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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 
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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 
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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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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 
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corazón del hombre es la fuente de sus problemas, 
compuestos por sufrimiento en un “cuerpo de 
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de un corazón regenerado por el Espíritu.  
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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). 

 


