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PROGRAMA DEL CURSO 
Profesor: Manuel Herrera Miramontes 
Contacto: 818 909-5618 | mherrera@gracechurch.org 

 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Este curso abarca temas como la base teológica para aconsejar o discipular, la relación 
entre los aspectos físicos y espirituales, una comparación entre modelos de consejería, 
el proceso bíblico del cambio, la adoración de corazón, los elementos clave en el 
proceso de consejería y cómo manejar las crisis. 

 
OBJETIVOS DEL CURSO 

A. Enriquecer y fortalecer la vida espiritual del estudiante y su relación con Cristo. 
 

B. Ayudar al estudiante a ver su vida, incluidas las áreas más problemáticas, como parte 
del proceso de alabanza que ocurre dentro del corazón del hombre. 
 

C. Cimentar la confianza del estudiante en la suficiencia y superioridad de la Escritura 
como base única para solucionar los problemas de la vida. 
 

D. Ayudar al estudiante a entender el lugar y el papel de la consejería dentro de la iglesia. 
 

E. Fomentar una visión bíblica a la hora de tratar con las personas y sus problemas. 
 

F. Desafiar al estudiante para que construya sus propias prácticas de aconsejar basadas 
en una teología bíblica firme. 

 
G. Demostrar la increíble practicidad de una teología sólida. 

 
H. Confirmar e ilustrar el hecho de que muchos – casi todos – de los problemas de 

consejería están causados por una teología insuficiente o incorrecta. 
 

I. Proveer un ambiente donde los estudiantes puedan preguntar acerca de la relación 
entre sus convicciones bíblicas y los diferentes problemas o casos de consejería. 
 

J. Equipar a cada estudiante para que sea un teólogo hábil y un buen consejero bíblico 
en la iglesia de Jesucristo. 
 

K. Ayudar a que el estudiante sea más exhaustivo en la Escritura al leer acerca de los 
problemas específicos de la vida. 

 
L. Animar al estudiante a participar activamente en su propia santificación personal para 

que llegue a ser un hábito diario. 
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PROGRAMA DE ESTUDIO 
 

Este programa ha sido elaborado por los pastores de Grace Community Church 
(incluyendo material de otros consejeros de ACBC). QUEDA PROHIBIDO REPRODUCIR 
ESTE MATERIAL Y SU CONTENIDO SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DEL 
PR. BILL SHANNON. Gracias. 
 

REQUISITOS DEL CURSO 
 

A. Asistencia: Por la naturaleza del curso, es importante asistir a todas las sesiones, 
ya que cada clase aporta un área de conocimiento necesaria para cubrir todos 
los objetivos. 
 

B. Reportes de lectura: Durante este curso, el estudiante deberá cumplir con las 
lecturas obligatorias, que serán de dos libros requeridos y las notas del curso. El 
estudiante deberá leer con atención y reflexionar en cómo este material se 
aplica a su propia vida, así como a otros con los que tiene contacto. Al final del 
curso, deberá entregar un informe de lectura el 25 de febrero y el 08 de abril. 
 

C. Reporte de crecimiento personal: El 08 de abril el alumno deberá entregar un 
breve reporte de 2 páginas a computadora, sobre su crecimiento personal. Este 
resumen será una evaluación acerca de cómo el material de este curso le ha 
ayudado a cambiar ciertos procesos en su propia vida. El profesor buscará 
evidencias acerca de cómo estas verdades impactarán al futuro ministerio. 
 

D. El estudiante deberá responder las primeras doce preguntas de la sección de 
Teología del examen de certificación de ACBC. El formato y las preguntas se 
proveen a continuación.  

 

INSTRUCCIONES ACERCA DEL FORMATO DEL EXAMEN (PREGUNTAS) 
● Por favor, si buscas certificarte como consejero, lee atentamente las instrucciones 

acerca del formato del examen en la página web de ACBC: Responde atentamente a 
cada pregunta siguiendo el formato de escritura adecuado. Redacta tus respuestas de 
manera clara y precisa, definiendo los conceptos claramente. Sigue las instrucciones del 
formato con atención: márgenes de una pulgada, un espacio y medio entre renglones, 
letra tipo Times New Roman, tamaño 12. Las respuestas deben ocupar una página, 
máximo una página y media. Cada respuesta debe comenzar en una página distinta a la 
anterior. Apoya tus respuestas con citas bíblicas. Es un examen que permite consultar 
libros y recursos escritos u orales, siempre y cuando cites su procedencia en cada 
respuesta. 
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1. Describe la inspiración, inerrancia y autoridad de la Escritura, así como la relación entre 
cada uno de estos términos.   
 
