proverbios 16:32 Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que 
domina su espíritu que el que toma una ciudad. 
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“Nuestra ira es una respuesta activa. Es una acción, una 
actividad. La ira es algo que obramos, no algo que tenemos. No 
es una cosa ni un fluido o una fuerza. La Biblia ilustra personas 
que obran con ira, no que tienen ira.” (Robert Jones, Uprooting 
Anger, 15) 

3. Respuesta_ moral__  

Mateo 18:34 Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que 
pagara todo lo que le debía. 

Marcos 3:5 Y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza 
de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y 
su mano quedó sana. 

“La Biblia es clara, la ira no es una ‘cosa.’ Es un acto moral de 
toda la persona, no una ‘substancia’ o ‘algo’ dentro de uno.” 
(David Powlison, Anger, 2) 

4. De toda la __persona_   

Lucas 6:45 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. 

“Nuestra ira es una respuesta activa de toda la persona. Involucra 
todo nuestro ser y compromete toda nuestra persona. Debemos 
resistir las diversas facciones que emergen de la psicología 
corriente, y no de la Escritura. Mucha de la literatura popular la 
etiqueta como una simple ‘emoción.’ Mientras tanto, los teóricos 
cognitivos enfatizan sistemas de creencias y los conductistas se 
centran en reacciones airadas.  

Por supuesto, la Palabra de Dios reconoce y trata muchos 
aspectos emocionales, cognitivos, volitivos, y de la conducta en la 
ira. En la Escritura, ira comunica emociones, abarcando el 
espectro desde la furia histérica hasta el frío rechazo. Pero 
siempre involucra creencias y motivos, percepciones y deseos. Y 
la Biblia lo describe en términos de conducta muy ricos y 
gráficos. 
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Sin embargo, la Biblia no divide las cosas en nítidas categorías 
analíticas. La ira es más que simple emoción, voluntad, cognición 
o conducta. La Escritura resiste esquemas simplistas. La ira es 
compleja. Comprende el todo de la persona y abarca el paquete 
global completo de creencias, sentimientos, acciones, y deseos.” 
(Robert Jones, Uprooting Anger, 15) 

“Como todas nuestras emociones, la ira no proviene de ninguna 
parte (aunque a veces parezca que es así). En un niño las 
emociones no aparecen porque sí; son lo que tu hijo hace o 
experimenta como expresión de su corazón delante de Dios. En 
otras palabras, nuestras emociones están ligadas a nuestros 
corazones, a nuestra naturaleza interior la cual vive a favor o en 
contra de Dios en todo momento. Lo que haya en nuestros 
corazones hacia Dios afecta directamente nuestras emociones, 
nuestras palabras y nuestras acciones.” (Michael Emlet, Angry 
Children, 4) 

5. Hacia un error o injusticia _percibidos_. 

Génesis 30:1-2 Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo 
celos de su hermana, y dijo a Jacob: Dame hijos, o si no, me muero. 
2Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel, y dijo:¿Estoy yo en 
lugar de Dios, que te ha negado el fruto de tu vientre? 

Éxodo 4:14 Entonces se encendió la ira del SEÑOR contra Moisés, y 
dijo: ¿No está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien. 
Y además, he aquí, él sale a recibirte; al verte, se alegrará en su corazón. 

II. Siendo __buenos__ y airados 
A. __Dios_ está airado cada día. 

Salmo 7:11 Dios es juez justo, y un Dios que se indigna cada día contra 
el impío. 

Salmo 2:4-5 El que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos 
5Luego les hablará en su ira, y en su furor los aterrará… 

Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que no obedece 
al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. 

B. _Jesús_ estuvo airado en numerosas ocasiones. 
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Marcos 3:5 Y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de 
sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y su 
mano quedó sana. 

Marcos 10:13-14 Y le traían niños para que los tocara; y los discípulos los 
reprendieron. 14Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: Dejad 
que los niños vengan a mí; no se lo impidáis, porque de los que son como 
éstos es el reino de Dios. 

C. Es posible airarse sin estar _pecando__. 

Efesios 4:26 AIRAOS, PERO NO PEQUEIS; no se ponga el sol sobre 
vuestro enojo, 

Hechos 17:16 Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se 
enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. 

(Según el Diccionario Vine’s Expository Dictionary of NT Words, el 
espíritu de Pablo se “levantó en ira.”, 228). 

2 Corintios 7:9-11 pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, 
sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento; porque fuisteis 
entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais 
pérdida alguna de parte nuestra. 10Porque la tristeza que es conforme a la 
voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, 
sin dejar pesar; pero la tristeza del mundo produce muerte. 11Porque 
mirad, ¡qué solicitud ha producido en vosotros esto, esta tristeza piadosa, 
qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué 
gran afecto, qué celo, qué castigo del mal! En todo habéis demostrado ser 
inocentes en el asunto. 

“En un mundo terriblemente quebrantado por el pecado, donde 
nada opera como fue concebido, en un mundo donde la maldad a 
menudo tiene mayor influencia inmediata que la bondad, sería un 
error no airarse. ¿Cómo mirar la pobreza a la cara y no airarse? 
¿Cómo considerar el surgimiento de SIDA y no airarse? ¿Cómo 
observar la corrupción política que convierte los gobiernos en 
lugares de poder personal y no de protección social, y no airarse? 
¿Cómo mirar la tasa de divorcios en la cultura Occidental, o la 
prevalencia de violencia doméstica, y no airarse? ¿Cómo 
consideras tú el notable aumento de gente sin hogar errante por 
las calles, y no airarse? ¿Cómo consideras tú la confusión de 
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identidad de género y lo inapropiado de la sexualidad 
dondequiera, que nos rodea, y no airarse? ¿Qué decir del estado 
de nuestras instituciones educativas, el estado de la cultura y del 
arte, el estado de los entretenimientos populares, y no airarse? 
¿Cómo mirar al estado de la iglesia, que tan a menudo luce 
perdida en su camino, y no airarse? ¿Cómo puedes mirar a tu 
propia vida, tu propia familia, tu propio círculo de amigos –cómo 
el pecado tuerce y complica cada lugar, relación, y situación de la 
vida – y no airarse? 

¿Cómo consideras enfermedades, guerras, alteraciones del medio 
ambiente, y no airarse? ¿Cómo observar el hecho de que nada en 
este mundo es exactamente lo que debiera ser y no airarse? No 
puedes mirar simplemente al mundo con ojos de verdad y un 
corazón comprometido con lo que Dios dice es correcto y bueno, y 
no airarse ante el estado de las cosas en este mundo caído. En un 
mundo caído, la ira es algo bueno. En un mundo caído, la ira es 
constructiva. En un mundo caído, la ira resulta esencial. 

Es decir, si la ira es sobre algo más grande que tú. 

En un mundo caído, las personas de carácter y conciencia siempre 
estarán airadas. Quizás nuestro problema respecto a la ira no es 
que a menudo nos airemos por razones equivocadas, sino de que 
no nos airamos lo suficiente por las razones correctas. Quizás 
nuestro problema sea que las cosas que debieran airarnos, y por 
ende movernos a la acción, simplemente ya no nos aíran.”  (Paul 
Tripp, Broken Down House, 128-129) 

D. Cuidado con lo _engañoso_ del corazón humano. 

Hebreos 3:12-13 Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de 
vosotros haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios 
vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se 
dice: Hoy; no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del 
pecado. 

Efesios 4:22 que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os 
despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, 

“Comencemos con una humilde observación: la mayoría de la ira 
humana es pecaminosa. El expediente bíblico lo confirma. El 
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término del AT más frecuente para “ira” (hebreo aph) denota ira 
humana 47 veces. Y en 42, por lo menos, 89%, indica ira 
pecaminosa. 

Tendemos a asumir lo mejor de nosotros mismos, pero la Biblia 
con frecuencia nos advierte contra el auto engaño. Tendemos a 
ocultar nuestros pecados, cubriéndolos con blancura espiritual. 
Pintamos nuestra ira de pureza. La Biblia nos conoce mejor.” 
(Robert Jones, Uprooting Anger, 28) 

III. __Distinguiendo_ entre ira justa e ira pecaminosa  
A. Características de ira _justa__ (Robert Jones, Uprooting 

Anger, 29). 

1. Cuando __reacciona__ contra pecado actual. 

Cualquier “deseo o conformidad a, o transgresión de, la ley de 
Dios” (Westminster Shorter Catechism, Q. 14.) 

2. Cuando está centrada en _Dios_ y Su reino, derechos, y 
preocupaciones; no en mí, mis derechos y mis preocupaciones.   

Mateo 6:33 Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas. 

3. Cuando está _acompañada_ por otras cualidades piadosas y se 
expresa en modos piadosos.  

Gálatas 5:22-23 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio 
propio; contra tales cosas no hay ley. 

“La ira justa permanece auto controlada. Conserva la cabeza sin 
maldecir, gritar, desgarrar o volar fuera de control. Tampoco 
cae en el espiral de la autocompasión o el desespero. No ignora, 
menosprecia, o se aparta de la gente. Al contrario, la ira justa 
conlleva dos cualidades gemelas, la confianza y el autocontrol. 
La ira tipo Cristo no es consumidora ni miope, está canalizada 
hacia fines serios y sobrios. Piadosas corrientes de lamento, 
gozo consolador, alabanza y acción la equilibran. 
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En lugar de apartarnos a realizar el llamado de Dios, la ira justa 
conduce a expresiones santas de adoración, ministerio, y de 
obediencia. Muestra preocupación por el bienestar de otros. Se 
levanta en defensa del oprimido. Busca justicia para las 
víctimas. Amonesta transgresores. La ira piadosa confronta la 
maldad y llama al arrepentimiento y restauración.” (Robert 
Jones, Uprooting Anger, 30) 

B. Características de ira __pecaminosa___  

1. Cuando fluye de un corazón con motivación _egoísta_  

Génesis 4:6-7 Entonces el SEÑOR dijo a Caín:¿Por qué estás enojado, 
y por qué se ha demudado tu semblante 7Si haces bien, ¿no serás 
aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, 
pero tú debes dominarlo. 

Jonás 4:1-4 Pero esto desagradó a Jonás en gran manera, y se enojó. Y 
oró al SEÑOR, y dijo:¡Ah SEÑOR! ¿No era esto lo que yo decía 
cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, 
porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo lento para la 
ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que 
amenazas. Y ahora, oh SEÑOR, te ruego que me quites la vida, porque 
mejor me es la muerte que la vida. Y el SEÑOR dijo:¿Tienes acaso 
razón para enojarte? 

“El énfasis bíblico en el origen interno de la ira sugiere que 
ayudar a un niño iracundo implica mucho más que meras 
técnicas de manejo de ira. Para solucionar el problema de ira de 
un niño se debe ir a la fuente misma de su ira: su corazón.” 
(Michael Emlet, Angry Children, 5) 

2. Cuando se _caracteriza_ más por hablar que por escuchar.  

Santiago 1:19-20 Esto sabéis, mis amados hermanos. Pero que cada uno 
sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira; pues la ira del 
hombre no obra la justicia de Dios. 

3. Cuando _ataca_ la persona en lugar de solucionar el problema. 

Efesios 4:29 No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo 
la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, 
para que imparta gracia a los que escuchan. 
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Mateo 5:21-24 Habéis oído que se dijo a los antepasados: "NO 
MATARAS" y: "Cualquiera que cometa homicidio será culpable ante 
la corte." 22Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su 
hermano será culpable ante la corte; y cualquiera que diga: "Raca" a su 
hermano, será culpable delante de la corte suprema; y cualquiera que 
diga: "Idiota", será reo del infierno de fuego. 23Por tanto, si estás 
presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano 
tiene algo contra ti 24deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, 
reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu 
ofrenda… 

4. Cuando se convierte en ocasión para hablar _imprudente__ o 
_ásperamente_. 

Proverbios 14:29 El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que 
es irascible ensalza la necedad. 

Proverbios 15:1 La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra 
hiriente hace subir la ira. 

5. Cuando _el enojo permanece_ por las fallas y heridas de otros.  

Efesios 4:26 AIRAOS, PERO NO PEQUEIS; no se ponga el sol sobre 
vuestro enojo, 

6. Cuando está acompañada de otras tendencias _pecaminosas_ 

Gálatas 5:19-21 Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las 
cuales son: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, 
enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, 
sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes,  contra 
las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que 
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 

IV. Cómo la ira se convierte en __pecaminosa_ 
A. ___Explotando___  

Proverbios 12:16 El enojo del necio se conoce al instante, mas el prudente 
oculta la deshonra. 

Proverbios 25:28 Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que 
no domina su espíritu. 
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B. __Encerrándonos__  

Efesios 4:26 AIRAOS, PERO NO PEQUEIS; no se ponga el sol sobre 
vuestro enojo, 

Lucas 6:43-45 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. 

V. Ayudando a los aconsejados a __analizar__ su ira 

Siete preguntas clave (adaptado de David Powlison, “Anger, Part 1: 
Understanding Anger”, Journal of Biblical Counseling, Vol. 14:1, (Fall, 
1995) 49-53. 

A. ¿Te aíras acerca de las cosas correctas? 
B. ¿_Expresas___ ira del modo correcto? 
C. ¿Cuánto dura tu ira? 
D. ¿Cuán __controlada__ es tu ira? 
E. ¿Qué __motiva__ tu ira? 
F. ¿Está tu ira “__preparada_ y _lista_” para responder a los 

pecados habituales de otra persona? 
G. ¿Cuál es el __efecto_ de tu ira? 

VI. Implementando un enfoque _centrado en el evangelio_ 
para el manejo de la ira 
A. Honestamente reconoce el componente _emocional_ de 

tu ira. 

Efesios 4:26 AIRAOS, PERO NO PEQUEIS; no se ponga el sol sobre 
vuestro enojo, 

B. Reconoce la _soberanía_ de Dios en tu situación.  

1. ¿Qué sucede ahora mismo, y cómo puede Dios utilizar estos 
eventos para _conformarme_ a la imagen de Su Hijo? (Romanos 
8:28-29) 
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2. ¿Cómo puede el Señor utilizar lo _malo__ de otros para nuestro 
bien espiritual? (Génesis 50) 

3. ¿Tu respuesta actual _indica_ que vives “coram deo”? (ante el 
rostro de Dios) (Proverbios 5:21, Jeremías 17:9-10) 

C. Arrepiéntete y confiesa tu ira pecaminosa, si la hay, a 
Dios y a las personas apropiadas.  

D. Clama a tu __redentor_ por gracia, fortaleza, fuerza, 
sabiduría, al querer usar tu ira de manera piadosa. 

Hebreos 4:15-16 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo 
como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza 
al trono de la gracia para que recibamos misericordia, y hallemos gracia 
para la ayuda oportuna. 

E. Cuidadosamente evalúa tus pensamientos y reemplaza 
ideas falsas, engañosas, con aquellas que cumplan 
criterios bíblicos. 

Filipenses 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 
digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si 
hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. 

F. Cuidadosamente evalúa tus _deseos_ y reemplaza falsos 
ídolos por adoración y obediencia a tu Dios vivo. 

Santiago 1:14-15 Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y 
seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, 
da a luz el pecado; y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. 

G. Busca solucionar la causa de tu ira bíblicamente.  
H. _Guarda_ tus palabras y acciones y detén cualquier 

respuesta hasta que estés seguro de que agrada a Dios y 
edifica a otros. 

Proverbios 19:11 La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su 
gloria es pasar por alto una ofensa. 

I. Mantente _recordándote_ a ti mismo que tu paciencia 
para otros es menor en comparación a la paciencia de 
Dios para contigo.  
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Salmo 145:8 Clemente y compasivo es el SEÑOR, lento para la ira y 
grande en misericordia. 

J. _Ora_ por la persona que te ha maltratado y busca 
hacerle bien y no mal.   

Mateo 5:44 Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que 
os persiguen. 

Romanos 12:21 No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal.  
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Introducción  

→ Esta sesión no resume todo lo que dicen las Escrituras sobre la 
comunicación, pero sí explica varias verdades acerca de la 
comunicación piadosa.    

→ Nuestras palabras pueden sanar y traer vida, o pueden traer conflicto 
y muerte a nuestras relaciones (Pr. 18:19-21). 

→ Nuestras palabras vienen de nuestro corazón y son el resultado 
natural de lo que queremos y deseamos (Mt. 12:34-37, Stg. 4:1-5). 

“Una guerra está sucediendo dentro de nuestros corazones, una lucha 
por el control… Si tú me ayudas a conseguir lo que yo quiero, me 
agradarás y te apreciaré; pero si te opones a mis deseos, yo sentiré (y 
probablemente expresaré) enojo cuando tú estás cerca” (Paul Tripp, 
[Guerra de palabras], 58. Inglés). 

→ Nuestro mundo debe reflejar apropiadamente nuestra identidad en 
Cristo (la importancia de Efesios 1-3 para entender Efesios 4:17-32).   

