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Cuatro Características
del Consejero Bíblico

Palabras Claves: Procesar, Aprender, Ilustrar y Multiplicar
INTRODUCCIÓN
A. En la mente de los cristianos es muy probable que existan obstáculos que les
impiden dar ayuda espiritual, consejo y ánimo a otros creyentes
1. “¿Quién soy yo para aconsejar a otros, si yo también estoy lleno de problemas?”
“Además, como cristiano he caído varias veces en pecado”. “Los líderes de la
iglesia me han dicho que ellos son los que pueden aconsejar”. Estos y otros
falsos conceptos podrían ser algunos obstáculos.
a. Es muy frecuente escuchar a cristianos que dicen: “Me gustaría poder
aconsejar a otros, sin embargo, tengo muchos problemas en mi vida que
resolver.” Por otra parte, hay otros creyentes que piensan “que si algún
cristiano quiere ayudar a una persona con problemas debe estar cerca de la
perfección humana”.
b. El contenido de esta primera parte, responderá estas dudas.
2. Asimismo, existe otro obstáculo muy común: “No sé qué decir” o “no tengo un
grado académico o estudios bíblicos reconocidos por una institución; tampoco
soy un profesional de la conducta humana”.
Sin embargo, existen muchas cualidades importantes en las personas que Dios
usa para cualquier ministerio. ¿Cuáles son las cualidades que usted debe tener
para ser un consejero bíblico efectivo? (Consulta al grupo, y que ellos
mencionen cuales son esas cualidades).
Ellos probablemente mencionarán la oración, conocimiento de la Biblia, fe,
santidad, disciplina, amor, ser lleno del Espíritu Santo, compasión, saber
escuchar, sensibilidad; sólo por mencionar algunas. Todas estas y otras
características son importantes para servir en cualquier ministerio cristiano. Sin
embargo, hay cuatro características claras que debe tener un consejero bíblico,
bien sea que las posea o las esté desarrollando.
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B. Ahora bien, el mayor obstáculo que tienen los creyentes para ayudar a otros,
es la falsa creencia de que ellos deben haber resuelto todos sus problemas
personales. Sin embargo, la buena noticia es que en la mente de Dios, tener
problemas o conflictos, pero estar trabajando en ellos, es la cualidad más
importante que califica al cristiano como consejero bíblico.

Cuatro Características de un
Consejero Bíblico
I.

(Procesar) Los consejeros bíblicos están en el proceso de trabajar en sus propios
problemas. Ellos están aprendiendo a satisfacer sus necesidades de una manera
sana, y utilizan fundamentos bíblicos para hacerlo. Los principios, son las
herramientas bíblicas.
A. Los eventos pasados y presentes podrían ser las razones principales que
obstaculizan a los cristianos para que se conviertan en consejeros bíblicos.
¿Por qué?

Pregunte al grupo, ¿por qué creen que esto es así?
Enumere las razones. Anímelos a hacer un resumen de lo
que piensan en una frase o declaración breve.

1.

Una de las objeciones más fuertes para convertirse en consejero bíblico es el
sentimiento, (pensamiento) que usted debe haber resuelto todos sus problemas,
o no haber tenido fallas, de lo contrario no está cualificado como consejero.
a. Su lógica dice: “Si yo tengo tantos conflictos personales, ¿cómo puedo
ayudar a otros? “Me siento como un hipócrita.”
b. La mentira detrás de la lógica, es que usted no debe tener ninguna situación
negativa en su vida (ser perfecto); si quiere ser consejero, recuerde: La
lógica es enemiga de la fe.
Esta mentira está arraigada en su corazón, como resultado de experiencias
dolorosas y/o prédicas y enseñazas equivocadas. Esta creencia es tan
ilógica como asegurar que un médico siempre tiene que estar saludable y
nunca enfermarse para poder tratar a sus pacientes.

¿Puede recordar quién fue una gran ayuda en su vida como mentor,
consejero, pastor o maestro, cuando estaba atravesando por una situación
muy difícil en su vida personal o familiar?
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D. Satanás puede usar los fracasos, la culpa, sus caídas; vergüenza; el miedo y
dificultades del pasado o presente para desalentarle de ser un consejero
bíblico.

