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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) 



 

 BIBLIOGRAFIA UTIL EN LAS ASIGNACIONES | 2  

 

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

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) 

 

 BIBLIOGRAFIA UTIL EN LAS ASIGNACIONES | 3  

 

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

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. 

 