“El grado en que hayas basado tu vida en otras cosas fuera del Señor 
será el mismo grado en que el amor de Dios y la esperanza del 
evangelio dejarán de traerte consuelo” (Paul Tripp, Guerra de palabras, 
98. Inglés). 

→ Luego de explicar el “despojéis” (Ef. 4:22); “renovados en el espíritu 
de nuestra mente”, en v.23; y “vistáis”, en v. 24; los vv.25-32 enfocan 
con más detalle las “Cuatro reglas de comunicación” que debemos 
usar en todas nuestras relaciones. Las reglas no aplican siempre, pero 
son particularmente útiles en la prevención y resolución de problemas 
de comunicación. 

I. Ser h o n e s t o  (v.25). 

Ef. 4:25 Por tanto, dejando a un lado la falsedad, HABLAD VERDAD CADA 
CUAL CON SU PROJIMO, porque somos miembros los unos de los otros.  
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Col. 3:9 No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo 
hombre con sus malos hábitos, 

A. Tenemos que despojarnos de la mentira.           

Ejemplos comunes de falta de sinceridad:  

→ Engaño descarado. 

→ Mantener un secreto que debiera ser revelado.  

→ Exageración en momentos inapropiados. 

→ Conflicto entre la comunicación verbal y la no verbal. 

→ Disimulando el mensaje verdadero; insinuación. 

B. Tenemos que hablar la v e r d a d _            

Hablar la verdad significa que uno cuenta los hechos tal como son 
en realidad, sin intentar retener alguna información sin la cual un 
mensaje pudiese resultar más difícil (o hasta imposible) de entender. 
Por tanto, aunque decir la verdad no requiere que se comparta cada 
detalle, sí requiere que se brinde la información suficiente para 
comunicar el mensaje con exactitud. 

1. Porque los problemas no se pueden solucionar a menos que se 
expresen.  

Nota: Cómo hablar la verdad será tratado en la Regla III 
(Ef. 4:15,29) y en la discusión de las “Seis preguntas”. 

2. Porque las personas no pueden leer la mente de los demás – 
1 Co. 2:11. 

1 Co. 2:11 Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de 
un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie 
conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. 

C. Debemos hablar la verdad porque somos 
m i e m b r o s  l o s  unos de los otros. 
D.  Tenemos que hablar la verdad en el c o n t e x t o  

del amor. 
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Col. 3:9 No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo 
hombre con sus malos hábitos, 

A. Tenemos que despojarnos de la mentira.           

Ejemplos comunes de falta de sinceridad:  

→ Engaño descarado. 

→ Mantener un secreto que debiera ser revelado.  

→ Exageración en momentos inapropiados. 

→ Conflicto entre la comunicación verbal y la no verbal. 

→ Disimulando el mensaje verdadero; insinuación. 

B. Tenemos que hablar la v e r d a d _            

Hablar la verdad significa que uno cuenta los hechos tal como son 
en realidad, sin intentar retener alguna información sin la cual un 
mensaje pudiese resultar más difícil (o hasta imposible) de entender. 
Por tanto, aunque decir la verdad no requiere que se comparta cada 
detalle, sí requiere que se brinde la información suficiente para 
comunicar el mensaje con exactitud. 

1. Porque los problemas no se pueden solucionar a menos que se 
expresen.  

Nota: Cómo hablar la verdad será tratado en la Regla III 
(Ef. 4:15,29) y en la discusión de las “Seis preguntas”. 

2. Porque las personas no pueden leer la mente de los demás – 
1 Co. 2:11. 

1 Co. 2:11 Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de 
un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie 
conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. 

C. Debemos hablar la verdad porque somos 
m i e m b r o s  l o s  unos de los otros. 
D.  Tenemos que hablar la verdad en el c o n t e x t o  

del amor. 
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Ef. 4:15 sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los 
aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. 

“Instintivamente pensamos en nuestras propias necesidades y 
nuestros propios deseos; estamos comprometidos, en primer lugar, 
con nuestro propio bienestar. Sin embargo, cuando admitimos 
nuestro egoísmo con espíritu de humildad, empezamos a apreciar 
y a depender de la gracia habilitadora de Cristo” (Paul Tripp, 
[Guerra de palabras], 209-10. Inglés.). 

II. Mantente a l  d í a _  

Ef. 4:26-27 AIRAOS, PERO NO PEQUÉIS; no se ponga el sol sobre 
vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. 

A. Utiliza el enojo para s o l u c i o n a r  hoy 
mismo los problemas de hoy.  

B. No fabriques e x c u s a s  cuando hayas fallado en 
comunicar algo.  

1. Cosas que c o m ú n m e n t e  interrumpen la 
comunicación:  

a. Llorar.  

b. Amenazar con explotar.  

c. Usar una frase del tipo “conclusión” (“Lo único que tengo para 
decir es…”).  

d. Salir de la habitación o de la casa.  

2.  E n f r e n t a  los problemas lo antes posible.  

Mt. 6:34 Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana; porque el día 
de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios 
problemas. 

C.  P r e g u n t a s  que deben hacerse antes de traer a 
colación un problema.   

1. ¿Estoy seguro de los h e c h o s  ?   

Pr. 18:13 El que responde antes de escuchar, cosecha necedad y vergüenza. 
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2. ¿El a m o r  debe esconderlo? ¿Es pecaminoso? ¿Es un 
obstáculo al crecimiento espiritual? – 1 P. 4:8. 

1 P. 4:8 Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, 
pues el amor cubre multitud de pecados. 

3. ¿Es el m o m e n t o  apropiado?  

Pr. 15:23 El hombre se alegra con la respuesta adecuada, y una palabra a 
tiempo, ¡cuán agradable es! 

4. ¿Es mi   a c t i t u d  la correcta? ¿Estoy tratando de 
ayudar a la otra persona? 

Ef. 4:15 sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los 
aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. 

5. ¿Estoy hablando en a m o r ?  

Ef. 4:15 sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los 
aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. 

6. ¿He o r a d o  y pedido ayuda de Dios? 

Pr. 3:5 Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no te apoyes en tu 
propio entendimiento. 

III.  A t a c a  el problema, no la persona.  

Ef. 4:29-30 No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que 
sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que 
imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de 
Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 

A. Evita p a l a b r a s  o f e n s i v a s  que 
atacan a la persona.  

1. Palabras que atacan el c a r á c t e r  de una persona. 

Mt. 5:21-22 Habéis oído que se dijo a los antepasados: “NO 
MATARAS” y: “Cualquiera que cometa homicidio será culpable ante 
la corte.” Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su 
hermano será culpable ante la corte; y cualquiera que diga: “Raca” a 
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su hermano, será culpable delante de la corte suprema; y cualquiera 
que diga: “Idiota”, será reo del infierno de fuego. 

2. Palabras que maltratan, destrozan o impiden el 
c r e c i m i e n t o .  

Stg. 3:5-6 Así también la lengua es un miembro pequeño, y sin 
embargo, se jacta de grandes cosas. Mirad, ¡qué gran bosque se 
incendia con tan pequeño fuego! Y la lengua es un fuego, un mundo 
de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual 
contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el 
curso de nuestra vida.  

3. Palabras que puedan e n r e d a r  la discusión o evadir 
el conflicto.  

4. Palabras que   e n t r i s t e c e n  el Espíritu 
Santo.  

Ef. 4:30 Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis 
sellados para el día de la redención. 

B. Usa palabras que e d i f i q u e n , alienten y le 
sean de estímulo a la persona.  

“Las Escrituras [Efesios 4] enseñan que, cuando las personas se 
comunican efectivamente, son mutuamente fortalecidas, alentadas 
y enriquecidas “(Wayne Mack, [Tu familia a la manera de Dios], 56. 
Inglés.). 

1. Nuestras palabras están supuestas a estimular el crecimiento. 

2. Nuestras palabras están supuestas a adaptarse a la necesidad.  

3. El resultado de este tipo de comunicación es de beneficio. 
(gracia) para los que la escuchan.  

C. Cuando seguimos esta regla respecto a la resolución de 
problemas, las palabras estarán    orientadas hacia la 
solución y se acompañarán del tono de voz y lenguaje 
corporal apropiados.  

IV. Actúa, no r e a c c i o n e s  _  
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Ef. 4:31-32 Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, 
maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con 
otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios 
os perdonó en Cristo.  

A. Debemos cuidarnos de reacciones pecaminosas en 
nuestros corazones y en nuestras acciones.  

→  A m a r g u r a : un estado de resentimiento; el deseo 
de pensar y tratar a alguien de acuerdo al mal recibido. 

→  I r a : enojo intenso que normalmente resulta en 
explosiones apasionadas. 

→ Enojo: hostilidad o indignación arraigada que busca venganza 
con frecuencia. 

→  G r i t e r í a : Un hablar grosero o a gritos 
normalmente se relacionan a peleas o riñas.  

→ Difamación: lenguaje vulgar o abusivo.  

→ Malicia: maldad, en el sentido de desear ocasionarle daño a otra 
persona.  

B. Debemos cuidarnos de nuestra tendencia natural de 
ponernos a la d e f e n s i v a  cuando estamos 
lidiando con nuestros propios pecados.  

Gn. 3:7-13 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que 
estaban desnudos; y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y 
oyeron al SEÑOR Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día; y el 
hombre y su mujer se escondieron de la presencia del SEÑOR Dios entre 
los árboles del huerto. Y el SEÑOR Dios llamó al hombre, y le dijo: 
¿Dónde estás? Y él respondió: Te oí en el huerto, y tuve miedo porque 
estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te ha hecho saber 
que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no 
comieras? Y el hombre respondió: La mujer que tú me diste por 
compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces el SEÑOR Dios dijo a la 
mujer: ¿Qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: La serpiente 
me engañó, y yo comí. 

C. Las d i s c u s i o n e s  
p e c a m i n o s a s _  solamente son posibles 
si ambas personas reaccionan.  
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“Con gran audacia y claridad, [Santiago en 4:1-3] explica que, si tus 
deseos traen conflictos en el hogar, el problema radica en tu deseo 
incontenible de ir tras tu propia satisfacción” (Wayne Mack, [Tu 
familia a la manera de Dios], 189. Inglés.). 

D. Debemos procurar poner en práctica 
a c c i o n e s  y             
a c t i t u d e s  piadosas.  

→ Bondadoso: benevolente, amable, cortés.  

→ Corazón tierno: compasivo, comprensivo, afectuoso.  

→ Perdonador: la disposición para perdonar al culpable que viene 
arrepentido, y liberarlo de su carga moral para trabajar en pos 
de la reconciliación.  

E. El p e r d ó n  de Dios es lo que nos motiva (v.32).  
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I. ¿Qué es una "mesa de conferencia"? 

Una mesa de conferencia es una herramienta estructurada para ayudar 
a las personas a desarrollar la práctica de usar reglas de comunicación 
bíblica en sus vidas diarias. 

II. ¿Cuáles son algunas de las razones para usar una mesa de 
conferencia? 

A. Muchos aconsejados han formado patrones de comunicación 
pecaminosos que usan automáticamente en tiempos de estrés o 
conflicto. 

B. Para formar hábitos de comunicación piadosos, muchos aconsejados 
son ayudados por medio de oportunidades intencionales y 
estructuradas para trabajar y resolver problemas. 

III. ¿Qué buscamos conseguir? 

A. Queremos darles a nuestros aconsejados una oportunidad para 
aprender a comunicarse bíblicamente y a aprender las razones 
cuando siguen teniendo dificultades. 

B. Queremos que nuestros aconsejados aprendan a resolver sus 
propios problemas piadosamente e intentamos ayudarles a 
entender cómo los deseos de su corazón se reflejan en 
conversaciones del día a día. 

IV. ¿Cuáles son algunos principios para organizar mesas de 
conferencia? 

A. Tres guías para determinar un tiempo apropiado: 

1. Todas las partes involucradas deben estar de acuerdo acerca del 
momento. 

2. El momento debe ser aquel en el que haya menor posibilidad de 
interrupciones. 

3. El momento debe ser uno en el que todas las partes no se 
encuentren en su peor estado físico. 
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B. La localización de la mesa de conferencia es flexible, pero no 
recomendamos lugares que se usen frecuentemente. 

V. ¿Cuáles son las reglas y procedimientos? 
A. Participantes 

1. Todo aquel involucrado en el conflicto debe estar en la mesa. 

2. Esposa-esposo, padre-hijo, etc. 

B. Señalización durante la mesa de conferencia 

1. Si una regla de comunicación se ha roto, levante su mano. 

2. En ese momento, la otra persona tiene la responsabilidad de: 

a. Identificar la regla que fue rota. 

b. Pedir perdón. 

c. Cambiar. 

d. Resumir la comunicación bíblicamente. 

3. Cada uno debe servir como un entrenador útil, no un juez 
condenador. 

a. La meta no es ver cuántas veces puedes atrapar al otro 
equivocándose. 

b. Ustedes son compañeros de equipo en ayudarse el uno al otro 
a aplicar principios bíblicos. 

c. ¡Recuerde Mat. 7:3-5! 

C. Liderazgo 

1. El esposo es responsable de convocar la conferencia – en 
momentos predeterminados. 

2. Otros pueden solicitar una conferencia en otros momentos o en 
una emergencia. 

D. La esposa lleva registro escrito de: 

1. Día y hora. 
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3. Cada uno debe servir como un entrenador útil, no un juez 
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b. Ustedes son compañeros de equipo en ayudarse el uno al otro 
a aplicar principios bíblicos. 

c. ¡Recuerde Mat. 7:3-5! 

C. Liderazgo 

1. El esposo es responsable de convocar la conferencia – en 
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2. Otros pueden solicitar una conferencia en otros momentos o en 
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2. Temas tratados. 

3. Soluciones alcanzadas. 

4. Pasos a tomar. 

5. Temas no resueltos. 

E. Temas 

1. Comiencen leyendo Ef. 4:25-32 y las cuatro reglas de la 
comunicación. 

→ Esto mantiene las reglas visibles. 

2. Cada uno ore brevemente pidiéndole a Dios que le ayude a 
comunicarse bíblicamente y a resolver problemas. 

3. Inicialmente, solamente trabajen con los problemas del día actual. 

4. Si no hay problemas, trabajen con problemas previos que han 
sido listados por el consejero. 

5. Túrnense en traer asuntos que necesiten ser discutidos. 

6. Traten los problemas solamente en la mesa de conferencia. 

7. Los problemas deben ser discutidos con la visión de encontrar 
una solución específica. 

8. Mantengan las metas en mente. 

F. Duración 

1. Cada sesión: 

a. Por lo menos 15 min, pero no más de 30. 

b. Si no se ha alcanzado una solución, el tema queda pospuesto 
para la siguiente ocasión. 

c. Si no es posible encontrar un acuerdo, acuerden estar en 
desacuerdo. 

2. Número total de sesiones 

a. Continúen hasta que los participantes hayan aprendido a 
comunicarse bíblicamente y a resolver problemas. 
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b. Empezarán a usar los principios automáticamente en otros 
momentos. 

G. Lista de registro 

→ Lista de fallos en ti mismo. 

H. Lista de conflictos 

→ Lista de fallos que ves en la otra persona. 

I. Celebren las victorias. 
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  1.  De verdad aprecio tu preocupación sobre esto. 
  2. Gracias por estar interesado en este problema. 
  3. Estoy contento de que te hayas preocupado por esto. 
  4. ¿Te estoy entendiendo correctamente? 
  5. ¿Te estoy entendiendo bien? ¿Es esto lo que quieres decir? 
  6. ¿Podrías repetirlo, por favor? 
  7. ¿Podrías repetirlo de diferente manera? 
  8. Veo que esto es importante para ti; por tanto, también lo es 

para mí. 
  9. Déjame pensar en eso por un minuto. 
10. (¡Muestra preocupación genuina acerca de los sentimientos 

de tu compañero!) 
11. Gracias por tomarte el tiempo para compartir esto 

conmigo. 
12. ¿Tienes alguna sugerencia acerca de qué puedo hacer para 

mejorar en esta área? (¡Muestra apreciación!) 
13. ¿Te oí decir que te molesta cuando yo…? (¡Ten un espíritu 

agradecido!) Gracias por compartir esto conmigo. 
14. ¿Estás diciendo que te gustaría que conversara asuntos de 

este tipo contigo antes de tomar una decisión? (¡Sé 
agradecido!) 

15. Estoy interesado en lo que me estás diciendo, pero no estoy 
claro acerca de qué quieres decir. ¿Podrías decirlo de 
alguna otra manera? 

16. Deja ver si entendí correctamente. 
17. ¿Cómo podría hacer eso de forma diferente? 
18. ¿Qué es, exactamente, lo que ves que estoy 

haciendo/haciendo mal? 
19. No estaba viendo eso claramente. 
20. Gracias por traer esto a colación. 
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21. Estoy agradecido de que me señalaras esto. 
22. ¿Cuándo pasó eso? No me di cuenta. (Ten cuidado al usar 

esta frase. ¡Asegúrate de que sea cierta!) 
23. Veo que esto es importante para ti, así que estaré más 

pendiente de ello. 
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Asuntos Introductorios 
1. Dios, Gracia y Circunstancias: el propósito del libro de Job es mostrar que la única base para la 

apropiada relación entre Dios y el hombre reposa en la gracia soberana de Dios y la respuesta del 
hombre en fe y confiada sumisión.  