¿Ha experimentado acusaciones de Satanás que lo condenan?
Describa la lucha. ¿Cómo manejó el ataque?. ¿Cuál fue el resultado?

1. Satanás es el acusador de los creyentes, pues mezcla las verdades con las
mentiras. La realidad es que usted tiene dificultades. La mentira es que esos
conflictos, lo desacreditan para ayudar a otros. Desafortunadamente, esta
mentira pesa más que la verdad en nuestro pensamiento. ¿Quién eres tú para
ayudar a un matrimonio con problemas cuando tú
caístes en adulterio dos veces? o “mira quien esta
Versos:
hablando, tú y tu esposa tienen tantos problemas.

2. Satanás le condena delante de Dios de día y de
noche por sus fracasos y debilidades, pero se da
vuelta y te condena a ti mismo. Lucas 22:31-32

¿Has tenido la experiencia de ayudar a alguien que ha
atravesado por situaciones similares a las tuyas? Pida
a los que han pasado por situaciones difíciles
visualizar en qué forma Dios puede usarlos para
ayudar a otros en el futuro. Pregúnteles ¿por qué ellos
piensan eso?
E. Los santos del Antiguo Testamento eran clásicos
ejemplos de aquellos que Dios usa mientras
luchan privada y públicamente.
1. Usualmente, estos personajes del Antiguo
Testamento son mencionados para enfatizar
acciones positivas o para ilustrar un carácter
bueno. Por esta razónDios tiene sus biografías
escritas en la Biblia. I Cor. 10:11

Lucas 22:31-32, “Simon,
Simon, mira que Satanás os ha
pedido zarandearos como a
trigo. Pero yo he rogado por ti,
para que tu fe no te falle. Y tú,
cuando hayas vuelto a mí,
confirma a tus hermanos.”

I Cor. 10:11, “Estas cosas les
acontecieron (verbo imperativo:
“de tiempo en tiempo”) como
ejemplo, y están escritas para
amonestarnos (verbo
imperativo “de tiempo en
tiempo”) a nosotros, a quienes
han alcanzado los fines de los
siglos.”

2. Pero, Dios también registró sus debilidades y los fracasos para proporcionarnos
una imagen equilibrada y para darnos ánimo de que Dios puede utilizar a
personas defectuosas, débiles, con fracasos, temerosas y necesitadas.
F. Examine el carácter, fracasos y debilidades de los santos del Antiguo
Testamento que Dios utilizó sin importar las dificultades que estuvieran
pasando.
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1. Moisés, dolorosamente, reconoció su debilidad cuando Dios le dijo que fuera
ante el faraón para solicitarle la liberación de los Israelitas, quienes eran
esclavos en Egipto (África del Norte). (Ex. 3:1-22). ¿Cuáles fueron las luchas
personales que experimentó Moisés?
a. Moisés luchó con sus sentimientos de
inferioridad y tristemente, reconoció que era
inadecuado. Ademas, tenía falta de autoridad y
no tenía habilidades de liderazgo. Ex. 3:11; 4:10

¿Con qué mentiras luchas, aunque sabes cual
es la verdad ¿Qué te impiden hacer esas
mentiras? ¿Qué has hecho para combatir esas
mentiras? ¿Qué hace usted cuando las mentiras
reaparecen en su mente?

b. Moisés luchó con la duda de que no iba a ser
escuchado por sus compatriotas ¿desafiarían
su declaración de que Dios lo había enviado a
llevarlos? Ex. 4:1
1) Es una verdad: Hay posiblidades que haya
personas que no lo escuchen a usted.
c. Moisés luchó con su carácter (ira) la mayor
parte de su vida.
1) Airado, asesinó a un egipcio (africano) que
maltrataba a un hebreo (israelita). Ex 2:11-

Vers0s:
Ex. 3:11, (sentimiento de
inferioridad) “Pero Moisés dijo
a Dios, ¿Quién soy yo que
debo ir a Faraón y para traer a
los hijos de Israel fuera de
Egipto? “
Ex. 4:10, (Sentimiento de
inadecuacion) “Señor, yo
nunca me he distinguido por
mi facilidad de palabra, objetó
Moises...”
Ex. 4:1, “Entonces Moises dijo,
“¿Qué si ellos no me creen o
escuchan lo que tengo que
decir? ’ Porque ellos pueden
decir, ‘El Señor no se te ha
aparecido a ti.’”