2. Describe la suficiencia de la Escritura. Relaciona la doctrina de la suficiencia de la 
Escritura con la práctica de la consejería bíblica. Estudia y responde al razonamiento de al 
menos uno de los psicólogos cristianos integracionistas acerca de la suficiencia de la 
Escritura y la consejería.   
 
3. Escribe tu postura acerca de la naturaleza de la revelación continua (es decir, profecía, 
lenguas, palabras de conocimiento). En particular, explica si crees que la profecía es un don 
vigente en la iglesia hoy. Explica la relación entre lo que piensas acerca del don de profecía 
y la suficiencia de la Palabra.  
 
4. Define la revelación general y la revelación particular o especial, así como la naturaleza 
de su autoridad y la relación entre ambas.  
 
5. Explica la doctrina de la gracia común relacionando la doctrina con la habilidad de los 
psicólogos seculares de entender información veraz acerca de la condición humana.  
 
6. Explica la doctrina del efecto noético del pecado relacionando esta doctrina con la 
habilidad de la psicología secular de entender la información veraz acerca de la condición 
humana.   
 
7. Explica la doctrina de la Trinidad y provee su base bíblica.   
 
8. Explica los siguientes atributos de Dios, así como las implicaciones prácticas de cada uno 
de ellos en la vida diaria y en la consejería: ira, misericordia, santidad, omnipotencia, 
omnisciencia y omnipresencia.   
 
9. Explica, utilizando categorías bíblicas, la imagen de Dios en el hombre.  
 
10. Describe bíblicamente la postura dicotómica acerca de la humanidad. Explica las 
implicaciones para la consejería de esta doctrina en su relación con el hombre y el hombre 
interior.  
 
11. Describe la concepción bíblica de la masculinidad y feminidad desde la perspectiva 
igualitaria y desde la perspectiva complementaria. Explica qué perspectiva defiendes y 
delinea por qué crees que esa es la postura más bíblica.   
  
12. Describe la naturaleza dual de Jesucristo y explica por qué esta realidad es crucial para 
la salvación.  
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INTEGRIDAD ACADÉMICA 

Plagiar, ya sea copiando información del internet, un libro, o del trabajo de otro estudiante 
es una falta de honestidad que no se tolerará. El plagio ocurre cuando la persona no da el 
crédito adecuado a los hombres y mujeres que se han esforzado por hacer labor de 
investigación y/o publicación de material. No se debe copiar un argumento de algún 
erudito o escritor y simplemente ponerlo en sus propias palabras a menos que se dé 
crédito a la persona que originalmente lo escribió. Las siguientes reglas son útiles para 
asegurar que no estamos cometiendo plagio en el manejo de la información: 
- Siempre se deben identificar las palabras y las ideas del autor original y ponerlas entre 

comillas. 
- Nunca se debe parafrasear una frase o información tan cercana a la original sin darle 

crédito al autor original que la escribió. 
 
 

CERTIFICACIÓN  
El objetivo de esta clase es tu santificación. En segundo lugar, el objetivo es que vivas una 
vida cristiana sana que contribuya al desarrollo del cuerpo de Cristo. Finalmente, esta clase 
te equipa para que ayudes a otros al prepararte para los niveles 2 y 3 de Consejería Bíblica, 
certificados por la Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados (ACBC). 
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REPORTE DE LECTURA 

INSTRUCCIONES  

Lee las páginas requeridas. Escribe tus respuestas concisas y mecanografiadas en 2 
páginas, contestando a las siguientes preguntas. El primer resumen de las lecturas 
asignadas de la primera mitad del curso debe entregarse el 25 de febrero. El 
segundo resumen de las lecturas asignadas para la lectura de la segunda mitad del 
curso debe entregarse el 08 de abril. Conviene ir anotando las ideas principales en 
un cuaderno según avances con la lectura. 