2. Consideraciones importantes:  
a. El dogma de la retribución divina – la creencia de que Dios (Jehová), Juez Justo, recompensa 

al justo con prosperidad y castiga al malvado con calamidad.  Este dogma estaba tan 
arraigado que la mayoría creía que todo sufrimiento se debía a pecado. 

 
b. La necesidad de un mediador – Job estaba convencido de que necesitaba un mediador entre 

él y Dios.  Eliú se ofrece como voluntario a ser ese mediador, pero realiza una pobre e 
inadecuada labor.   

 
c. Orgullo versus humildad – Job, básicamente la suprema corte de justicia de su tiempo, está 

tan seguro de su inocencia que reta a Dios a ir a Corte.  Job prepara su expediente.  Cuando 
Dios se presenta, Job no está para nada preparado.   
 

3. Situación y antecedentes de Job:  
a. A Job le han sucedido varias cosas horribles– y que nosotros observamos.   
b. Job lucha, pero Dios se agrada con él al final. 
c. Job era la persona más rica de Israel.  Tenía la más elevada posición para enjuiciar en las 

puertas.  Lo tenía todo – respeto, riquezas, tierras, sirvientes, ganado, una gran familia, la vida 
perfecta.  Además, Job agradaba a Dios.  
 

Estructura y Narrativa del Libro de Job 
•  Antecedentes de la vida de Job (1:1-5) 
•  Dios y Satanás discuten acerca de Job (1:6-12; 2:1-6) 
•  Las pruebas de Job (1:13-22, 2:7-10) 

- Bueyes y asnas tomados, sirvientes asesinados (vv. 13-15) 
- Ovejas quemadas, sirvientes consumidos (v. 16) 
- Camellos tomados, sirvientes muertos (v. 17) 
- Niños y sirvientes muertos (v. 18) 
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- Llagas y úlceras malignas (2:7-8) 
- Consejo equivocado de su mujer (2:9-10) 

• Llegada de los amigos de Job (2:11-13) 
• Preguntas de Job (3)  

- Job desea no haber nacido nunca (vv. 1-10) 
- Job desea haber nacido muerto (vv. 11-19) 
- Job desea morir (vv. 20-23) 

• Interacción de Job con sus amigos (4-37) 
 Primer ciclo (4-14): 

 Elifaz (4-5), respuesta de Job (6-7) 
  Bildad (8), respuesta de Job (9-10) 
  Zofar (11), respuesta de Job (12-14) 
 Segundo ciclo (15-21): 

 Elifaz (15), respuesta de Job (16-17) 
  Bildad (18), respuesta de Job (19-20) 
  Zofar (20), respuesta de Job (21) 
 Tercer ciclo (22-37): 

 Elifaz (22), respuesta de Job (23-24) 
  Bildad (25), respuesta de Job (26-31) 
 Eliú (32-37)  
• Observaciones de Job sobre la sabiduría (28)  
• Job y Dios (38-42)  

- Dios a Job (38-39) 
- Respuesta inicial de Job (40:1-5) 
- Dios a Job (40:6-41:34)  
- Respuesta de Job (42:1-6) 
- Dios a Job y amigos (42:7-17) 
 

Principios y dinámicas de Consejería 
I. Entendiendo a Dios  
1. El dogma de la retribución divina – la creencia de que Dios (Jehová), Juez Justo, recompensa al 

justo con prosperidad y castiga al malvado con calamidad.  Este dogma estaba tan arraigado que 
la mayoría creía que todo sufrimiento se debía a pecado. 
a. Dios ciertamente juzga lo malo en este mundo (1 Pedro 2:9-22). 
b. Dios no ajusta todas sus cuentas el mismo día (1 Timoteo 5:24). 

2. Dios es paciente.  
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a. Dios es silente, y luego habla solo cuando el discursante falla en su intento de arbitraje (Job 
38-39).  
 

b. En Su misericordia, Dios contesta a Job y lo saca del polvo y ceniza.  
 

c. Job habla contra Dios, pero no entiende la grandeza del Señor, las limitaciones de su propio 
conocimiento en términos de tiempo y alcance, y cómo sus propias palabras son símbolos de 
su seguridad más que de su sabiduría.  
 

3. Nunca sabremos los planes de Dios antes de tiempo (Job 1-2).  
a. Hemos de ser precavidos y no asumir razones equivocadas sobre la calamidad. 
 
b. Hemos de confiar en que Dios sabe lo que es mejor y está en control. 

 
4. La individualidad de la vida en el planeta de Dios habla acerca de la majestad de Su gracia (Job 

40-41). 
a. Lo que aparenta ser injusticia divina en realidad es la paciencia de Su gracia redentora (40:1-

8).  “¿Aplastarás al malvado?”  
 
b. Lo que parece no tener propósito en realidad lo tiene – la amorosa gracia de Dios es para 

quienes no la merecen.  Así que confía en Su gracia.  “¿Crearás lo inútil?”  
 

c. Dios es el Único en control.  Dios permite incluso el mal para evidenciar Su gracia.  
“¿Controlarás lo hostil?”  

 
5. La vida es sobre Dios: Su carácter, Su gracia, Su plan (Job 42). 

a. No hay nada que Dios no pueda hacer (v. 2). 
 
b. Es imposible frustrar los propósitos de Dios (v. 2).  

 
c. Los planes de Dios se encuentran más allá de nuestro entendimiento, demasiado profundos 

para explicarlos (v. 3). 
 

d. Solo mediante instrucción divina somos capaces de humillarnos a nosotros mismos y 
descansar en Su plan (vv. 4-6).  

 
6. Algunas preguntas para ti y para tus aconsejados  

a. ¿Temes a Dios o te sientes maravillado ante la gracia de Dios?  
b. ¿Confías en Dios? ¿Hay alguna parte de tu vida donde creas que Dios no tiene control?  
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c. ¿Visualizas tus pruebas como un atropello o como una oportunidad?  
d. ¿Miras a Dios como horrible o maravilloso?  
 

II. Comprendiendo las Circunstancias  
1. Es importante estar amarrado a la verdad, para responder piadosamente a las circunstancias de la 

vida (Job 1-2). 
 

2. Comprender a Dios (Su carácter y plan) es esencial para responder a nuestras circunstancias 
 

3. No olvides que, bajo presión, podrías necesitar ayuda (y es apropiado obtenerla) 
 

4. Puesto que no conocemos los secretos e intríngulis del plan de Dios, es importante que durante 
las circunstancias nos enfoquemos en nuestra respuesta y no en el rol potencial de Satanás en 
ellas.  

 
5. Las respuestas de Job nos ayudan a considerar las circunstancias:  

a. El sabía de manera muy real lo que había perdido: posesiones, estilo de vida, compañeros de 
trabajo, familia, esposa y salud.  

 
b. También recibió pobre consejería, teología y sabiduría. 
 
c. Creyó que en el proceso había perdido su “buena” o “bendita” relación con Dios.  

 
d. Si bien al inicio Job respondió exactamente como Dios esperaba, la culminación de 

circunstancias en el tiempo fomentó a que Job respondiera incorrectamente.  
- Agradar a Dios en medio de circunstancias es un asunto momento a momento.  
- Solo porque un aconsejado responda correctamente al principio no significa que la batalla 

ha terminado.  
 

 
III. Entendiendo el Consejo 
1. Amigos – Comentarios generales 

a. Amigos – no podemos vivir sin ellos, pero seguro que a veces es duro vivir con ellos. 
b. Como amigo sensible y preocupado desearías actuar.   
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- Puedes preguntar activamente, “¿Cómo puedo ayudar?” 
- No siempre sabrás qué decir.  Está bien.  Enfócate en la gracia y en el Evangelio. 
- Trata de darte cuenta de la situación a tu alrededor.  

2. Amigos – Dando consejería 
a. Los tres amigos de Job:  

- Los tres tenían buenas intenciones.  
- Los tres compartían la misma teología errónea:  la única razón del sufrimiento humano se 

debe a que se ha pecado.  
- Los tres se movieron de la presuposición “seguro que pecaste” a “habrás sido totalmente 

malvado.”  Esto es, de una sutil sugerencia a una abierta acusación.  
- Los tres dieron consejo de otras fuentes distintas a la verdad bíblica (observaciones, 

experiencia, tradición, legalismo, visión rígida de Dios y la gracia, sin amor).  
- Si bien no sabían el “por qué” Job había atravesado tales circunstancias particulares, los 

tres se sintieron impulsados a dar algún tipo de respuesta a Job.  
- Los tres sacaron conclusiones basadas en observaciones, no en hechos.  
- A medida que fluyen los ciclos de interacción, los amigos se atrincheran e indignan.  
- Los amigos olvidaron su propósito original de ayudar a un amigo, se enfocaron en sí 

mismos y en ganar.  
 

b. Eliú:  
- Hace algunas observaciones que como tal son correctas.  
- Observa que los otros amigos “fallan” en componer a Job; por tanto se enoja (cf. Efesios 

4:26). 
- Intenta ser el árbitro de Job – una visión equivocada de su papel (32-37). 
- En orgullo, determina que él puede hacer más que los otros  (32:6-9; 33:33; 36:4). 
- Malinterpreta su propia falta de sabiduría (32:14). 
- Es dogmático (33:3-7). 
- Eleva su posición basado en una visión inflada de su propia capacidad (36:4).  
- A través de sus cuatro discursos, su percepción sobre Dios provee un necesario colchón 

amortiguador entre el reto de Job y las preguntas de Dios (38-42).  Algunas de sus 
percepciones son correctas.   

 
3. Amigos – Recibiendo consejería:  

a. Job:  
- Ten cuidado de no dejar de escuchar consejo debido a tu preocupación por lo que otros 

piensen de ti (29:7-10; 30:1, 9-10). 
- Cuando estés en circunstancias pobres, asegúrate de no inflar tu propia espiritualidad 

(13). 
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- Se necesita discernimiento para detectar el mal consejo de gente bien intencionada (Job 
2:9-10). 
• Por favor, sé consciente de cuán difícil es escuchar o ver una respuesta de alguien 

que no honra a Dios.  
• Prepara tu corazón para cuando esto suceda la gente te desilusione algunas veces.  
• Sé precavido con lo que te permitas escuchar y considerar.  No te alimentes en la 

mesa de los necios. 
• Esfuérzate en aprender discernimiento de la verdad (Filipenses 1:9-10). 

 
- Date cuenta de que, si estás en dolor, podrías no pensar bien (Job 40:1-5). 

• Por favor no asumas que tu pensamiento siempre es correcto.  
• Considera el hecho de que podrías ser débil.  
• No te desilusiones tanto cuando falles.  
• Date cuenta de que madurar en Cristo es un proceso lento.  

b. Amigos:  
- Sé precavido de ¡no ser juez de tu hermano! (3-37) 
- Prepárate, cuando ayudas a otros podrías oír cosas que no son típicas – quizás ni 

siquiera ortodoxas (3). 
- Sé consciente de que tus aconsejados apretarán tus botones; por tanto, es esencial que 

respondas de una manera que agrade a Dios. 
- Es muy fácil sentarse y hacer evaluaciones de tus amigos (cf. 1 Corintios 13). 
- ¡Entendimiento…Discernimiento…Paciencia! (cf. 1 Tesalonicenses 5:14) 

 
IV. Entendiendo Sabiduría 
1. El hombre no puede dar sentido a su mundo.  

a.  A pesar de la capacidad humana, el hombre no puede descubrir sabiduría (28:1-12). 
- Job reconoce el conocimiento humano. 
- Job reconoce la ingenuidad del hombre. 
- Job reconoce la energía del hombre. 

 
b. A pesar de la riqueza del hombre, éste no puede comprar sabiduría (28:13-22). 

- La sabiduría ni está en venta ni se permuta. 
- Así que ¿cómo finalmente se obtiene la sabiduría?  

 
2.  Solamente Dios entiende su mundo (realmente, Su mundo). 

a. Dios conoce sabiduría (28:23-24).   
- Dios sabe dónde encontrarla. 
- Dios sabe todas las cosas.  
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b. Dios conoce sabiduría completamente (28:25-27). 

- Dios es responsable del mundo como Su Creador y Sustentador. 
- Como tal, Dios perfectamente profundiza en la naturaleza de la sabiduría. 

 
c. Al hombre, Dios le dice que la sabiduría es: (28:28) 

- El temor del Señor 
- Apartarse del mal 

 
Implicaciones Conclusivas para Consejeros: 

1. Sin Dios, nunca entenderás tu mundo o a tu aconsejado. 
2. Es esencial empezar a buscar sabiduría y esforzarse para ayudar a otros con la Palabra.  

SI tienes creencias equivocadas, ENTONCES aconsejarás equivocadamente. 
3. La sabiduría inicia con tremenda reverencia y respeto de Dios  – la adoración de Quién es El. 

La confianza de que El hace siempre lo que es bueno (aunque esto no sea aparente de 
inmediato). 

4. Cuidadosamente considera tu consejería, ¿alguna vez has utilizado los sabios principios de 
retribución divina para juzgar inadecuadamente a otros? ¿Qué acerca de juzgar a Dios?  

5. Debes ser cuidadoso de cómo te miras a ti mismo y a otros.  No pienses que lo sabes todo – 
porque no es así.  Por favor, habla (y piensa) en amor, gracia y paciencia – vive y aconseja el 
Evangelio. 

6. Tú y tus aconsejados necesitan un mediador – ¡nunca aconsejes sin Cristo! 
7. Recuerda, a Dios le importa lo que tú crees y cómo le respondes a la gente a tu alrededor 

(Job 42:7). 
8. ¿Alguna vez has tenido la opinión de que el Dios Todopoderoso debiera estar más interesado 

en darte una explicación que en ser adorado y confiado?  
9. Sabiduría (tanto para el consejero como para el aconsejado) también incluye sumisa 

obediencia a Dios. 
10. Confiando en Dios y obedeciendo a Dios en el sufrimiento: 

- Para todos nosotros, implica entrar en el sufrimiento con otros, 
- Reconocer a Cristo como nuestro hermano en el sufrimiento, 
- Vivir y ministrar el Evangelio, 
- Buscar la gracia ofrecida en el sufrimiento. 

11. Por favor, no olvides que la vida es acerca de Dios – Su carácter, Su gracia, Su plan.  
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Introducción 

1. Cada hijo es un   r e g a l o  del Señor. 

Salmo 127:3 He aquí, don del SEÑOR son los hijos; y recompensa es el fruto 
del vientre. 

2. Cada padre es m a y o r d o m o  de su hijo(s). 

1 Corintios 4:2 Ahora bien, además se requiere de los administradores que 
cada uno sea hallado fiel... 

→ Mayordomo, administrador =   responsabilidad   dada por Dios, de 
la que debemos   rendir cuentas    . 

a. Cada padre está   bajo     el   señorío   de Cristo como nuestro 
creador, redentor y rey. 

“Ejercemos autoridad de parte de Dios. No hemos de dirigir a 
nuestros hijos según nuestra propia agenda o conveniencia. Hemos 
de dirigir a nuestros hijos en nombre de Dios, para su bien .” (Tedd 
Tripp, Shepherding Your Child’s Heart, xix) 

b. Los padres no son la autoridad final de sus hijos. 

“Si autoridad es lo que mejor describe la relación de un padre con 
su hijo, la mejor descripción de la actividad del padre es ser guía 
de su hijo. Este proceso de pastoreo ayuda a que el niño se 
entienda a sí mismo y al mundo en el cual vive. El padre pastorea 
al hijo para valorarse a sí mismo y a sus respuestas. Pastorea al 
niño para que entienda no solo el “qué” de las acciones infantiles, 
sino también los “por qué.” Como pastor, quieres ayudar a que tu 
hijo se comprenda a sí mismo como criatura hecha por y para 
Dios.” (Tedd Tripp, Shepherding Your Child’s Heart, xx-xxi) 
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3. La paternidad es una gran oportunidad de discipulado. 

Ejemplo: Jueces 2:6-15 – la primera generación de israelitas que creció 
en la Tierra Prometida ‘no conocía al SEÑOR, ni la obra que El había hecho 
por Israel.’ 