Ex 2:11-12, “Un día, después
que Moisés creció, fue afuera
donde su pueblo estaba y miró
el arduo trabajo que realizaban.
El vio a un Egipcio dándole
una paliza a un Hebreo; uno de
los suyos. Mirando que nadie lo
viera, mató al Egipcio y lo
escondió bajo la arena.”

12

2) En ira Moisés arrojó y destruyó las tablas
en las que Dios había escrito los diez
mandamientos. Ex. 32:19

Ex. 32:19, “Cuando Moisés se
acercó al campamento y vio el
becerro y el baile, su ira ardió y
echó las tablas de sus manos,
rompiéndolas en pedazos a los
pies de la montaña."

3) Su ira, finalmente le impidió entrar a la
tierra prometida.

Que el grupo haga una lista de los defectos del carácter de Moisés. Pida a
cada uno que compare su vida con la de Moisés y compartan maneras en
que pueden identificarse con él. ¿Cómo esos defectos que Dios había
registrado en el Antiguo Testamento, se relacionan con su carácter hoy?
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Versos:
2. Gedeón tuvo una crisis personal severa cuando
Dios lo llamó a salvar a Israel del poder de los
Madianitas (Jueces 6:12,13; Heb.11:32). Note:
que estos son parte de los mismos asuntos que
todos nosotros experimentamos de vez en
cuando mientras procuramos ayudar a otros.
a. Dios le llamará a una tarea, aunque usted se
sienta preparado o no. Dios, raramente
espera hasta que usted piense que está listo.
¿Por qué? Dios puede manifestar más poder
a través de usted, si está débil y sin
preparación. Ciertamente, esta fue la
experiencia del apóstol Pablo. 2 Corintios 12:710

3. (¿Qué pensaba Gedeón en el momento que
Dios lo llamó a su servicio? Gedeón estaba muy
molesto con Dios y cuestionaba a Dios en seis
áreas (6:13). Note las seis características de
una persona que Dios puso en "el vestíbulo de
los héroes de la fe” Heb. 11:32. Estas son las
mismas situaciones o creencias centrales que
todos nosotros experimentamos de vez en
cuando.

2 Corintios 12:7-10, “Y para
que la grandeza de las
revelaciones no me exaltase
desmedidamente, me fue dado
un aguijón en mi carne, un
mensajero de Satanás que me
abofetee, para que no me
enaltezca sobremanera;
respecto a lo cual tres veces he
rogado al Señor, que lo quite
de mí. Y me ha dicho: Bástate
mi gracia; porque mi poder se
perfecciona en la debilidad. Por
tanto, de buena gana me
gloriaré más bien en mis
debilidades, para que repose
sobre mí el poder de Cristo.
Por lo cual, por amor a Cristo
me gozo en las debilidades, en
afrentas, en necesidades, en
persecuciones, en angustias;
porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte.”

a. Él cuestionó la presencia de Dios (promesa), (6:13) "Entonces, Gedeón le
dijo, "Oh mi Señor… Si hay Dios con nosotros “(...Y si es así no pienso que
sea verdad).

¿En qué estaba fallando esta lógica? ¿Por qué usted piensa que ellos
estaban culpando a Dios? ¿En qué cree que ellos fallaban?
¿Jamás ha desconfiado usted de Dios? ¿Cómo resolvió eso?

b. Él cuestionó la protección de Dios: "¿por qué, entonces todo esto nos
sucedió a nosotros (amargura)?” Gedeón sentía impotencia y vulnerabilidad.
c. Él cuestionaba el poder de Dios: " Y dónde están todos los milagros sobre
los que nuestros padres nos contaron, ¿No nos trajo el Señor desde
Egipto'"?
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¿Has estado alguna vez molesto con Dios? ¿Por qué estás molesto? ¿Cuál
es la raíz de este enojo? ¿Qué es lo que no entiende de usted o de Dios?
¿Cuáles fueron los personajes bíblicos que estaban molestos con Dios? Y,
¿ por qué?
I Cronicas 13:11, David estaba molesto con Dios.

d.