 

EJEMPLO DEL FORMATO REQUERIDO: 
 

Nombre: _________________  
Fecha: ___________________ 

 
 

Resumen de la lectura 
 
1. ¿Has completado las lecturas obligatorias? Si ______. No ______. Si no, indica el porcentaje 

leído ______%. 
 
2. ¿Qué principios importantes has observado relacionados con la vida cristiana? (Resúmelos). 
 
3. ¿Leíste algo con lo que no estés de acuerdo o que te generó preguntas o dudas? De ser así, 

escríbelo. 
 
4. De todas las lecturas que has realizado, ¿Qué es lo que más ha desafiado tu vida? 
 
5. ¿Has podido ayudar a alguien con lo que has aprendido en las lecturas? Si es así, compártelo 
brevemente. 
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 Título Autor 

          Obligatorios  

Consejería: Cómo aconsejar bíblicamente Dr. John MacArthur, Jr. 

Y la Facultad de TMU 

Instrumentos en las manos del Redentor Dr. Paul David Tripp 

          Recomendados  

Manual del consejero cristiano Dr. Jay Adams 

Capacitado para orientar Dr. Jay Adams 

La disciplina de la gracia Jerry Bridges 

El gozo de temer a Dios  

Confiando en Dios: Aunque la vida duela  

Teología sistemática  Wayne Grudem 

La libertad y el poder del perdón Dr. John MacArthur 

Teología sistemática Dr. John MacArthur & Mayhue 

Cuando la gente es grande y Dios es pequeño Ed Welch 

Teología sistemática Louis Berkof 

Cómo cambia la gente Paul David Tripp & Timothy S. Lane 

El mito de la psicoterapia  Thomas Szasz 

¡Ponga su pasado donde pertenece... ¡En el pasado! Steve Viars 
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Fecha Tema Lectura asignada Entregas 

14 de enero 

Definición de Consejería 
Bíblica, 

Base teológica de la 
Consejería Bíblica 

Consejería: Cómo aconsejar 
bíblicamente: Prefacio- Cap. 1 

 

21 de enero 
 

Comparación de los modelos 
de consejería 

Consejería: Cap. 4-5 
Instrumentos en las manos del 
Redentor: Cap. 1 

Pregunta 1 

28 de enero 
Aspectos físicos y 

espirituales 
Consejería: Cap. 6-7 Pregunta 2 

04 de febrero 
 

El Proceso bíblico del cambio 
Primera parte 

Consejería: Cap. 8-9 
Instrumentos: Cap. 4 

Pregunta 3 

11 de febrero 
 

 
El Proceso bíblico del cambio 

Segunda parte 

Consejería: Cap. 2-3 
Instrumentos: Cap. 5 

Pregunta 4 

18 de febrero 
 

Actitudes piadosas 
 Consejería: Cap. 10-11 
Instrumentos: Cap. 2 

Pregunta 5 

25 de febrero 
 

Involucramiento 
Obteniendo información 

Consejería: 12-13 
Instrumentos: Cap. 6 

Pregunta 6 
1er Reporte de 

lectura 

04 de marzo No hay clase Shepherds´ Conference 2021 

Pregunta 7 
(entregar la siguiente 
semana ya que no hay 

clase) 

11 de marzo Interpretando la Información 
Consejería: Cap. 14,15 
Instrumentos: Cap. 3 

Pregunta 8 

18 de marzo Instrucción 
Consejería: 16-17 
Instrumentos: Cap. 7 

Pregunta 9 

25 de marzo 
Dando esperanza 

Tareas para facilitar el 
cambio 

Consejería: Cap. 18-19 
Instrumentos: Cap. 8  

Pregunta 10 

01 de abril 
Consejería en medio de una 

crisis 
 

Consejería: Cap. 20 
Instrumentos: Cap. 9-10 

Pregunta 11 

08 de abril 

La perspectiva bíblica del 
pasado personal 

Entregar el resto de las 
tareas 

Instrumentos: Cap. 11-14 

Pregunta 12 
2º Reporte de lectura 

Reporte de 
crecimiento personal 

 


