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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. 



 

¿QUE HACE QUE LA CONSEJERIA BIBLICA SEA BIBLICA? | 7  

 

© 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. 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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