Él cuestionaba el cuidado de Dios "Pero ahora
el Señor nos ha abandonado”.[

4. Jeremías no quiso ser un profeta porque no sabía
hablar y se sentía muy joven (inadecuado,
inmaduro e inexperto, no entrenado, ni talentoso)
Jer. 1:6

5. Ezequiel fue enviado como un profeta a las casas
de rebeldes de Israel y fue amargado con rabia
espiritual (la amargura). Ezequiel 3:14
6. Isaías pensó que estaba arruinado e inútil porque
tuvo "labios impuros" y vivió entre un pueblo de
labios impuros. Él fue un pecador despreciable. Él
pudo sentir esto después de esa visión increíble de
la majestad de Dios, de la santidad, y de la gloria.

6

Versos:
Jer. 1:6, "Y yo dije: ¡ Ah,
soberano Señor ! He aquí, no
sé hablar, porque soy niño."
Ezequiel 3:14, “Me levantó,
pues, el Espíritu, y me tomó; y
fui en amargura, en la
indignación de mi espíritu, pero
la mano de Jehová era fuerte
sobre mí.”
Isaías 6:5, “Entonces ¡dije! Ay
de mí, que soy muerto; porque
siendo hombre inmundo de
labios, y habitando en medio de
pueblo que tiene labios
inmundos, han visto mis ojos al
Rey, Jehová de los ejércitos.”

Isaías 6:5

7. Jonás creía que la brutalidad del pueblo de Nínive
no merecía la misericordia de Dios y por eso se
rehusó a predicarles. La verdad es que esos que
la merecen menos, son quienes más la necesitan.
(Jonás sintió deseo de venganza porque sentía
amargura hacia las atrocidades cometidas en la
guerra. Él carecía de compasión, misericordia).

Josué 2:1, "Josué hijo de Nun
envió desde Sitim dos espías
secretamente, diciéndoles:
Andad, reconoced la tierra, y a
Jericó. Y ellos fueron, y
entraron en casa de una ramera
que se llamaba Rahab, y
posaron allí.”

a. Jonás, capítulos 1 y 3.
8. Ester estaba asustada de ir ante el rey como Mardoqueo, se lo solicitó porque
tenía miedo de morir. Ella quería sobrevivir y tener una vida saludable (Un
instinto de superviviencia normal).
a. Ester 4:11-14
b. Su tío Mardoqueo le recordó; 1) que ella no escaparía; 2) Tal vez ella se
había convertido en reina para este propósito. Él conectó todas sus pérdidas
como niña con los beneficios de ser adulta.
9. Rahab era una prostituta; inmoral, luchaba con el rechazo, estaba llena de
vergüenza, y pensaba que no valía nada como persona.
a. Ella escondió los espías que Josué había enviado a Jericó. Josué 2:1
b. Aunque era una prostituta, Dios la menciona como una mujer de fe en
Hebreos 11:31.
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c. Ella era una de las cuatro mujeres registradas en la genealogía en Mateo a
través de quien Jesús nació. Piénselo, ella es pariente de Jesús.
1) Las otras tres mujeres en la genealogía del Señor en Mateo eran de
cuestionable pasado. Tamara era una prostituta. (Gen 38:24). Ruth era
idólatra, extranjera y Moabita (Ruth 1:4). Betsabé fue incluida para
mostrar como Dios elije a las personas, pues el Señor va a usarte,
basado totalmente en Su gracia.
2)

Una mujer que ha sido abusada
sexualmente se pregunta si Dios pudiera
utilizarla, porque ha sido dañada por
alguien. Después que Dios le sana
espiritual y emocionalmente, ella puede
ser habilitada con la bendición de su
pastor, para empezar un grupo de apoyo
para personas abusadas sexualmente. En
otras palabras, todo el dolor que ella vivió
en el pasado la capacitó para ayudar a
otras mujeres a sanar espiritual y
emocionalmente.

E. Santos del Nuevo Testamento que lucharon con
su personalidad mientras ministraban
públicamente
1. El Apóstol Pablo ministraba a otros mientras
luchaba privadamente. Y así ministros,
misioneros, ancianos y diáconos.
a. I Corintios 2:3
2. Los discípulos de Pablo lucharon privadamente
mientras ministraban públicamente. Timoteo es
un ejemplo.