“La primera generación de hijos que creció en Palestina no sabía quién 
era Dios ni las maravillosas cosas que El había hecho para liberar y 
sostener Su pueblo… La falla fundamental fue la falla de la familia en 
hacer lo que Dios quería que hiciesen.” (Paul Tripp, The Age of 
Opportunity, 40-41) 

I. Los padres encaran    luchas: comunes, cuando el hogar es 
“padre-céntrico” o “hijo-céntrico” 
A. Definiendo un hogar “Padre Céntrico”: 

“Cuando fallan en vivir de acuerdo con nuestras expectativas, nos 
encontramos enojados contra ellos, luchando en su contra en lugar 
de entristecidos o de luchar por ellos; y, de hecho, entristecidos por 
nosotros mismos y por nuestro fracaso.” (Paul Tripp, The Age of 
Opportunity, 35) 

B.  Elementos de un hogar “Padre-Céntrico” (áreas 
principales): 

1.   Orgullo   – el padre siempre tiene la razón o es muy lento para 
admitir su falla y pedir perdón.  

Proverbios 16:25 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al 
final es camino de muerte. 

 “El orgullo no solo nos ciega a nuestro propio pecado sino a las 
verdaderas luchas de otros. E igual que tú no confiarías tus ojos a 
las manos de un oftalmólogo ciego (no importa su experiencia), 
tus hijos tampoco sentirán consuelo confiando en nuestra 
corrección [de ellos] cuando estamos ciegos a nuestro propio 
pecado, inconsistencias y fallas.” (Jim Newheiser and Elyse 
Fitzpatrick, You Never Stop Being a Parent, 85) 

2.    Control    – espera que los hijos le obedezcan, pero el padre 
desobedece la autoridad (de Dios, etc.) 
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3. La paternidad es una gran oportunidad de discipulado. 

Ejemplo: Jueces 2:6-15 – la primera generación de israelitas que creció 
en la Tierra Prometida ‘no conocía al SEÑOR, ni la obra que El había hecho 
por Israel.’ 

“La primera generación de hijos que creció en Palestina no sabía quién 
era Dios ni las maravillosas cosas que El había hecho para liberar y 
sostener Su pueblo… La falla fundamental fue la falla de la familia en 
hacer lo que Dios quería que hiciesen.” (Paul Tripp, The Age of 
Opportunity, 40-41) 

I. Los padres encaran    luchas: comunes, cuando el hogar es 
“padre-céntrico” o “hijo-céntrico” 
A. Definiendo un hogar “Padre Céntrico”: 

“Cuando fallan en vivir de acuerdo con nuestras expectativas, nos 
encontramos enojados contra ellos, luchando en su contra en lugar 
de entristecidos o de luchar por ellos; y, de hecho, entristecidos por 
nosotros mismos y por nuestro fracaso.” (Paul Tripp, The Age of 
Opportunity, 35) 

B.  Elementos de un hogar “Padre-Céntrico” (áreas 
principales): 

1.   Orgullo   – el padre siempre tiene la razón o es muy lento para 
admitir su falla y pedir perdón.  

Proverbios 16:25 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al 
final es camino de muerte. 

 “El orgullo no solo nos ciega a nuestro propio pecado sino a las 
verdaderas luchas de otros. E igual que tú no confiarías tus ojos a 
las manos de un oftalmólogo ciego (no importa su experiencia), 
tus hijos tampoco sentirán consuelo confiando en nuestra 
corrección [de ellos] cuando estamos ciegos a nuestro propio 
pecado, inconsistencias y fallas.” (Jim Newheiser and Elyse 
Fitzpatrick, You Never Stop Being a Parent, 85) 

2.    Control    – espera que los hijos le obedezcan, pero el padre 
desobedece la autoridad (de Dios, etc.) 
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3.    Hipocresía    – esperando que los hijos se comporten de cierta 
manera, pero justificando su propia conducta  

4.   Ocupado      – negligente para disponer tiempo con cada uno de 
sus hijos 

5.    Inconsistente    – reforzando reglas y correcciones un día, pero 
no al siguiente  

Proverbios 20:6 Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un 
hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? 

6.  C e n t r a d o   –  e n  s í  m i s m o              
– toda decisión y elección se encuentra totalmente basada en el 
padre y en sus deseos  

7.   Impaciente     – la idea es ‘quiero que mi hijo(a) haga 
____________________ ¡AHORA! (reaccionando) 

“Quejas, espíritu hipercrítico, dañará siempre una relación 
porque no es el fruto de respeto humilde. Es el fruto del orgullo y 
la impaciencia.” (Jim Newheiser and Elyse Fitzpatrick, You Never 
Stop Being a Parent. 88) 

8.   Expectativas    – el niño tiene que ser, hacer, y convertirse en 
todo lo que su padre espera de él/ella  

9.    Idolatría    – los padres hacen los deseos de su corazón más 
importantes que agradar a Dios  

Éxodo 20:3 No tendrás otros dioses delante de mí. 

P: ¿Posibles “ídolos del corazón” para padres? (Paul Tripp, The 
Age of Opportunity, 29-38)  

→  Comodidad     _ 

→   Respeto    _ 

→   Apreciación   _ 

→   Éxito    _ (espiritual, educacional, ocupacional)  

→    Control     _ 
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P: ¿Cómo saber cuando algo se ha convertido en un ídolo del 
corazón? 

1) ¿Cómo   respondes   cuando no obtienes lo que quieres?  

2) ¿Estarías dispuesto a   pecar   para obtener lo que quieres? 

C. Definiendo un hogar “Niño-Céntrico”: 

“Un hogar “Niño-Céntrico” es aquel donde el hijo(a) cree, y se le 
permite, comportarse como si la casa entera, padres, hermanos, y 
hasta las mascotas, existirán con un solo propósito –agradarle a él.” 
(Lou Priolo, The Heart of Anger, 24) 

D. Elementos de un hogar “Niño-Céntrico”: 

1. No hay   consecuencias      – el niño(a) peca claramente y los 
padres permiten que se salga con la suya  

2.    Manipulación    – el niño(a) reacciona en ira, encerrándose en sí 
mismo, grita o llora para obtener lo que quiere  

3.   Egoísmo     – el niño(a) obtiene cualquier cosa que desee (todo es 
para el niño(a), no para otros) 

4.   Demandante    – el niño(a) insiste que las cosas sean hechas a su 
manera y cuando él quiera   

5.    Prioridades    – el niño(a) se convierte en más importante que el 
cónyuge  

6.   Responsabilidades     – el niño(a) no tiene responsabilidad 
alguna (los padres hacen todo para el hijo(a) 

7.    Comunicación     – el niño(a) dice a los padres qué hacer, como 
si fuera un igual o estuviera a cargo  

8. Nunca es    ofendido    – los padres hacen todo lo que puedan 
hacer para NO ofender a su hijo(a)  

E. Elementos más   severos       de hogares “Padre Céntricos” 
y/o “Niño Céntricos”: 

1. Situaciones abusivas: abuso físico, sexual y emocional  
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P: ¿Cómo saber cuando algo se ha convertido en un ídolo del 
corazón? 

1) ¿Cómo   respondes   cuando no obtienes lo que quieres?  

2) ¿Estarías dispuesto a   pecar   para obtener lo que quieres? 

C. Definiendo un hogar “Niño-Céntrico”: 

“Un hogar “Niño-Céntrico” es aquel donde el hijo(a) cree, y se le 
permite, comportarse como si la casa entera, padres, hermanos, y 
hasta las mascotas, existirán con un solo propósito –agradarle a él.” 
(Lou Priolo, The Heart of Anger, 24) 

D. Elementos de un hogar “Niño-Céntrico”: 

1. No hay   consecuencias      – el niño(a) peca claramente y los 
padres permiten que se salga con la suya  

2.    Manipulación    – el niño(a) reacciona en ira, encerrándose en sí 
mismo, grita o llora para obtener lo que quiere  

3.   Egoísmo     – el niño(a) obtiene cualquier cosa que desee (todo es 
para el niño(a), no para otros) 

4.   Demandante    – el niño(a) insiste que las cosas sean hechas a su 
manera y cuando él quiera   

5.    Prioridades    – el niño(a) se convierte en más importante que el 
cónyuge  

6.   Responsabilidades     – el niño(a) no tiene responsabilidad 
alguna (los padres hacen todo para el hijo(a) 

7.    Comunicación     – el niño(a) dice a los padres qué hacer, como 
si fuera un igual o estuviera a cargo  

8. Nunca es    ofendido    – los padres hacen todo lo que puedan 
hacer para NO ofender a su hijo(a)  

E. Elementos más   severos       de hogares “Padre Céntricos” 
y/o “Niño Céntricos”: 

1. Situaciones abusivas: abuso físico, sexual y emocional  
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2. Conflictos de padrastros/madrastras (como resultado de divorcios o 
de involucramiento sexual previo al matrimonio) 

3. Abuso de drogas y/o alcohol por el hijo(a)  

4. Hijos suicidas 

5. Problemas sexuales (internet, relaciones sexuales presentes, y 
homosexualidad) 

6. Violaciones legales por el padre y/o los hijos 

II. Los padres tienen una   solución común: las características 
de un hogar “Dios-Céntrico” 
A. Definición de un hogar “Dios-Céntrico”: 

“El concepto de un hogar Dios-Céntrico deriva del principio bíblico 
de que el propósito de cada cristiano es glorificar a Dios (1 
Corintios 10:31; 6:20).  En contraste a un hogar centrado en los 
hijos, donde el agrado y servicio al niño(a) es el tema dominante, 
un hogar centrado en Dios es aquel donde cada uno está 
comprometido a servir y agradar a Dios. Los deseos de Dios son 
exaltados por encima de cualquier otro. En la familia se espera que 
todos sacrifiquen placer personal si la voluntad de Dios así lo 
requiere. Esta filosofía enseña a los hijos a servir más que a ser 
servidos, a honrar más que a ser honrados, a dar (ser amoroso) más 
que a recibir (ser egoísta). (Lou Priolo, The Heart of Anger, 26-27) 

B. Elementos de un hogar “Dios-Céntrico”: 

1.   Verdad :  La fuente de verdad (la inspirada y suficiente Palabra 
de Dios) 

2 Timoteo 3:15-16 y que desde la niñez has sabido las Sagradas 
Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación 
mediante la fe en Cristo Jesús. 16Toda Escritura es inspirada por Dios y 
útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia . 

Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante 
que cualquier espada de dos filos; penetra hasta la división del alma y del 
espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los 
pensamientos y las intenciones del corazón... 
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2.   Adoración : Amando al Señor con todo tu corazón, alma, y 
mente y fortaleciendo y amando a otros  

Mateo 22:37-39 Y El le dijo: AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON 
TODO TU CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA 
TU MENTE. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo 
es semejante a éste: AMARAS A TU PROJIMO COMO A TI 
MISMO” 

3.   Glorificando    a Dios: Pensando y actuando como Cristo 

Mateo 3:17 Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi 
Hijo amado en quien me he complacido. 

1 Corintios 10:31 Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis 
cualquiera otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 

Filipenses 2:5 Haya, pues, en vosotros esta actitud que hubo también 
en Cristo Jesús. 

Colosenses 1:16 Porque en El fueron creadas todas las cosas, tanto en 
los cielos como en la tierra, visibles e invisibles; ya sean tronos o 
dominios o poderes o autoridades; todo ha sido creado por medio de El y 
para El. 

4.   Evangelio : Quién es Cristo y quiénes somos en Cristo 

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga 
vida eterna. 

Romanos 1:16 Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder 
de Dios para la salvación de todo el que cree; del judío primeramente y 
también del griego. 

“La cruz fue la pieza central de la teología paulina. No fue uno 
más de los mensajes de Pablo; fue EL mensaje. También enseñó 
otras cosas, pero no importa cuáles, siempre se derivaron, o se 
relacionaron con, la realidad fundamental que Cristo murió para 
que el pecador fuese reconciliado con y perdonado por Dios.” 
(C.J. Mahaney, The Cross Centered Life, 11) 
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5.   Corazón  : Tratando asuntos del corazón, no solamente 
conductas externas  

Mateo 15:19 Porque del corazón provienen malos pensamientos, 
homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y 
calumnias. 

“El corazón de tu hijo determina cómo responde a tu crianza .”   
– Tedd Tripp, Shepherding a Child’s Heart, p. 16 

C.  Resultados de un hogar Dios-céntrico: 

1. Correcta visión de   sí mismo _ 

2. Correcta visión de   otros _ 

a.   Amándoles   _ 

b.     Sirviéndoles   _  
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Introducción  

1. Por qué consideramos estos temas juntos. 

2. La tendencia en muchos de nosotros de ver la preocupación y el miedo 
como “pecados aceptables” o, al menos, algo que, en el mejor de los 
casos, puede “manejarse fácilmente”. 

I. Entendiendo las definiciones de Dios 
A.   P r e o c u p a c i ó n _  

1. Literalmente, una “mente dividida”. 

Griego – Merimnao, una combinación de 2 palabras – merizo 
(dividir) y nous (mente). 

Generalmente se traduce como preocupación, ansioso, ansiedad o 
afán. 

2.  P r o h i b i d a    repetidamente en la palabra de Dios. 

Mateo 6:25 Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida… 

Mateo 6:31 Por tanto, no os preocupéis, diciendo: “¿Qué comeremos?" o 
"¿qué beberemos?" o "¿con qué nos vestiremos?”. 

Mateo 6:34 Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana… 

Filipenses 4:6 Por nada estéis afanosos… 

3. Preocupación es un interés hiper-ansioso acerca del futuro y otras 
cosas, que impide que una persona   c u m p l a     las 
responsabilidades bíblicas del presente. 
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B.  M i e d o _  

1. Un enfoque poderoso y, a menudo, habitual en un peligro o 
pérdida   p e r c i b i d o s , que nos impide amar a Dios y 
a los demás apropiadamente. 

2. Tiene una fuente que no es nuestro D i o s . 

2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de 
poder, de amor y de dominio propio. 

3. Puede adoptar muchas   f o r m a s    desde la perspectiva 
del mundo. 

Acrofobia – miedo a las alturas 
Claustrofobia – miedo de los espacios pequeños 
Aracnofobia – miedo a las arañas 
Ablutofobia – miedo a bañarse o lavarse 
Alektorofobia – miedo a las gallinas 
Coulrofobia – miedo a los payasos 

4.  A g r u p a d o    alrededor de distintos temas centrales en 
las Escrituras. 

a. Miedo a los h o m b r e s _  

Proverbios 29:25 El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en 
el SEÑOR estará seguro. 

Juan 12:42,43 Sin embargo, muchos, aun de los gobernantes, creyeron 
en El, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser 
expulsados de la sinagoga. Porque amaban más el reconocimiento de 
los hombres que el reconocimiento de Dios. 

b. Miedo de p e r d e r    cosas temporales 

Lucas 12:4,5 Y yo os digo, amigos míos: no temáis a los que matan el 
cuerpo, y después de esto no tienen más nada que puedan hacer. Pero 
yo os mostraré a quién debéis temer: temed al que, después de matar, 
tiene poder para arrojar al infierno; sí, os digo: a éste, ¡temed! 
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1 Corintios 4:5 Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad 
hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en 
las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los 
corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. 

c. Miedo de c i r c u n s t a n c i a s  que no pueden 
cambiar 

Proverbios 3:25 No temerás el pavor repentino, ni el ataque de los 
impíos cuando venga… 

Génesis 4:14 He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de 
tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra; y 
sucederá que cualquiera que me halle me matará. 

C. Lo que no está  i n c l u i d o    en esas definiciones 

1. Cuidado e interés l e g í t i m o   

Mateo 23:37,38 ¡Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y 
apedrea a los que son enviados a ella! ¡Cuántas veces quise juntar a tus 
hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste! 
He aquí, vuestra casa se os deja desierta. 

2. Planificación apropiada que r e c o n o c e  la soberanía de 
Dios 

Proverbios 6:6-8 Ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos, y 
sé sabio. La cual sin tener jefe, ni oficial ni señor, prepara en el verano 
su alimento, y recoge en la cosecha su sustento. 

Santiago 4:15,16 Más bien, debierais decir: Si el Señor quiere, viviremos 
y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia; 
toda jactancia semejante es mala. 

Proverbios 16:9 La mente del hombre planea su camino, pero el SEÑOR 
dirige sus pasos. 

3. Temor de   D i o s  _  

“Este temor del Señor significa sumisión reverente que 
lleva a obediencia y que es intercambiable con 
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“adoración”, “dependencia”, “confianza” y “esperanza 
en”. Como el terror, incluye un conocimiento claro de la 
justicia de Dios y su ira contra el pecado. Sin embargo, 
este temor-adoración también conoce el gran perdón, 
amor y misericordia de Dios… Nos mueve a 
someternos con alegría su señorío y a deleitarnos en 
obedecerle. Este tipo de temor vigoroso es el pináculo 
de nuestra respuesta a Dios” (Ed Welch, [Cuando la 
gente es grande y Dios es pequeño], 97-98, inglés). 

Proverbios 1:7 El temor del SEÑOR es el principio de la sabiduría; los 
necios desprecian la sabiduría y la instrucción. 

Eclesiastés 12:13-14 La conclusión, cuando todo se ha oído, es ésta: teme 
a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda 
persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, 
sea bueno o sea malo. 

