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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.    



 

 No Solamente Consejería: Una Visión para Toda la Iglesia | 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 
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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.   

 

 