Versos:
I Tim. 4:12, "Ninguno tenga en
poco tu juventud.”
II Tim. 1:7, “Porque Dios no
nos ha dado espíritu de
timidez, sino de poder, amor y
disciplina (juicio).”
I Tim. 5:23, " Ya no bebas
agua, sino usa de un poco de
vino por causa de tu estómago
y de tus frecuentes
enfermedades.”

Lucas 1:24- 25, " Después de
aquellos días concibió su mujer
Elizabeth, y se recluyó en casa
por cinco meses, diciendo (a
ella misma): Así ha hecho
conmigo el Señor en los días
en que se dignó quitar mi
afrenta entre los hombres."

a. Luchas internas de Timoteo:
1) Luchó con su juventud. I Tim. 4:12
2) Luchaba con su timidez. II Tim. 1:7
3) Él luchó con su debilidad física. I Tim. 5:23
3. Elizabeth, la esposa de Zacarías el sacerdote, vivía cada día de su vida con
una sensación de vergüenza personal, desgracia y fracaso., por no tener
ningún hijo antes que Dios la escogiera para ser la madre de Juan el bautista, el
precursor de Jesús. Lucas 1:24- 25
a. Ella veía su vida como una total verguenza. ¿Por qué? Ella creía que estaba
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defectuosa y no podía tener hijos—ella se sentía que estaba “mal”. Los hijos
para ella eran validación (valor).
1) Sin embargo, las Escrituras dieron la perspectiva de Dios acerca del hijo
que ella tendría en su avanzada edad, "...Entre los que nacen de mujer
no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista" (Mateo.11:11).
4.

Los discípulos de Jesús lucharon por prominencia y poder como base para su
valor y su significado.

F. Resumen: Aquellos que brindan cuidado espiritual trabajan activamente en
sus propios problemas y están llenando sus necesidades legítimas utilizando
las herramientas bíblicas.
1. Ellos no son solamente personas con problemas
o conflictos, son creyentes que están trabajando
en sus dificultades bíblicamente.
2. Recuerde, hay al menos dos maneras comunes
de ver la consejería: Uno es representado por
una cebolla y la otra por una banana:
a. Una banana, usted la pela de una vez y se la
come. En otras palabras, los problemas deben
resolverse rápidamente, de una vez, y no
necesitaremos trabajabar en ellos
nuevamente.
b. Una cebolla tiene muchas capas, tal como los
problemas que tenemos que trabajar en el
tiempo hasta que lleguemos a la madurez.
Esta perspectiva toma en cuenta la realidad
de crecer y agradarle a Dios, lo cual toma toda
una vida. Por otra parte, significa que hay
muchas situaciones en las que tenemos que
trabajar en nosotros y necesitará un amigo
que le ayude en este proceso. Galatas 4:19

Versos:
Galatas 4:19, “Hijitos míos, por
quienes vuelvo a sufrir dolores
de parto, hasta que Cristo sea
formado en vosotros,” (Tomara
tiempo).

Mat. 28:19-20, "Por tanto, id, y
haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo; (vs. 20),
enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he
mandado.”

Juan 20:30-31, “Hizo además
Jesús muchas otras señales en
presencia de sus discípulos,
las cuales no están escritas en
este libro.; (31) Pero éstas se
han escrito para que creáis que
Jesús es el Cristo, el Hijo de
Dios, y para que creyendo,
tengáis vida en su nombre.”

II. (Aprendices – Discípulos) LOS CONSEJEROS
BIBLICOS NO TIENEN, NECESARIAMENTE,
ENTRENAMIENTO FORMAL PERO TIENEN DESEOS
DE APRENDER, ESPECIALMENTE A TRAVÉS DE SUS EXPERIENCIAS EN LA
VIDA.

A. El enfoque de la Gran Comisión no es solamente evangelizar, sino tambien
discipular a creyentes con un gran deseo de aprender, pues la conversión es
algo garantizado.
1. La Gran Comisión está dirigida al proceso de limpiar los peces (discipular) no
de pescarlos (evangelizar) Mat. 28:19-20
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2. Es más agrádable atrapar pescados (evangelizar) que limpiarlos (discipular).
3.