4.  R e s p e c t o  al peligro 

Job 41:33 Nada en la tierra es semejante a él, que fue hecho sin temor. 

1 Corintios 6:19,20 ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 
vuestros? Pues por precio habéis sido comprados; por tanto, glorificad a 
Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.  

II. Cree que a Dios l e  i m p o r t a  cuando luchamos de 
estas formas 

A. Sus mensajeros frecuentemente buscaron c a l m a r  
los miedos de la gente 

2 Reyes 1:15 Entonces el ángel del SEÑOR dijo a Elías: “Desciende con él 
y no le tengas miedo”. Se levantó Elías y descendió con él al rey.  

Lucas 1:30 Y el ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia 
delante de Dios”. 

B. Uno de los propósitos de la encarnación de Cristo fue                
l i b r a r n o s  del miedo 
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Hebreos 2:14-15 Así que, por cuanto los hijos participan de carne y 
sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular 
mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es 
decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte, estaban sujetos 
a esclavitud durante toda la vida. 

C. Jesús quiere que sus seguidores experimenten         
l i b e r t a d  del miedo y de la preocupación 

Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la 
da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 

III. Permite que las ocasiones de miedo y preocupación te 
revelen la verdadera naturaleza de tu c o r a z ó n  
A. Tu visión de D i o s _  

“El miedo es pecaminoso cuando le atribuye a Dios características 
que son inconsistentes con su naturaleza. Cuando un cristiano está 
atemorizado, es casi seguro que se debe a una percepción 
equivocada de Dios” (Lou Priolo, [Miedo: rompiendo su agarre], 8, 
inglés). 

1. ¿Realmente crees que puedes estar c o n f i a d o  en Él? 

2. ¿Realmente crees que Él te a m a ?  

3. ¿Realmente crees que Él tiene un plan específico para ti? 

4. ¿Realmente crees que Él es p o d e r o s o ?  

5. ¿Realmente crees que Él es s o b e r a n o ? 

6. ¿Realmente crees que Él es un buen Rey? 

7. ¿Qué dicen tu miedo y preocupación acerca de tu teología 
práctica? 

B. Tu visión de t i  m i s m o  _  

1. ¿Te ves a ti mismo como uno de los hijos 
p e r d o n a d o s  de Dios? 

2. ¿Crees que nada podrá separarte de su amor? 

3. ¿Estás feliz de ser uno de sus s i e r v o s ? 
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4. ¿Es tu vida en Dios la promoción de Su plan o la promoción del 
tuyo?  

5. ¿Estás dispuesto a soportar p r u e b a s  si son el medio que 
Dios desea utilizar para conformarte a la imagen de su Hijo y 
glorificarse a sí mismo? 

6. ¿Qué dicen tu miedo y preocupación acerca de tu visión del yo? 

C. Tu visión de l o s  d e m á s _  

1. ¿Qué miedo tienes que la gente h a g a  por ti o a ti? 

2. ¿Qué miedo tienes que la gente no haga por ti o a ti? 

3. ¿Qué dicen tu miedo y preocupación acerca de tu visión de las 
demás personas? 

IV. Toma pasos para v e n c e r  bíblicamente la 
preocupación y el miedo 

“Jesús no tiene interés en, simplemente, hablar acerca de 
qué está mal en nosotros. Él siempre está yendo tras algo 
bueno. Él sí nos habla acerca de nuestras tentaciones y 
caídas, pero está más preocupado con darte una razón 
sólida para no preocuparte. Sí, tienes razones para 
preocuparte, pues las cosas son inciertas; pero ¡tienes 
muchas y mucho mejores razones para no preocuparte! 
(David Powlison, [Preocupación: Buscando un mejor camino 
a la paz], 13, inglés). 

A.  D i s t i n g u e    entre cuidado sano y miedo 
apropiado, y preocupación o miedo pecaminosos 

B. Cuidadosamente, haz una lista de tus sentimientos, 
pensamientos, deseos, palabras y acciones que caen en 
estas categorías y comienza a n a l i z á n d o l o s  
a la luz de la Palabra de Dios 

C.  C o n f i e s a  y  a r r e p i é n t e t e                    
de cualquier/todo hábito de incredulidad, duda e 
idolatría 

“Pregúntate a ti mismo: “¿Por qué estoy ansioso?”. La 
preocupación siempre tiene su lógica interna; personas ansiosas 
son personas de poca fe. Si has olvidado a Dios, ¿quién o qué ha 
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empezado a reinar en su lugar? Identifica al usurpador” (David 
Powlison, [Preocupación: Buscando un mejor camino a la paz] , 28, 
inglés). 

D. Reconoce la naturaleza t e m p o r a l  de muchos 
de nuestros miedos y preocupaciones. 

Mateo 6:25 Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué 
comeréis o qué beberéis; ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la 
vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? 

E. Reflexiona en la f i d e l i d a d  de Dios al proveer 
para toda su Creación. 

Mateo 6:26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni 
recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre celestial las 
alimenta… 

Mateo 6:28-29 Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo 
crecen los lirios del campo; no trabajan, ni hilan; pero os digo que ni 
Salomón en toda su gloria se vistió como uno de éstos. 

Mateo 6:32 Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas; 
que vuestro Padre celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. 

F.   R e g o c í j a t e  en tu identidad en Cristo. 

Mateo 6:26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni 
recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. 
¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? 

Mateo 6:30,31 Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y 
mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros…?  

G. Aprende a   acercarte   a nuestro Salvador solidario, 
para encontrar gracia y ayuda. 

Hebreos 4:14-16 Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote que trascendió los 
cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un 
sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que 
ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, 
acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos 
misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. 



 

 VENCIENDO LA PREOCUPACION Y EL MIEDO PECAMINOSOS | 8  

 

© Reproducido con el permiso de Faith Ministries. Faith Ministries tiene todos los 
derechos reservados sobre este material y no debe ser reproducido, modificado o 
alterado en ninguna de sus partes sin previo permiso por escrito de Faith Ministries 
 

H. Reconoce la p é r d i d a  d e  t i e m p o  que 
son, en esencia, el miedo y la preocupación. 

Mateo 6:27¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al 
curso de su vida? 

I.     Desarrolla    una vida fiel de oración, que incluye 
acciones de gracias por todo lo que Dios ya te ha 
provisto. 

Mateo 17:20 Y Él les dijo: “Por vuestra poca fe; porque en verdad os digo que si 
tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: ‘Pásate de aquí allá’, y 
se pasará; y nada os será imposible”. 

Filipenses 4:6 Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración 
y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante 
de Dios. 

J. Enfócate en c u m p l i r  con las responsabilidades 
de hoy en el poder de Cristo. 

Mateo 6:33-34 Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana; porque el 
día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. 

K. Practica a m a r  a Dios y a los demás, en lugar de 
enfocarte en lo que podrías perder. 

1 Juan 4:18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el 
temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el 
amor. 

Filipenses 2:3-4 Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con 
actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante 
que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los 
intereses de los demás. 

Lecturas Recomendadas 
Fitzpatrick, Elyse. Overcoming Fear, Worry, and Anxiety. Eugene, OR:  
Harvest House Publishers, 2001. 
Powlison, David. Worry: Pursuing A Better Path to Peace. Phillipsburg, NJ:  
P&R Publishing, 2004. 
Priolo, Lou. Fear: Breaking Its Grip Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2009.  
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Introducción 

“Pero la verdad es que, los únicos valores reales que pueden salvar una 
familia están enraizados en la Escritura –son valores bíblicos, no solo 
valores familiares. Por tanto, el futuro de la familia en nuestra sociedad 
depende del éxito de aquellos que están comprometidos con la verdad de 
las Escrituras.” (John MacArthur, Successful Christian Parenting, 9) 

1. Hay e s p e r a n z a  para los padres porque Dios ha revelado 
muchas verdades sobre la crianza de los hijos  

2 Timoteo 3:16-17 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, 
para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre 
de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. 

2 Pedro 1:3 Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la 
vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó 
por su gloria y excelencia. 

2. Los padres debieran buscar dar gloria a Dios al completar la                   
_ m i s i ó n  a la cual Dios les ha llamado. 

Deuteronomio 6:6-8 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu 
corazón; y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando 
te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y 
cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por 
insignias entre tus ojos 

Efesios 6:4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino 
criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. 

“Tienes autoridad porque Dios te la ha delegado. Significa andar en 
Sus caminos, no en los tuyos. Tu tarea es ayudar a tus hijos a conocer a 
Dios y cuál es la verdadera naturaleza de la realidad.” (Tedd Tripp, 
Shepherding a Child’s Heart, 148) 
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I. Los padres encaran luchas comunes: teniendo un hogar 
“Padre-Céntrico” o “Niño-Céntrico.”  

II. Los padres tienen una solución común: las características 
de un hogar “Dios-Céntrico.”  

III. Los padres tienen p a s o s  comunes para cumplir el 
objetivo – Efesios. 6:4 

Efesios 6:4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino 
criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. 

A. Dios ha dado r e s p o n s a b i l i d a d  
particular a los “padres” 

“El propósito de tu autoridad en la vida de tus hijos no es 
mantenerlos bajo tu poder, sino que ellos sean personas con 
dominio propio que viven libremente bajo la autoridad de Dios.” 
(Tedd Tripp, Shepherding Your Child’s Heart, xx) 

1. Una e s p o s a  y  m a d r e  juega un papel 
importante en el proceso de la crianza de los hijos. 

Proverbios 1:8 Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no 
abandones la enseñanza de tu madre. 

Proverbios 6:20 Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre, y no 
abandones la enseñanza de tu madre. 

2. Hemos de ser   s e n s i b l e s  con madres y padres 
solteros quienes tienen que hacer toda esta labor por sí solos  

a.  O r a n d o  por ellos y sus hijos 

b.  S i e n d o  t u t o r e s  d e  los niños 
(hombre/mujer individualmente conectados con cada niño)  

c.  E s t i m u l á n d o l e s  a ellos y a sus hijos 
de modo regular  

B. Obedecer el mandato divino de “. . . no provocar a ira a 
vuestros hijos “ 

1. Este mandamiento n o  significa que un padre nunca deba 
oponerse, negarse, rechazar u ofender al niño. 
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1 Reyes 1:6 Su padre nunca lo había contrariado preguntándole: ¿Por 
qué has hecho esto? .. . .  

1 Samuel 3:13 Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su 
casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus 
hijos trajeron sobre sí una maldición, y él no los reprendió 

2. Este mandato   s í  implica que un niño no debe ser criado en 
estilo de vida impulsivo, iracundo  

Proverbios 25:28 Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre 
que no domina su espíritu. 

“Provocar… a ira sugiere un patrón de tratamiento repetitivo, 
continuo, que gradualmente desarrolla ira profunda y 
arraigada, y resentimiento que hierve en hostilidad hacia 
afuera.” (John MacArthur, Ephesians, 317) 

3. Hay ejemplos de cómo pudiera expresarse la ira pecaminosa de 
un niño. 

a. La ira pudiera tomar forma de abierta r e b e l i ó n  
contra cualquier autoridad. 

b. La ira pudiera tomar forma de t e r q u e d a d  u  
o b s t i n a c i ó n , 
r e s e n t i m i e n t o , pasivo, apatía, 
indiferencia, cumplir a medias y/o el silencio. 

4. Hay varias maneras en que un padre puede   e v i t a r  
provocar sus hijos a ira. 

“En contraste a las normas del día, Pablo quiere que los padres 
cristianos sean gentiles, educadores pacientes de sus hijos, cuya 
principal “arma” sea la instrucción cristiana enfocada en lealtad 
a Cristo como Señor.” (Peter T. O’Brien, The Letter to the 
Ephesians, 447) 

a. Asegure que no exista   t e n s i ó n  entre los 
padres (solucione problemas bíblicamente). 

b. Controle su   i r a  y evite palabras y tonos abusivos, 
así como correcciones abusivas. 
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c. Construya i n v o l u c r a m i e n t o  con y 
proporcione   a t e n c i ó n  al hijo (desarrolle 
buenas relaciones). 

d.  E d i f i q u e  (construya) el niño (evite la crítica 
excesiva). 

e. Sea un buen o i d o r  (no responda un asunto antes de 
haberlo oído) y c o m u n i c a d o r . 

f. Entienda que no todo pensamiento o acción es pecado, o 
asunto de vida o muerte. 

g. Ayude al niño a entender la d i f e r e n c i a  entre 
la Escritura y las reglas de la casa.  

h. Evite tener   d e m a s i a d a s  reglas y estar 
c a m b i á n d o l a s . 

C.  O b e d e c e r  el mandamiento divino de “. . . 
criarlos en la e n s e ñ a n z a  del Señor” 

 “En última instancia, la preocupación de los padres no es 
simplemente que sus hijos e hijas sean obedientes a la autoridad, sino 
que mediante piadosa instrucción y amonestación conozcan y 
obedezcan al Señor mismo.” (Peter T. O’Brian, The Letter to the 
Ephesians, 447) 

 

 

 

 

 

 

1. Los padres necesitan darse cuenta que si no   e n s e ñ a n  
a sus hijos, alguien más lo hará! 
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Proverbios 1:1-4 Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel: 
para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, 
para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad; para 
dar a los simples prudencia, y a los jóvenes conocimiento y discreción. 

2. Los padres necesitan proveer i n s t r u c c i ó n  bíblica a 
sus hijos. 

Salmo 119:9-11 ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? 
Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado; no dejes que me 
desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra, para 
no pecar contra ti. 

a. Valorar la v e r d a d   

1 Timoteo 2:4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan 
al pleno conocimiento de la verdad. 

1 )   M a n d a t o s  

1 Juan 2:15-17 No améis al mundo ni las cosas que están en el 
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 
Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión 
de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del 
mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la 
voluntad de Dios permanece para siempre. 

“Conflictos sobre claridad de límites son situaciones que 
involucran los mandatos plenos de la Escritura. El llamado a 
hablar la verdad, honrar padre y madre, no robar ni cometer 
adulterio o fornicación, son ejemplos claros.” (Paul Tripp, Age 
of Opportunity, 131) 

2 )   S a b i d u r í a  

Proverbios 2:6-13 Porque el SEÑOR da sabiduría, de su boca vienen 
el conocimiento y la inteligencia. El reserva la prosperidad para los 
rectos, es escudo para los que andan en integridad, guarda las sendas 
del juicio, y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás 
justicia y juicio, equidad y todo buen sendero; porque la sabiduría 
entrará en tu corazón, y el conocimiento será grato a tu alma; la 
discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá, para librarte 



 

 PATERNIDAD BIBLICA PARA LA GLORIA DE DIOS Sesión #2| 6  

 

© Reproducido con el permiso de Faith Ministries. Faith Ministries tiene todos los 
derechos reservados sobre este material y no debe ser reproducido, modificado o 
alterado en ninguna de sus partes sin previo permiso por escrito de Faith Ministries 
 

 

de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas; de los que 
dejan las sendas de rectitud, para andar por los caminos tenebrosos. 

“Tan importante como la convicción bíblica, y tan importante 
como es prestar atención a conflictos sobre límites, un creyente 
gasta mucho de su tiempo lidiando con asuntos de sabiduría… 
Vive básicamente en obediencia, pero una vida donde hay 
miles de situaciones donde necesita sabiduría, esto es, necesita 
aplicar los principios, perspectivas, y temas de las Escrituras a 
las decisiones prácticas de la vida diaria. En estas 
circunstancias, necesita sabiduría porque no hay un claro “Así 
dice el Señor.’” (Paul Tripp, Age of Opportunity, 133) 

3 )   L í m i t e s   

Romanos 13:14 antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis 
en proveer para las lujurias de la carne. 

1 Corintios 8:13 Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano 
tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi 
hermano. 

4 )   R e s u l t a d o s  

Salmo 1:1-3 ¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el 
consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni 
se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del 
SEÑOR está su deleite, y en su ley medita de día y de noche! Será 
como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da 
su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita; en todo lo que hace, 
prospera. 

Mateo 6:33 Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas. 

Gálatas 6:8 Porque el que siembra para su propia carne, de la carne 
segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu 
segará vida eterna. 

b.  A m a r  al Señor 
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Deuteronomio 6:5 Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con toda tu fuerza. 

Juan 14:15 Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. 

c.  A d o r a r  al Señor  

“Cuando tu vida está moldeada por la adoración de Dios, vives 
con Sus planes y propósitos a la vista.” (Paul Tripp, What Did You 
Expect?, 270) 

Salmo 96:9 Adorad al SEÑOR en vestiduras santas; temblad ante su 
presencia, toda la tierra. 

“Parte de la tarea de los padres es pastorear los hijos como 
criaturas que adoren, señalándoles al Único digno de toda 
adoración. La pregunta no es “¿adorará?, sino que Siempre será 
¿A quién adorará?’” (Tedd Tripp, Shepherding a Child’s Heart, 21) 

d.  G l o r i f i c a r  a Dios 

1 Corintios 10:31 Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis 
cualquiera otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 

e. Aceptar, apreciar, y proclamar el   e v a n g e l i o   

Jueces 2:10 También toda aquella generación fue reunida a sus padres; y 
se levantó otra generación después de ellos que no conocía al SEÑOR, 
ni la obra que El había hecho por Israel. 

