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Lecciones 11– La Consejería Pastoral 
 

La Ética en la Consejería Pastoral – Hebreos 10:24-25 
1.  No reclamaré que soy “experto” en áreas de consejería si no tengo preparación adecuada para eso. Trataré de dar referencias 
necesarias a otros “profesionales” que puedan servir mejor si es necesario.  (Por ejemplo, médicos, abogados, consejeros 
profesionales, etc.) 
2.  Procuraré mantener una confianza estricta con los aconsejados, sin revelar lo que me comuniquen en privado, salvo en  casos 
donde hay peligro al aconsejado o a otros (abuso de niños y mujeres, amenaza de suicido o de dañar a otros físicamente, planes de 
crímenes, etc.). 
3.  Informaré las autoridades adecuadas de avances sexuales y no seguiré aconsejando a tales personas. 
4.  No aconsejaré en privado a mujeres in la presencia de mi esposa para eliminar rumores malos, mal-entendimientos y tentaciones. 
5.  No ofreceré muchas largas sesiones de orientación o consejería para evitar malentendidos y para dedicar mis fuerzas a todos los 
otros ministerios justamente.    
6.  No cobraré por mis servicios de consejería salvo que me asocio con un “negocio” de consejería profesional aparte del ministerio de 
la iglesia. 

 

Técnicas o métodos para la Consejería 

3 niveles de problemas presentadas:   

1. El problema ________  -- Escucha atentamente  (da tiempo para que hable) 

2.  El Problema de comportamiento que _____  el problema presentado – Hacer preguntas para discernirlo 

3.  El Problema del patrón de vida (________ ) como suele responder a problemas: predica cómo cambiar 

Santiago 1:19  Pronto para oír, tardo para hablar…. 

Proverbios 18:13  Responder antes de oír es fatuidad y oprobio 

Prov. 18:2  Algunos solo quieren “descubrir su corazón” – no les interesa oír el remedio bíblico 

Cuando escucha: 

 ________  por guía del Espíritu 

 Pensar en su problema con seriedad; piensa en problema más profundo 

 Escribe problemas para recordar temas para tratar. Apuntar preguntas para el aconsejado 

 Anotar ________  que puedan ayudar 

 Poner limite a las sesiones de consejería o poner otra sesión para pensarlo 

Recordar: 

 Todo ser humano es ________  – y será la causa de su problema y como debiera reaccionado 

 Dios está en control y puede remediar cualquier situación – hay que buscar SU remedio 

 Cada persona es ________  para responder correctamente 

 Mostrar paso a paso el ________  del problema y los remedios de Dios para cada nivel del problema. 

Noutesis  

 Enseñar la Palabra de Dios  

 Hablar verbalmente 

 Confrontarlo con los niveles más profundos de su problema con amor y paciencia 

Ac 20:31  No he cesado de ________  con ________  a cada uno. 

Ro 15:14 podéis amonestaros los unos a los otros. 
1Co 4:14 No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. 
Col 1:28  amonestando … en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; 



Col 3:16  La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda 
sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 
1Th 5:12  que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan; 
1Th 5:14  que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis 
pacientes para con todos. 
2Th 3:15  Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. 

Como escuchar: 

 Tomar en ________  al hermano que habla; gana su ________  ; no hacerle creer que una acción no tiene 

importancia (puede ser que peque contra su conciencia) 

 Tener cuidado con “________  ” – no hablar mal de otros que ellos culpan por sus problemas 

 Un “problema pequena” puede indicar un problema grande y profundo por atrás –tómalo en serio. 

 Muchos se desaniman por sus problemas, creyendo que no hay solución (y puede convencernos de lo 

mismo) – siempre tenemos que recordar y apuntarles a la ________  del Senor Todopoderoso. 

 Busque (por preguntas) por qué (en cuál área) la conciencia le molesta – toma sus dudas en serio 

 No deje que culpe a otros ni a circunstancias por sus problemas 

 Guía a la ________  y al poder del ________  , la Palabra y la oración para cambiar la persona 

 

Orientación Bíblica—Adicciones  

Hebreos 12:1 -- Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 

despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera. 

 Tipos de adicciones:   

o Carnales  

o  Materialistas  

o Mentales  

o Emocionales  

o Sociales  

o Alcoholismo –  Drogadicción (Narcomanía)  

o Exceso de Comida  

o Vicios sensuales (inmoralidad, pornografía)  

o Vicios financieros (juegos de azar – trabajo – negocios e inversiones)  

o  Placeres (deportes) 

1 Tes. 5:23  El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea 

guardado irreprensible...Dios hizo al hombre complejo y Dios mismo tiene que santificar todo su ser 

Intelectual 
      Social—  ____________  —Emocional 

Físico 
 

La parte de tu ser que le motiva muestra su salud espiritual. 

 