Jesus dijo a sus discípulos que Él los haria pescadores de hombres (Mateo
4:19; Marcos1:17) y muchos de los discípulos eran pescadores de oficio
(Marcos 1:16-20; Simón, Andrés, Jacobo y Juan).

a. Inclusive un libro del Nuevo Testamento fue dedicado especialmente a este
propósito de evangelizar: el libro de Juan. Juan 20:30-31
1) Los otros tres escritores de los evangelios mostraron otras perspectivas
de la vida de Jesús.
(Por ejemplo, Mateo – Rey, Marcos –
Hombre, Lucas- Sirviente)
Versos:
2) Hechos, es la continuación de Lucas
(Libro de Lucas) y/ o extensión de la
iglesia como es conocida en el mundo
(libro de hechos) .
b. Desde libro de Romanos hasta Apocalipsis,
son libros dirigidos a los creyentes,
discípulos, aprendices, sin embargo hay
muchos mensajes evangelísticos en estos
libros.
B. Los apóstoles no tenían) entrenamiento formal,
pero estaban dispuestos a aprender. Ninguno
de estos hombres estaba formalmente educado
como sacerdote, rabino o escriba.

Hechos 4:13, se dice de ellos,
" Entonces ellos (mandatarios /
ancianos) viendo el denuedo
de Pedro y de Juan, y sabiendo
que eran hombres sin letras y
del vulgo, se maravillaban; y
les reconocían que habían
estado con Jesús”.

Lucas 11:1, “Aconteció que
estaba Jesús orando en un
lugar, y cuando terminó, uno de
sus discípulos le dijo: Señor,
enséñanos a orar, como lo hizo
Juan con sus discípulos.’”

1. Pedro y Juan eran vistos como líderes judíos,
aunque ellos sabían que ellos no estaban
formalmente entrenados en las escuelas de esos días. Hechos 4:13
a. El término "no educado" o "iliterario" se refiere a hombres sin entrenamiento
formal o técnico en escuelas rabínicas de Hillel o Shammai (A.T.R. p 52).
Lucas 11:1

Describa algunos “conocimientos académicos”
que Dios le permitió aprender. ‘¿Qué aprendió
usted? ¿Pudo haberlo aprendido de una forma
.
diferente?
¿Qué aprendieron otros de usted y su
respuesta cuando pasó por eso?
C. Inclusive los estudios seculares confirmar la eficacia de las personas que no
han recibido entrenamiento académico en relación a la conducta humana.
1. Uno de los consejeros más efectivo y requerido en el” Ministerio Principios
para la Vida” no tiene entrenamiento formal, pero ha sido una mujer muy
diligente, estudiante de la Biblia y de la conducta humana.Además, ella ha
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experimentado una gran e increíble cantidad de sufrimientos en su hogar de
nacimiento y en su matrimonio.
D. Existen, por lo menos cinco posibles ventajas que tienen los consejeros no
profesionales, sobre aquellos egresados de las instituciones formales. Por tal
motivo, es muy importante que cuando alguien va a recibir entrenamiento lo
haga en su propio país para ayudar a otros de su misma cultura.
1. Él puede ser más cercano a aquellos que son
ayudados por consejeros profesionales. Los
consejeros profesionales tienen que construir
una relación con su aconsejado.

a. El consejero bíblico puede que ya lo
conozca, sea su amigo o familiar.
1) Estadísticamente, las personas primero
buscan ayuda con sus amigos, luego los
con pastores, líderes o un profesional de
la conducta.
b. El consejero nativo conoce su cultura,
tradiciones e idioma. Es por eso que los
nacionales son más importantes que los
consejeros extranjeros. Esta es la razón por la
cual los miembros del equipo del Ministerio
Principios para la Vida entrenan a
entrenadores, pues la idea es que cada quien
sea discipulado en su propia lengua y cultura.

Versos:
Prov. 27:9, “El ungüento y el
perfume alegran el corazón, Y
el cordial consejo del amigo, al
hombre.”
Prov. 27:10, “No dejes a tu
amigo, ni al amigo de tu padre;
Ni vayas a la casa de tu
hermano en el día de tu
aflicción.”
Prov. 17:17, “En todo tiempo
ama el amigo.”