Romanos 1:16 Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder 
de Dios para la salvación de todo el que cree; del judío primeramente y 
también del griego. 

“El evangelio es sencillo y debe ser presentado con sencillez. Los 
padres tienen los mejores años en la vida de sus hijos para 
explicar, clarificar, enfatizar y reforzar las verdades del evangelio. 
La clave es ser fiel y consistente tanto en la enseñanza como en 
ser ejemplo del evangelio.” (John MacArthur, Successful Christian 
Parenting, 47) 

f. Para entender el c o r a z ó n  del hombre 
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 Salmo 139:23 Escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y 
conoce mis inquietudes. 24Y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el 
camino eterno. 

Jeremías 17:9 Más engañoso que todo, es el corazón, y sin remedio; 
¿quién lo comprenderá? 

Mateo 15:19 Porque del corazón provienen malos pensamientos, 
homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y 
calumnias. 

3. Los padres necesitan tomar ventaja de las innumerables 
o c a s i o n e s  para enseñar 

“Es de capital importancia que no pensemos en lugar de nuestros 
hijos, sino que les enseñemos cómo pensar acerca de la vida, 
empleando la sinfonía de perspectivas que Dios nos ha dado en Su 
Palabra.” (Paul Tripp, Age of Opportunity, 137) 

a. Circunstancias, eventos y tiempos e s p e c i a l e s   

Josué 4:5-7 y Josué les dijo: Pasad delante del arca del SEÑOR vuestro 
Dios al medio del Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro, 
de acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel.  Sea esto 
una señal entre vosotros, y más tarde cuando vuestros hijos pregunten, 
diciendo:"¿Qué significan estas piedras para vosotros?" les diréis: "Es 
que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del 
SEÑOR; cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron 
cortadas." Así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de 
Israel para siempre. 

b. Situaciones de la vida d i a r i a  

1) Respuesta a la   a u t o r i d a d  

2) Ser un s i e r v o  versus ser egoísta 

3) Manejando t e n t a c i o n e s  

4) Desarrollando ética de   t r a b a j o  (evitar ser 
holgazán) 

5) Controlando la l e n g u a  
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6) Controlando nuestros p e n s a m i e n t o s  

7) Aprendiendo a   a m a r  a otros (desarrollando buenas 
relaciones) 

8) Comprometidos en una i g l e s i a  l o c a l  

9) Empleando   d o n e s  e s p i r i t u a l e s   

10) Amando y proclamando el   e v a n g e l i o  

4. Los padres necesitan emplear variedad de   m é t o d o s  
en la enseñanza de cada niño. 

1)  P r e g u n t a s  y  R e s p u e s t a s   

Josué 4:6-7 Sea esto una señal entre vosotros, y más tarde cuando 
vuestros hijos pregunten, diciendo:"¿Qué significan estas piedras para 
vosotros?", les diréis: "Es que las aguas del Jordán quedaron cortadas 
delante del arca del pacto del SEÑOR; cuando ésta pasó el Jordán, las 
aguas del Jordán quedaron cortadas." Así que estas piedras servirán como 
recuerdo a los hijos de Israel para siempre. 

2) Enseñanza f o r m a l  durante el “Tiempo Familiar” 

3) Ocasiones i n f o r m a l e s  

Deuteronomio 6:6-8 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre 
tu corazón; y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas 
cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te 
acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y 
serán por insignias entre tus ojos. 

5. Los padres necesitan ser un e j e m p l o  de Cristo a cada 
hijo.   

Filipenses 4:9 Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en 
mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. 

“Como padres, no podemos dar aquello que no tenemos. Solo 
podremos enseñar a nuestros hijos a ser obedientes en la práctica a 
la Palabra, ejercitando convicción bíblica decisiva, si hacemos lo 
mismo. Solo podremos enseñar nuestros hijos a aplicar sabiamente 
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los principios de la Escritura a los asuntos de la vida diaria si eso es 
lo que procuramos hacer. Estudiantes obedientes de la Palabra 
tienden a producir la misma clase de hijos.” (Paul Tripp, Age of 
Opportunity, 131) 
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Introducción 

1. ¿Realmente existen métodos       libres de toda falla     para criar hijos? 

“La respuesta bíblica a esta pregunta es No, no hay métodos a prueba de 
todo sobre paternidad.  Se debe a que hay otros factores que inciden en la 
vida nuestros hijos, y a que ninguno de nosotros nunca criará a sus hijos de 
manera perfectas.” (Elyse Fitzpatrick & Jim Newheiser, When Good Kids 
Make Bad Choices, 20) 

2. La    disciplina      por sí misma no conducirá un niño a madurez.  

“El cristiano ha sido llamado a vivir cada aspecto de su vida en 
obediencia a la voluntad revelada de Dios. Esto significa que Dios, 
quien nos concede hijos, nos ha dicho en Su Palabra cómo hemos de 
valorar los hijos que El nos ha dado, y cómo hemos de criarlos de modo 
que sea agradable a El.” (Bruce Ray, Withhold Not Correction, 13) 

“Ciertamente ambas cosas, modales y disciplina, son aspectos 
necesarios de una crianza adecuada. Pero enseñar modales no soluciona 
el problema de la depravación humana. Acentuar el castigo para lo mal 
hecho tampoco soluciona el problema. De hecho, aquellos padres que 
concentran todas sus energías en corregir conductas externas, en 
romper o hacer pedazos toda clase de mala conducta mediante 
amenazas, lo único que harán será entrenar hipócritas.” (John 
MacArthur, Successful Christian Parenting, 35) 

D.   Obedecer el mandato de Dios de “criarlos en la    
disciplina del Señor” 

1. Desarrollar una     mentalidad    bíblica para disciplinar. 

a. Hay     fundamentos    bíblicos para disciplinar niños. 

1) Es    redentora   

Deuteronomio 8:5-6 Por tanto, debes comprender en tu corazón que 
el SEÑOR tu Dios te estaba disciplinando así como un hombre 
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disciplina a su hijo. Guardarás, pues, los mandamientos del 
SEÑOR tu Dios, para andar en sus caminos y para temerle. 

“El propósito último y el enfoque adecuado de la crianza 
bíblica es la redención. Los padres son responsables de 
conducir sus hijos a Cristo. Como hemos enfatizado antes, los 
padres son incapaces de garantizar la conversión de sus hijos. 
Los padres no pueden obtener salvación para sus hijos, en su 
nombre. Pero desde que nacen, hasta que haya fruto 
indicativo de que han nacido de nuevo, los padres tienen el 
rol de evangelistas, constantemente puntualizando y 
urgiendo a sus hijos hacia Cristo, quien es el único que puede 
remediar los problemas del corazón, que le llevan a amar la 
injusticia.” (John MacArthur, Successful Christian Parenting, 
148) 

2) Es    amorosa      – Eli 

1 Samuel 3:13 "Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar 
su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus 
hijos trajeron sobre sí una maldición, y él no los reprendió.” 

1 Samuel 4:17 Respondió el que trajo la noticia y dijo: Israel ha 
huido delante de los filisteos, además ha habido gran matanza entre 
el pueblo, también han muerto tus dos hijos, Ofni y Finees, y el arca 
de Dios ha sido tomada. 

3) Es     ayudadora    - Proverbios 

Proverbios 22:15 La necedad está ligada al corazón del niño; la vara 
de la disciplina la alejará de él 

Proverbios 23:13-14 No escatimes la disciplina del niño; aunque lo 
castigues con vara, no morirá. 14Lo castigarás con vara, y librarás 
su alma del Seol 

“Utilizar la vara no se trata de un padre airado que da rienda 
a su enojo sobre un pequeño e indefenso niño. El uso de la 
vara significa un padre fiel que reconoce el peligroso estado 
de su hijo y emplea un remedio dado por Dios. El tema no es 
la insistencia paterna en ser obedecido. El tema es la 
necesidad del hijo de ser rescatado de la muerte –la muerte 
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que resulta de la rebelión no corregida del corazón.” (Tedd 
Trip, Shepherding Your Child’s Heart, 103) 

“Encontrarás que has sido capaz de vencer tu ira cuando 
gastes tiempo centrándote en la magnitud de tu deuda 
delante de Dios Padre y en la misericordia que has 
experimentado de Su mano. Al considerar el significado de la 
cruz, lo que dice acerca de ti (que eres pecador, digno de 
muerte, pero El te amó tanto que envió a Otro en tu lugar), 
estarás mejor equipado para ofrecer a tu hijo la misma 
misericordia y gracias que Dios mostró a ti.” (Elyse 
Fitzpatrick & Jim Newheiser, When Good Kids Make Bad 
Choices, 48) 

4) Es modelada por el Señor, quien corrige a quienes ama para 
su     beneficio     – Hebreos 12:5-15 

 Habacuc 1:12 ¿No eres tú desde la eternidad, oh SEÑOR, Dios mío, 
Santo mío? No moriremos. Oh SEÑOR, para juicio lo has puesto; 
tú, oh Roca, lo has establecido para corrección. 

Hebreos 10:32-33 Pero recordad los días pasados, cuando después de 
haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de 
padecimientos, 33 por una parte, siendo hechos un espectáculo 
público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de 
los que eran tratados así. 

b. La disciplina bíblica se levanta en contraste con     falsas    ideas 
sobre disciplina en general.  

1) No logra nada – solo es punitiva. 

2) Los niños saldrán malos – no es productiva. 

3) Promueve     violencia     – no es amante. 

4) Tuerce su      personalidad     – daña su potencial. 

c. Hay varias razones del por qué algunos esfuerzos para 
disciplinar no son efectivos. 

1) El niño fue disciplinado bajo ira     incontrolable. 
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Santiago 1:20 pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 

2) El niño fue disciplinado por metas     equivocadas. 

1 Corintios 10:31 Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que 
hagáis cualquiera otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 

2 Corintios 5:9 Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos 
serle agradables. 

3) El niño fue disciplinado sin    amor     – 1 Corintios 13 

4) El niño fue disciplinado sin    enseñanza. 

Deuteronomio 6:6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán 
sobre tu corazón. 7Y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y 
hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el 
camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 

d. Hay relación entre disciplina e instrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pasos para disciplinar piadosamente a los hijos 

a. Aceptar la responsabilidad     personal. 
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→ Tomará   tiempo. 

→ Será un     reto. 

→ Requiere     dependencia     en el Señor (Motivo para orar por 
sabiduría). 

b.     Comunica      tus expectativas con claridad. 

→ Procesa el Principio: Primero    enseña, luego    disciplina _                                             

c. Hacer reglas apropiadas que sean: 

→      Razonables    _  

→      Definidas   _ 

→      Ejecutables _ 

→      Bíblicas    _ (guárdate de reglas que no puedan ser 
validadas por las Escrituras). 

d. Asegura que la disciplina       corresponda       a la ofensa. 

e. Establece     recompensas     y     correcciones    apropiadas como 
parte del proceso de disciplina.  

1) Más    inmediatas      para un niño pequeño 

2) Enfocarse en un    hábito diario    que necesite cambio 

3) Reconoce que cada niño responderá de manera diferente.  

3. Revisa el Contrato de Conducta. 

4. Guía de corrección física a un niño:  

“Recuerda, la motivación suprema de la disciplina bíblica es traer 
nuestros hijos a una relación subordinada a la autoridad de Dios. 
Nuestro propósito global al usar la vara es producir obediencia a 
los mandamientos y preceptos de la Palabra de Dios.” (Bruce Ray, 
Withhold Not Correction, 79) 

a.     Privacidad     es elemento importante 

b.      Ora       en primer lugar 
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c. Pregúntale: 

1) ¿Qué tú hiciste? 

2) ¿Qué es lo correcto? 

3) ¿Qué debieras haber hecho? 

4) ¿Qué harás la próxima vez? 

5) ¿Qué espera Dios que yo haga? 

d.      Comunica       los detalles del proceso de disciplina.  

e. TODA disciplina debe ser siempre hecha en     amor. 

“Conducta errónea representa falla en obedecer, es, por tanto, 
ocasión para corregir –pero el punto central de la corrección no 
es la conducta. El punto central es el corazón del niño, esto es, 
sumisión a la autoridad de Dios. La meta de la corrección no es 
mero cambio de conducta, sino traer al niño a la dulce, 
armoniosa y humilde sumisión a la voluntad de Dios, al 
obedecer a Papá y Mamá. El campo de batalla es el corazón. La 
corrección física aparece únicamente porque es el método divino 
para apartar la necedad del corazón del niño.” (Tedd Tripp, 
Shepherding a Child’s Heart, p. 150) 

5. Espera     presión    por parte del niño. 

Recursos Recomendados 
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Contrato de Conducta 

Definición: Un contrato celebrado entre padres e hijos señalando 
recompensas y correcciones para conductas específicas deseadas por los 
padres. 

Recordatorio: 

1. Existe una herramienta para implementar disciplina bíblica; no es un 
mandamiento.  

2. Procura que el contrato luzca oficial. 

3. Comunícate con el niño antes de implementar el contrato.  

Nombre del niño:  ______________________    
Iniciales del padre(s):  _________ 
Fecha:  __________________ 
 

Instrucción Bíblica Conducta Deseada Recompensa Corrección 

1. Obediencia y 
Respeto a los 
Padres 

1. Obediencia general 
con actitud 
respetuosa  

1.  No vara 1. Vara 

Efesios 6:1-3 

2. Mentir 2. Decir la verdad 2. Confianza y 
privilegios: 
dormir en casa 
de una amistad 

2.  Cero confianza y 
privilegios: 
permanecer en 
casa.  

Éxodo 20:16 

3. Hábitos de trabajo 
 

2 Tesalonicenses 
3:10; Colosenses 
3:23-24 

3. Responsabilidades: 
Habitación limpia 
antes del desayuno. 
Sacar la basura 
martes/viernes.  

3. Desayuno, Snacks, 
X-Box [nintendo] 

3.  No recompensas; sin 
embargo, limpiar 
habitación y 
realizar toda otra 
tarea (adicional).  

3. Trabajo doméstico 
hecho: labor 
realizada. 

3. Snacks, juegos, ver 
T.V., X-Box 
[nintendo] 

3.  No snacks, juegos, o 
TV, X-Box 
[nintendo] 

 

Consideraciones adicionales: 

1. Escriba 2-3 áreas donde el niño requiere cambiar y crecer más. 

2. Piense en ello, discuta luego las posibles “recompensas” o 
“correcciones” que serían de ayuda para motivar al niño.  

3. “Obediencia General” debiera mencionarse en cada contrato. 
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→ Nota: Esto es de mucha ayuda cuando el niño exclama, “¡pero eso 
no estaba en el contrato!” 

4. Implemente/refuerce durante 3 meses; si no hay cambio observable, 
vuelva a evaluar el contrato.  
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I. Conceptos   f u n d a m e n t a l e s :  
A. El dilema s e c u l a r .  

1. Culpa y/o vergüenza están relacionadas a algún aspecto de no 
dar la talla respecto a un estándar en particular. 

2. ¿Quién decide cuál es el estándar particular y en qué consisten 
las desviaciones del mismo? 

3. La culpa percibida por un individuo en base a un estándar 
particular se enfrenta de las siguientes maneras: 

a. Confrontándolo – “Deja de hacer eso”. 

b. Minimizándolo – “Solo eres humano”. 

c. Transfiriendo la responsabilidad – “Eres así por la forma en 
que te criaron”. 

d. Desensibilizándose – “Sigue, hasta que no sientas vergüenza”. 

e. Racionalizándolo – “Tienes la razón porque tú has sido 
victimizado/a”. 

f. Enmascarándolo – “Toma estas sustancias químicas para 
ayudar a que te sientas mejor”. 

g. Excusándolo – “Tienes una predisposición genética para esto”. 

h. Negándolo – “Eres una buena persona”. 

i. Justificándolo – “Eso no está mal”. 

4. Si hay un estándar absoluto que conlleva culpa verdadera, 
entonces todos los intentos que hace el mundo para aliviar la 
culpa y la vergüenza serán en vano; así como los sacrificios 
diarios que hacían los sacerdotes del tempo (Hebreos 10:11). 
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B. La realidad t e o l ó g i c a . 

1.  La inocencia es el estado del ser que nos permite habitar con Dios 
en su presencia (Gn. 2; Sal. 24.4; Mt. 5:8; Ap. 31:27). 

2. La presencia de culpa separa la humanidad de estar en la 
presencia del Dios Santo (Gn. 3:24; Esd. 9:15; Is. 59:2). 

3. Definición:  RESPONSABILIDAD o CULPABILIDAD JURÍDICA 
por fallar en el cumplimiento de los estándares de la justicia de 
Dios (Nm 5:6-7). 

