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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.  



 

 ELEMENTOS CLAVES | 9  

 

© 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. 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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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. 

 

 

 

 

 