Hechos 2:8, “¿Cómo, pues, les
oímos nosotros hablar cada
uno en nuestra lengua en la
que hemos nacido?”

c. Un amigo está mejor informado de la situación familiar, del trabajo,
creencias, vecinos y las fuentes de presión emocional o ataduras
espirituales del aconsejado.
d. Él puede entender mejor la situación basándose en sus experiencias
pasadas. El consejero profesional tiene que aprenderlo. Prov. 27:9; Prov. 27:10
2. Generalmente, los amigos están más disponibles que los profesionales,
inclusive que los pastores, ancianos o diáconos. Los profesionales y pastores
están, usualmente, bien ocupados. Prov. 17:17
3. Los amigos se pueden comunicar en un lenguaje que el aconsejado puede
fácilmente entender. Además, no tienen que trabajar con complicados
términos o fórmulas psicológicas.
a. Jesús enseñó en lenguaje Griego común de sus días y la mayoría de sus
enseñanzas trataban de cómo llevarse bien los unos con los otros y
resolver los conflictos entre sus seguidores.
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b. Cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés todos escucharon el
evangelio en su lengua nativa. Hechos 2:8
1) Como ellos escucharon el evangelio en el lenguaje de su propio corazón,
cada persona
2) Pudo ser discipulada y aconsejada en su
propia lengua y cultura.

4. Los amigos tienden a ser más prácticos en su
forma de aconsejar bíblicamente.
5. Los amigos no trabajan con complicadas teorías
psicológicas de las personalidades, pues ya
conocen al aconsejado y pueden enfocarse
directamente en sus necesidades.
a. Hay más de 200 teorías seculares que hablan
acerca de las personalidades.Sin embago,
ninguna ha probado ser efectiva o mejor que
otra.
E. Dios está, básicamente, buscando personas que
sean fieles en sus responsabilidades presentes y
tengan la disposición de aprender.
1. Ellos, necesariamente no tienen que ser
personas altamente educadas con títulos
universitarios, lo cual no implica que una persona
no pueda realizar estudios.

Versos:
I Cor. 4:2, " Ahora bien, lo que
se requiere de los
administradores es que cada
uno sea hallado fiel" (fidelidad)
y amor porque el amor motiva
la confianza.
II Cor. 1:3-4, “Bendito sea el
Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, Padre de
misericordias y Dios de toda
consolación, el cual nos
consuela en todas nuestras
tribulaciones, para que
podamos (habilidad y recurso)
también nosotros consolar a
los que están en cualquier
tribulación, por medio de la
consolación con que nosotros
somos consolados por Dios.”
Romanos 15:13, “el Dios de
la esperanza os llene de todo
gozo y paz en la fe, para que
abundéis en esperanza por el
poder del Espíritu Santo.”

2. La fidelidad es el requisito básico para ejercer
responsabilidades importantes. I Cor. 4:2
F. Los consejeros bíblicos han escudriñado sus experiencias pasadas, y han
adquirido ricas enseñanzas. Además, Dios les ha dado lecciones a través de
las pruebas, heridas, errores, pecados, fracasos, abusos, abandono y
pérdidas.
1. Los consejeros que han fracasado ven su pasado como una mina de oro llena
de conocimientos internos y lecciones para procesar y aprender de ello, en
vez de evadir sus dificultades pasadas.
a. El apóstol Pablo hizo esto cuando entendió el daño terrible que había
causado a los creyentes y a sus familiares (I Tim 1:12-16).
b. Pablo se convirtió en un trofeo (patrón, ejemplo) de la gracia y misericordia
de Dios.
2. Los consejeros bíblicos son enseñados por Dios a través de experiencias
4 caracteristicas 12-26-2011
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personales, y a través de la aflicción. II Cor. 1:34

a. Recuerde, el aprendizaje más importante se
realizará fuera de un aula de clase, o sea en
la experiencia diaria. Pero, será necesario
tomar algún discipulado, y practicar las
enseñanzas.
G. El consejero ha aprendido con experiencia propia
lo que significa ser confortado o aconsejado por
Dios, cuando experimentó pérdidas o dolor.
1. 1 Él conoce la fuente de la esperanza.
a. Esperanza es comunicarse con el Espíritu
Santo. Romanos 15:13
b. Esperanza es comunicarse con Dios a través
de la Escritura. Romanos 15:4
c. La esperanza nace como un resultado del
proceso. Romanos 5:3-5
d. Finalmente la esperanza está puesta en
Jesucristo. Col. 1:27
2. El consejero sabe que la fuente de energía
para continuar su proceso de crecimiento es
Dios.
a. La presión emocional y espiritual puede
absorber nuestra energía como un corto
circuito puede absorber la energía de un auto.
Pero, si nuestra energia es muy baja, Dios se
conecta con nosotros y nos transfiere Su
energía para que nos recarguemos. Isaías
40:29-31