“El verbo (verbo hebreo – a-sham) y las palabras relacionadas se 
refieren fundamentalmente a la culpa, responsabilidad o 
culpabilidad que una persona debe cargar como resultado de una 
ofensa” (Willem VanGemeren, [Vol. 1: Nuevo diccionario 
internacional de teología & exégesis del Antiguo Testamento], 554. 
Inglés.). 

a. La ofensa es contra el Dios Creador. 

b. Nótese que la culpa no es principalmente un 
s e n t i m i e n t o  malo. 

c. Puede ser seguido, o no, por la v e r g ü e n z a . 

4. Adán y Eva cambiaron su estado de inocencia por un estado de 
culpa como consecuencia de su desobediencia y fueron 
expulsados de la presencia de Dios (Gn. 3:24). 

a. Adán y Eva experimentaron vergüenza asociado a su estado 
de culpa. 

b. Adán y Eva intentaron cubrir su estado de culpa, de manera 
inadecuada, como un intento de manejar la vergüenza que 
sintieron (Gn. 3:7). 

c. Dios les pidió cuentas a Adán y Eva por sus acciones (Gn. 3:16-
24). 

5. La humanidad, al ser la descendencia de Adán, es culpable tanto 
por su naturaleza como por sus acciones de haber quedado corta 
de la gloria de Dios (Je. 3:25; Ro. 3:23; 5:12). 
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a. La humanidad busca cubrir su vergüenza y culpa con diversos 
revestimientos inadecuados (p.e. Is. 59:6). 

b. De todos modos, Dios continúa pidiéndole cuentas a la 
humanidad (Ro. 3:19; 6:23). 

6. Dios le ha inculcado un sentimiento de culpa a la humanidad  
(Ro 2:15). 

a. La culpa se puede manifestar de manera fisiológica y 
emocional (Sal. 34,38; Pr. 14:30). 

b. La culpa, cuando se entiende de manera correcta, señala el 
camino hacia Dios y Su respuesta para la culpa (Gá. 3:24). 

II. El rol de la c o n c i e n c i a  (ver la tabla).  
A. La conciencia que funciona bíblicamente. 
B. ¿Por qué algunas personas no sienten vergüenza? 

1. La conciencia no entrenada (Ro. 7:7-12). 

2. La conciencia cauterizada (1 Ti. 4:2; Tt. 1:15; Ef. 4:19). 

C. ¿Por qué algunas personas sienten vergüenza, aun sin 
haber violado las Escrituras? – La conciencia débil 
(Ro. 14:1-5, 23). 

III. La s o l u c i ó n  para la culpa. 
A. La provisión de D i o s  – el evangelio. 

1. Sólo Dios puede justificar a la humanidad al remover la culpa y 
la vergüenza (Sal. 32:1-2; 85:2; Is. 61:10; Ez. 16:8; Ap. 3:18). 

2. La justicia de Dios requiere la sangre vital de los culpables (Lv. 
17:11; He. 9:22). 

3. Cristo es la ofrenda superior para la culpa (Is. 53; He. 9:11-
14,22; 10:10-11). 

4. El Espíritu Santo es el agente que trae convicción a la 
humanidad (Jn. 16:7-11). 

5. La Palabra de Dios es la herramienta que usa el Espíritu Santo 
para traer convicción a la humanidad (He. 4:12). 



 

 CULPA Y ARREPENTIMIENTO | 4  

 

© Reproducido con el permiso de Faith Ministries. Faith Ministries tiene todos los 
derechos reservados sobre este material y no debe ser reproducido, modificado o 
alterado en ninguna de sus partes sin previo permiso por escrito de Faith Ministries 
 

6. En base a su posición en el Evangelio, el creyente puede 
descansar con confianza contra las acusaciones de condenación 
de Satanás (Ro. 8:1; Zac. 3:1-5). 

B.  La h u m a n i d a d  se apropia de la provisión 
de Dios – el arrepentimiento. 

1. Definición – cambio de mente/corazón basado en la Palabra de 
Dios. 

a. El concepto en el Antiguo Testamento (de la palabra hebrea 
“shoov”) es “voltearse”; es más usado en Jeremías en la 
exhortación a volverse a Dios luego de haberle dado la 
espalda (p.e. Jer. 3:22 en la apelación más extendida al 
arrepentimiento de Jer. 3:11-4:2). 

Jer. 3:22 Volved, hijos infieles, yo sanaré vuestra 
infidelidad. Aquí estamos, venimos a ti, porque tú, el SEÑOR, 
eres nuestro Dios. 

“La palabra shoov es una palabra clave para el concepto de 
arrepentimiento. La imagen es de alguien que hace un giro 
total. Lo crítico de este giro, si en verdad se trata de 
arrepentimiento, es la dirección hacia la cual se gira, es decir, 
hacia Jehová”. (Vol. 4: [Nuevo diccionario internacional de 
teología & exégesis del Antiguo Testamento], 57. Inglés.) 

b. Conceptos en el Nuevo Testamento 

1) “Metanoia” – “Cambiar de parecer/ convertirse/ 
arrepentirse” (Mc. 1:15; Hch. 26:20; 2 Co. 12:21). Esta es la 
palabra griega que se usa para traducir la palabra anterior 
del AT (p.e. Jon. 3:10) y también para traducir la palabra 
que se usa en el AT para “cambiar de parecer” (p.e.         
Am. 7:3,6). 

2) “Epistrepho” – “cambiar de dirección/volver atrás” 
(Hch. 26:20; 1 Ts. 1:9). Esta palabra griega también se usa 
para traducir la palabra anterior del AT (p.e. Am 4:6).  

c. Ejemplos: AT – David, NT – Zaqueo. 
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2.  A p l i c a c i o n e s  

a. Con respecto a la salvación – volverse personalmente hacia la 
provisión de Dios en Cristo, el Evangelio. 

b. Con respecto a la santificación – la aplicación diaria del 
Evangelio (Ro. 6-8). 

1) Cambiar de mente y volverse hacia Dios todos los días, 
con respecto a todas las implicaciones del Evangelio en el 
caminar del creyente como hijo de Dios. 

2) El arrepentimiento es posible gracias a la presencia del 
Espíritu de Dios que mora en el creyente. 

3) Discernir una desviación del camino de Dios tiene que 
estar basado en una interpretación apropiada de la 
Palabra de Dios, no en las opiniones humanas. 

4) El sufrimiento de una persona no necesariamente indica la 
presencia de culpa. 

3.  Resultados del arrepentimiento verdadero 

a. Busca c o n f e s i ó n  – “Estar de acuerdo con 
Dios acerca de mi pecado”. 

1) 1 Jn. 1:7-9; Pr. 28:13; Dn. 9:3-19  

2) Como lo que llena el corazón es lo que sale por la boca, el 
arrepentimiento verdadero resultará en estar de acuerdo 
con Dios. 

3) Busca lenguaje preciso que indique que el individuo está 
de acuerdo con Dios acerca de su propia culpa. 

4) En primer lugar, la confesión será a Dios (Sal. 51; 1 Jn. 
1:7-9) y luego las personas indicadas (Mt. 5:23-26; Stg. 
5:16) con las que la relación fue estropeada. 

b. Busca tristeza piadosa (2 Co. 7:8-10; Stg. 4:9). 



 

 CULPA Y ARREPENTIMIENTO | 6  

 

© Reproducido con el permiso de Faith Ministries. Faith Ministries tiene todos los 
derechos reservados sobre este material y no debe ser reproducido, modificado o 
alterado en ninguna de sus partes sin previo permiso por escrito de Faith Ministries 
 

c. Buscar r e s t i t u c i ó n   

1) El hijo pródigo y Zaqueo tuvieron la disposición correcta 
de hacer restitución (Lc. 15:11-32; 19:8). 

2) La restitución no es sencillamente un requerimiento de la 
ley, es además una manifestación de amor (y, por tanto, 
de arrepentimiento) hacia el prójimo. 

3) Algunas veces es imposible hacer restitución (p.e. en 
casos de adulterio).  

d. Busca c r e c i m i e n t o  y cambio.  

1) Regocijarse en el perdón liberador de Dios (Sal. 32:1-2). 

2) Usar esta libertad para buscar santidad (Ro. 6-8; Ef. 4:22-
24). 

 

 

 

 

 

 

Lecturas Recomendadas 
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Viars, Steve. Putting the Past In Its Place.  Portland:  Harvest House, 2010. 
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Ministrando a padres con hijos pródigos 
Dr. Craig Svensson 

Conferencia de Capacitación en Consejería Bíblica 
Febrero 2021 

 
I. ¿Qué es un pródigo? 

No todos los hijos que se apartan de la fe son pródigos. 

Pródigo: Del latín prodigus, que significa derrochador. 

Y Jesús dijo: Cierto hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos le dijo al padre: «Padre, dame la parte de la hacienda 
que me corresponde». Y él les repartió sus bienes.  No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió 
a un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente.      
          Lucas 15:11-13 (LBLA) 

• Un pródigo es aquel que se ha abandonado a sí mismo a una vida desenfrenada. El fruto de 
esta elección incurre en un daño creciente a la vida del hijo pródigo y su familia.  

• Uno no se convierte en un pródigo de la noche a la mañana. Hay serios problemas de corazón 
que se manifiestan mucho antes de que uno se abandone a una vida desenfrenada. 
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II. ¿Cuáles son las experiencias comunes de los padres de pródigos? 

 

III. ¿Cómo puedes ayudar a los padres de pródigos? 

1. Ayúdalos a darse cuenta de que no pueden hacer la obra del Espíritu Santo. 
… y tampoco tú. 

 
Pregunta probable: ¿Cómo puedo arreglar a mi hijo? 
Verdadera necesidad: Redención no reformación 
 
Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle: si guardamos sus mandamientos. El que dice: Yo he llegado a 
conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él.    I Juan 2:3-4 
 
Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, 
porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo: todo aquel que no practica la 
justicia, no es de Dios; tampoco aquel que no ama a su hermano.    I Juan 3:9-10 
 

• La sabiduría y la oración son necesarias para determinar si, cuándo y cómo señalar a los 
padres esta verdad. 

• Independientemente de la percepción de los padres sobre el estado eterno de sus hijos, 
deben ver que la necesidad es espiritual. 

• ¡La batalla por su hijo o hija es ante todo una batalla espiritual! 
• Solo hay Uno que puede cambiar el corazón. 

 
Medios de gracia que el Espíritu usa para este fin: 

1. La oración intercesora 
• Anímalos a orar 
• ora con ellos 
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• pide a otros que oren 
 

Precaución: los padres deben evitar el recuento innecesario de los últimos 
episodios dolorosos en la vida de su hijo pródigo. 

 
2. La Palabra proclamada 
• Pon la Palabra en sus manos y en sus oídos siempre que sea posible 

 
 

2. Ayúdalos a ver que ellos pueden ser de mayor ayuda para su hijo pródigo al crecer ellos 
mismos en semejanza a Cristo.  

 

Como consejero, no eres lo suficientemente sabio para guiarlos en cada decisión difícil de sus 
vidas. Pero el Espíritu sí lo es. Puedes servirlos mejor ayudándolos a ser llenos del Espíritu  
(Gálatas 5:22-23). 

• No pueden controlar las elecciones de su hijo pródigo, pero pueden controlar su propia 
respuesta a esas elecciones. 

• Responder de manera piadosa honra a Cristo y da testimonio a su hijo pródigo y a los demás. 
• Puedes ayudar a los padres a crecer proveyendo una estructura de rendición de cuentas para 

las disciplinas espirituales 

 

3. Ayúdalos a crecer como pareja. 
 

• Un hijo pródigo crea una extraordinaria fuente de tensión en el matrimonio 
• Muchas decisiones difíciles que pueden crear conflictos 
• No es necesario que se pongan de acuerdo sobre lo que debe hacerse en una circunstancia 

específica, pero sí sobre lo que se hará  
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4. Ayúdalos a no perder el enfoque en otras relaciones importantes. 
 

• Otros hijos - evitar la negligencia; equilibrar la protección con el involucramiento 
• Padres - evitar la negligencia 
• Otros creyentes - el aislamiento y la vergüenza amenazan estas relaciones 

 
5. Ayúdalos a crecer en su confianza en la suficiencia de la gracia de Dios. 

 

Una persona que se siente abrumada necesita un salvavidas, no un discurso. 
 

• Escuchar canciones de gracia prometida 
• Memorizar las promesas de las Escrituras 
• Repasar las muestras de la gracia de Dios 
• Recordar las experiencias pasadas de la gracia de Dios 

 
6. Ayúdalos a entender que la luz de Dios a menudo se ve más claramente en lugares 

oscuros. 
 

Inclinación: escapar de la oscuridad 
Alternativa: ver una visión fresca de Dios en la oscuridad 

 

• Meditar en el Salmo 23 y en la canción de Bob Kauflin, In the Valley [En el valle]  
• Leer las historias de aquellos cuyas vidas muestran esta verdad (p. ej., Corrie ten Boom, Joni 

Eareckson Tada) 

Perspectiva de cierre: 
¿Por qué los hijos se convierten en pródigos? Porque este es el camino natural de la humanidad 

caída. El verdadero misterio no está en la elección destructiva del hijo pródigo, sino en la elección 
del que se aparta del pecado y abraza a Cristo. ¡Ahí está el misterio glorioso! 

Recursos recomendados: 

Harvey, Dave y Gilbert, Paul. Letting Go: Rugged Love for Wayward Souls [Dejar ir: Amor resistente para almas 
descarriadas]. Zondervan, 2016. Harvey y Gilbert proporcionan uno de los libros más útiles para lidiar con las 
difíciles decisiones que enfrentan aquellos que tienen pródigos. 

Jones, Robert D. Prodigal Children: Hope and Help for Parents [Hijos pródigos: Esperanza y ayuda para los padres]. 
P&R Publishing, 2018. En este folleto, Robert Jones proporciona una guía breve y compasiva para los padres 
que están lidiando con el dolor de un hijo pródigo. Los consejeros bíblicos harían bien en tenerlo disponible 
como primera lectura para los aconsejados con hijos pródigos. 

Svensson, Craig K. The Painful Path of a Prodigal – Biblical Help and Hope for Those Who Love the Wayward and 
Rebellious [El camino doloroso de un pródigo - Ayuda bíblica y esperanza para los que aman a los descarriados 
y rebeldes]. Shepherd Press, 2019. Proporciona una guía bíblica para las preguntas desafiantes que enfrentan 
los padres de los hijos pródigos. 

Mark Vroegop. Dark Clouds, Deep Mercy: Discovering the Grace of Lament [Nubes oscuras, misericordia profunda: 
Descubriendo la gracia del lament], Crossway, 2019. Los padres de los pródigos necesitan orientación sobre 
cómo orar a través del dolor y la desesperación. No hay mejor guía para este proceso que el libro de Mark 
Vroegop. 
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Devocionales y guías de oración para padres de pródigos 

Graham, Ruth Bell. Prodigals and Those Who Love Them [Los pródigos y quienes los aman]. Baker Book House, 
Co. 1999. 

Idleman, Kyle. Praying for Your Prodigal [Orando por tu pródigo]. David C. Cook, 2014. 
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Introducción 

Enfermedad física, más el dolor y sufrimiento que a menudo le 
acompañan son problemas que enfrentaremos alguna vez. En consejería, 
seremos llamados para ayudar a personas en medio de tales luchas. 
Nuestro Señor se preocupó profundamente del dolor y de los problemas 
ajenos, y hemos de reflejar ese mismo cuidado al aconsejar. Nuestra meta 
debiera ser ofrecer consuelo, estímulo y un plan para ayudar al aconsejado 
a lidiar con su tribulación de una manera que honre a Dios. 

I. Preparándose para ayudar a aquellos con enfermedades 
___médicas__. 

A. Aquellos con una enfermedad física y sus seres amados 
___luchan__ con muchos problemas. Juan 11 

1. Pueden estar enfrentando _dolor_, pérdida de algunas funciones, 
incapacidad, pérdida de la vida. (vv.1-3) 

2. Experimentar pérdida de __ingresos_ o de empleo. (v. 14) 

3. Su enfermedad puede cargar las _relaciones_ con su cónyuge, 
hijos, familiares y amigos. (vv. 20, 32)  

4. La enfermedad puede traer estrés __emocional__. (vv. 32-35) 

5. Las pérdidas y sufrimiento son __reales__ y muy importantes en 
sus vidas. (vv. 38-40) 

6. Necesitan de alguien que les muestre el __amor__ de Cristo 
serena y pacientemente. (vv. 22-26) 

7. Necesitan saber que Dios tiene un _plan_ y que El está en control 
de ello. (vv. 4, 23, 39) 

B. Algunos __conceptos__ fundamentales a tener presentes. 

1. Si bien como consejero usted no tiene que tener conocimiento 
médico para ayudar al aconsejado, sí se requiere que esté 
dispuesto(a) a escucharlo atenta y cuidadosamente, con actitud 
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_afectuosa_.  Siempre considere darle los primeros 30 minutos de 
la sesión.  

2. La mejor _fuente_ de información acerca del problema es el 
aconsejado.  

3. Su principal interés es conocer lo que el aconsejado piensa de su 
situación y cómo él cree que la enfermedad cambiará su vida. 

 
C. La _respuesta_ del consejero frente a la enfermedad.  

1. La fortaleza del consejero radica en lidiar con la enfermedad 
desde una perspectiva bíblica más que desde una perspectiva 
médica.   

a. _Aceptar_ el diagnóstico y los síntomas como un hecho.  

b. No intente _probar_ o _desaprobar_ el diagnóstico. 

c. No _recomiende_ otros posibles diagnósticos o métodos de 
diagnóstico. 

2. Si no hay cura o alivio, no intente hallar o recomendar 
alternativas.  

3. Su _meta_ es desviar la atención del dolor y la incomodidad de la 
enfermedad a lo que Dios esta haciendo a través de ella.   

II. Principios para __alentar__ e instruir a quienes sufren 
enfermedades médicas.  
A. __Comprenda__ a su aconsejado . . . 

1. La condición médica 

a. _Hechos_ básicos acerca de la condición.  

b. Cómo fue diagnosticada. 

c. La _historia_ natural de la condición. 

d. El _efecto_ de la condición en el estilo de vida del aconsejado. 

e. El pensamiento y _actitudes_ de la persona sobre su 
condición. 
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f. La _respuesta_ de los familiares y amigos del aconsejado. 

g. El _efecto_ de los medicamentos. 

h. ¿Cómo está siendo _tratada_ / manejada la enfermedad? 

1) ¿Es efectivo el tratamiento? 

2) Complicaciones potenciales del uso de otros 
medicamentos. 

2. __Condición espiritual___. 

a. ¿Cuál es la relación personal del aconsejado con el __Señor__? 

b. ¿Cómo esta persona explica la mano de Dios en ello? 

c. ¿Cuál es su _entendimiento_ sobre la autoridad de la Palabra? 

B. Identifique los __problemas__ de su aconsejado. 

1. Conflictos presentes. 

2. Identifique conflictos subyacentes en su _corazón_. 

C. Dé mucha __esperanza__ bíblica. 

1. En la esperanza es que puede haber _victoria_ aún cuando no 
pueda aliviarse el dolor o el sufrimiento.  

2. Enseñe las _promesas_ de Dios relacionadas con Su carácter y 
Sus Buenos designios para con Sus hijos. 

3. Ofrezca una _visión_ de lo que Dios puede hacer mediante Su 
Palabra y Su Espíritu en la vida de Su pueblo. 

4. Ilustre cómo es posible la victoria en medio de la fragilidad 
humana y las circunstancias difíciles. 

5. No sea _manipulado_ por la conducta del aconsejado. 

6. Utilice términos bíblicos para describir los problemas. 

7. No maximice o minimice los síntomas de la persona. 

D. _Construya_ participación 
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1. Cultive _relaciones_ significativas con otras personas para 
ministrar la Palabra de Dios en sus vidas. 

2. Enfatice la _gracia_ de Dios en su vida y la de ellos. 

3. Busque maneras de identificarse con sus circunstancias. 

4. Estimúlelo a dar pasos de _crecimiento_. 

E. Procesando información y _evaluando_ el problema 
bíblicamente.  

1. Distinga entre una ocasión de _sufrimiento_ y una ocasión de 
pecaminosidad. 

2. _Aliente_ el cuidado y tratamiento médico apropiado. 

3. A medida que el proceso de consejería __progresa__, Ayude al 
aconsejado a evaluar sus luchas a la luz de las razones bíblicas 
para la enfermedad. 

a. La _gloria_ de Dios. Juan 9:1-3 

b. _Beneficio_ para el aconsejado. 2 Corintios 12:10 

c. _Pecado_ 

4. Utilice la historia del aconsejado como una oportunidad para 
tratar asuntos internos y externos de la persona. 

F. Aplique _principios_ bíblicos apropiados. 

1. _Piense_ bíblicamente en todos los aspectos de la enfermedad.  2 
Corintios 10:5; Filipenses 4:8 

a. Dios tiene cuidado del sufrimiento de Sus hijos y tiene un 
_plan_ para ello.  Juan 9 

b. Enfermedad y sufrimiento son de _esperarse_ en esta vida. 2 
Timoteo 3:12; I Pedro 2:20, 4:13, 5:10 

c. La enfermedad y los síntomas están bajo control de un Dios 
soberano.  Proverbios 21:1; Job 2:21; I Crónicas 29:12; I 
Corintios 10:13 

d. Dios no excederá la capacidad de un creyente para soportar la 
aflicción de una enfermedad I Corintios 10:13; Filipenses 4: 13 
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e. Dios quiere que el creyente tenga victoria en medio de la 
agonía de la enfermedad.  I Corintios 15:57; Romanos 8: 35-37 

2. _Compasión_ ante la realidad del sufrimiento. 

3. Definición de victoria. 

a. Victoria es estar siendo _controlados_ por principios bíblicos y 
no por la agonía de la enfermedad. 

b. No ser controlados por la constante _búsqueda_ de alivio al 
dolor y el sufrimiento. 

c. Controlados por lo que _Dios_ está haciendo como resultado 
de esa condición. 

d. Enfocados en los _propósitos_ de Dios para la incomodidad 
más que en la incomodidad misma.  

e. Proveer _respuesta_ cuando el alivio no llega. 

4. Suficiencia de la gracia de Dios. 2 Corintios 12:9-10; 2 Corintios 
9:8 

5. Inculcar comprensión de la Palabra de Dios en el corazón del 
aconsejado y estimularle a la fe y obediencia durante la 
enfermedad. 

6. Utilizar testimonios personales estimulantes para imprimir la 
verdad. 

G. La tarea asignada ha de _enfocarse_ en principios 
bíblicos que el aconsejado necesita aplicar, más que en 
asuntos de salud. 

1. Hemos de alentar al aconsejado a seguir principios básicos para 
una buena salud.  

2. Sin embargo, el principal énfasis de la tarea que asignemos para 
la casa es la aplicación de principios bíblicos a la respuesta del 
aconsejado a los síntomas y la enfermedad. 

III. Victoria para el individuo que sufre una condición 
médica. 
A. De hecho puede ser _alivio_ del dolor y el sufrimiento.  

Efesios 5:20 
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B. Verdad bíblica _ejemplificada_. 

1. __Perseverancia__ para terminar bien.  2 Corintios 12:8-10 

2. La _paz_ de Dios que controla la manera de pensar y sentir.  
Filipenses 4:7 

3. La _gloria_ de Dios expresada en tu vida. 1 Corintios 10:31 

4. _Fe_ de que Dios está en control y de que, lo que El permite, 
para nuestro bien.  Deuteronomio 8:16 

C.  Mayor __profundidad__ de la relación del aconsejado 
con Dios. 

1. No nos _entristecemos_ como aquellos que no tienen esperanza. 
1 Tesalonicenses 4:13 

→ __Cielos__ 

2. En Filipenses 1:23-25 _Pablo_ lucha con su deseo de ir al cielo o 
permanecer aquí para ministrar. 

3. Una de las maneras más eficaces al ministrar a personas en 
cama de muerte es mantenerles _informados_ de lo que 
sucederá cuando mueran. 

4. A excepción de muerte súbita o si el Señor retarda Su venida, 
toda persona morirá como resultado de una enfermedad. 

5. Tenga presente que el propósito __último__ de esta enfermedad 
es ser el vehículo que Dios emplea para traer un creyente a Sí 
mismo en el cielo. 

 



 

 ACONSEJANDO PERSONAS CON UN DIAGNOSTICO PSICOLOGICO | 1  

 

ACONSEJANDO PERSONAS CON UN 
DIAGNOSTICO PSICOLOGICO 

© Reproducido con el permiso de Faith Ministries. Faith Ministries tiene todos los 
derechos reservados sobre este material y no debe ser reproducido, modificado o 
alterado en ninguna de sus partes sin previo permiso por escrito de Faith Ministries 
 

Introducción         

1. Esta conferencia debe ser tomada junto con la conferencia 
“Aconsejando personas con enfermedades médicas”. 

a. Aclarando términos. Para fines de discusión en los programas de 
entrenamiento de Faith, por favor utilice las siguientes 
definiciones:  

1) Personas con enfermedades médicas: Una persona que ha sido 
diagnosticada con una enfermedad médica demostrable. La 
patología de la persona demuestra la existencia objetiva de una 
enfermedad específica en el cuerpo, comprobado por pruebas 
científicamente verificables. 

2) Personas con un diagnóstico psicológico: Una persona que ha 
sido etiquetada con una condición descrita en el Manual de 
Diagnóstico y Estadística de Desórdenes Mentales (DSM, por sus 
siglas en inglés) más actualizado. A diferencia de aquellos que 
tienen una enfermedad médica como se ha descrito arriba, estos 
individuos han recibido una etiqueta de condición psiquiátrica 
en base a sus pensamientos, emociones y comportamiento. 
Generalmente, estas personas están tomando por lo menos un 
fármaco psicotrópico. 

b. Estamos agradecidos del privilegio de ministrarle a personas en 
ambas categorías. Sin embargo, para servir apropiadamente a las 
personas que Dios trae a nosotros, es importante distinguir entre 
condiciones que realmente difieren entre sí. 

2. Buscamos abordar este tema con compasión y humildad. Deseamos 
servir con compasión porque reconocemos que las personas en ambas 
categorías son nuestros compañeros en sufrimiento y deben ser 
tratados con amor, misericordia y gracia. Deseamos servir con 
humildad porque reconocemos que hay mucho acerca del cuerpo 
humano que aún desconocemos.  
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3. Apoyamos y celebramos los avances de la ciencia objetiva y oramos 
que la comprensión de la humanidad acerca de cómo el cuerpo y el 
alma interaccionan siga desarrollándose y madurando. 

4. Entendemos que buenas personas difieren acerca de este tema. 

 

I. Entienda cómo se _hace_ un diagnóstico psicológico.  
A. Muchos de los que vienen para consejería bíblica, llegan 

con una o más __etiquetas__ psicológicas de un doctor, 
consejero o a través del auto-diagnóstico 
(frecuentemente por la búsqueda de información en 
internet).  

B. El Manual de Diagnóstico y Estadística de Desórdenes 
Mentales (DSM) actual puede explicar los _criterios_ 
que utiliza el médico o consejero secular para hacer su 
diagnóstico. 

C. Comprenda la _diferencia_ entre un diagnóstico 
psicológico y uno médico. 

1. Diagnósticos m é d i c o s : 

a. Definitivamente, existen causas __orgánicas__ para diversos 
desórdenes del comportamiento. 

b. Cada vez que se identifica una causa verdaderamente 
orgánica, se le da un diagnóstico de __enfermedad__ médica. 

c. El diagnóstico describe principalmente la enfermedad en el 
cuerpo y no los síntomas que produce. 

d. Para calificar como enfermedad, la condición en cuestión debe 
ocasionar daños a los tejidos _físicos_ del cuerpo. 

2. Diagnósticos __psicológicos__: 

a. Los diagnósticos psicológicos se basan en el conjunto de 
síntomas psicológicos que presenta la persona y no en lo que 
causa el comportamiento. Hasta el mismo DSM reconoce este 
punto – “un diagnóstico no conlleva implicaciones necesarias 
respecto a las causas del desorden mental del individuo, ni de 
sus discapacidades asociadas” (xxiii). 
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b. Varias _teorías_ se han propuesto para explicar el 
comportamiento. 

c. _Contrasta_ las diferencias entre los diagnósticos médicos y 
psicológicos de la siguiente manera: 

 

 

 

3. ¿Qué hace que esta diferencia sea significativa? 

D. Durante la fase de recolección de información 
pregúntale al aconsejado si conoce y entiende el 
procedimiento que fue utilizado para determinar su 
diagnóstico particular. 

E. Cuando sea el momento apropiado, pregúntale a tu 
aconsejado si estaría de acuerdo (puesto que su 
diagnóstico estuvo basado en pensamientos, acciones y 
sentimientos) con que uses terminología _bíblica_, 
sustituyendo la terminología _secular_ para 
designaciones y categorías. 

II. _Hable_ de manera apropiada con la persona acerca de 
su(s) medicamento(s). 
A. Un considerable porcentaje de nuestros aconsejados 

están tomando medicamentos psicotrópicos antes de 
llegar a la consejería con nosotros. 

B. Mientras continúa la recolección de información, 
pregúntale al aconsejado acerca de su historial de 
_medicamentos_. 

C. Un consejero bíblico nunca debe _animar_ a un 
aconsejado a parar o reducir la frecuencia/dosis de su 
tratamiento farmacológico sin antes consultar al médico 
que hizo la prescripción. 

D. Basa tu conversación en una comprensión __objetiva__ 
de los desbalances químicos. 

1. Siempre debemos ser __comprensivos__ con personas que solo 
intentan seguir los consejos de otros expertos para sus vidas. 

Medicina: enfermedad ➔ síntomas (comportamiento) 

Psicología: teoría  síntomas (comportamiento) 
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2. Siempre debemos ser _bondadosos_ y _respetuosos_, aun 
cuando interaccionamos con personas y teorías con las que no 
estamos de acuerdo. 

3. Siempre debemos ser _pacientes_ con los aconsejados mientras 
ellos intentan procesar lo que le decimos, especialmente si es 
algo distinto a lo que escucharon de un consejero o doctor 
previo. 

4. Coloca el término “desbalance químico” bajo el microscopio .  

a. Muy probablemente, se le ha dicho al aconsejado que tiene 
un desbalance químico.  

 

 

 

 

 

 

b. El término desbalance químico hace referencia a la _teoría_ 
que algunos químicos están muy elevados o muy 
disminuidos en esta unión sináptica. 

c. Se supone que el desbalance _causa_ depresión, ansiedad y 
otros desórdenes. 

d. El desbalance químico no pasa de ser una teoría, ya que no es 
posible _medir_ los niveles de neurotransmisores en las 
sinapsis neuronales. 

1) El aconsejado no tiene que dejar de tomar medicamentos 
para seguir en consejería contigo. 

e. Existen anormalidades químicas en el cuerpo que afectan el 
_comportamiento_; sin embargo, cuando estas condiciones 
están presentes ya no se llaman “desbalances químicos”, sino 
que se designan con etiquetas de enfermedades médicas. 

 
➔➔     ➔➔ 

|Sinapsis| 
 ^ 

Catecolaminas 
Norepinefrina 

Dopamina 
Serotonina 
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f. Preguntas para un consejero hacerle al aconsejado cuando se 
supone que un problema físico (como un desbalance 
químico) está produciendo problemas emocionales o de 
comportamiento: 

1) ¿Cuáles exámenes fueron realizados para verificar la 
existencia de un problema físico? 

2) ¿Cómo se comprobó que la condición física es la causa del 
desorden emocional o de comportamiento?  

3) ¿Cómo se puede comprobar que los medicamentos 
recomendados corrigen el problema físico?  

E. Tu objetivo principal en consejería no es quitarle todos 
los medicamentos a la persona. 

F. Debes estar preparado para responder cuidadosamente 
si/cuando el aconsejado pregunte si debe reducir o 
dejar por completo sus medicamentos.  

1. _Averigua_ las razones que la persona tiene para querer dejar 
los medicamentos. 

2. _Explícale_ al aconsejado que se debe trabajar mucho antes de 
llegar al punto donde se puede responder esa pregunta y que la 
abordarán luego. 

3. Solamente _hablen_ de dejar los medicamentos cuando estés 
convencido que la persona haya reemplazado el uso de medicina 
con principios bíblicos. 

4. Si estas convencido que el aconsejado puede dejar la medicina, 
envíalo al médico que se los prescribió originalmente. 

5. Si el médico se niega, es necesario que el aconsejado procure una 
segunda opinión. 

6. La consejería debe continuar semanalmente, durante 3-4 
semanas, para verificar su progreso luego de dejar la medicina. 

III. Habla bíblicamente de los asuntos de la _vida_ y del 
_corazón_ que siempre deben ser el enfoque primario de 
la persona.  
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A. _Redefine_ las características del comportamiento que 
fueron usadas para el diagnóstico psicológico en un 
principio y colócalas en categorías bíblicas. 

B. _Guía_ a tu aconsejado a analizar los asuntos del 
corazón que produjeron o contribuyeron a las luchas 
resultantes. 

C. Haz que el _evangelio_ tenga peso sobre sus deseos, 
pensamientos, acciones, palabras y emociones. 

D. El objetivo _bíblico_ es parecerse más a Cristo a través 
de los problemas. 

1. Parecerse más a Cristo mientras se atraviesan los problemas del 
día a día implica manejar o _responder_ a esos problemas en 
una forma que le agrade a Él. 

2. La Biblia ha _prometido_ gran victoria en situaciones difíciles 
en las que un cambio en los sentimientos no es posible.  
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