Versos:
Romanos 15:4, “Las cosas que
se escribieron antes, para nuestra
enseñanza se escribieron, a fin de
que, por la paciencia y la
consolación de las Escrituras,
tengamos esperanza.”
Romanos 5:3-5, “Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos
en las tribulaciones, sabiendo que
la tribulación produce paciencia;
4) y la paciencia, prueba; y la
prueba, esperanza. 5) y la
esperanza no nos defrauda,
porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue
dado.”
Col. 1:27, “A ellos, Dios quiso dar
a conocer las riquezas de la gloria
de este misterio entre los gentiles,
que es Cristo en vosotros,
esperanza de gloria.”
Isaías 40:29-31, “Él da esfuerzo
al cansado y multiplica las fuerzas
al que no tiene ningunas. 30) Los
muchachos se fatigan y se
cansan,
los jóvenes flaquean y caen, 31)
mas los que esperan a Jehová
tendrán nuevas fuerzas,
levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán.”
Lucas 22:32, “pero yo he rogado
por ti, para que tu fe no falte; y tú,
una vez vuelto, confirma a tus
hermanos.”
Hebreos 3:13, “Antes bien,
exhortaos los unos a los otros
cada día, entre tanto que se dice:
«Hoy», para que ninguno de
vosotros se endurezca por el
engaño del pecado.

b. Dios usará a otros creyentes para darnos
energía. Lucas 22:32; Hebreos 3:13
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II Cor. 12:8,9, “respecto a lo cual
tres veces he rogado al Señor
que lo quite de mí. 9) Y me ha
dicho: «Bástate mi gracia, porque
mi poder se perfecciona en la
debilidad».Por tanto, de buena
gana me gloriaré más bien en mis
debilidades, para que repose
sobre mí el poder de Cristo.”
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Nuestra batería

Alta energía de otros

3. Él sabe que puede contar con Dios para darle esperanza y energía aunque la
situación no cambie. II Cor. 12:8,9

4.

Dios lo equipa de dos maneras para ayudar a/ otros; "hacerlo capaz".

a. Dios le da la habilidad de ayudar a otros. Él no nos hace dependientes de
nosotros mismos. Esta habilidad es aprendida.
b. Dios provee recursos espirituales, mentales, emocionales y físicos para
ayudar a otros.Por lo tanto, los consejeros han aprendido a usar los recursos
que están compartiendo
5. El consejero sabe que la preparación de Dios para ayudar a otros a través de
la aflicción es muy completa.
a. Dios “nos conforta en todas nuestras aflicciones, para que hagamos lo
mismo con otros en cualquier aflicción.”
b. No es la cantidad de experiencia lo que nos prepara para ayudar a otros,
pero sí la calidad de nuestra experiencia y lo que hemos aprendido de ella.
1) Si usted experimenta solamente el 10% de los problemas en la vida, este
10% de experiencia pudiera prepararle para manejar el resto de los
problemas en la vida.
Nuestra experiencia personal
A
B

A
B
Nos prepara a nosotros para todo
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2) Ningún médico ha experimentado en sí mismo todas las enfermedades
que ha tratado.
3) Ningún consejero bíblico experimentará cada situación para la que sea
llamado a tratar.
c. Sin embargo, Dios nos puede escoger para especializarnos, como resultado
de una aflicción, abuso, pérdida o pecado que hayamos cometido. Por lo
tanto:

Versos:

1) Alguien que ha sido sexualmente
abusado como niño puede escoger
ayudar a otros a trabajar en situaciones
similares de dolor y sanación.
2) Alguno que ha sido adicto a la pornografía
puede ser usado para liberar a otros que
son sexualmente adictos.

d. Dios nos dará la oportunidad de ayudar a
otros estemos preparados o no. Este puede
ser un medio para forzarte para que aprendas
más a ayudar a otros.

2 Pedro 1:20-21, “Pero ante
todo entended que ninguna
profecía de la Escritura es de
interpretación privada, 21)
porque nunca la profecía fue
traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres
de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu
Santo.”
2 Timoteo 3:16, “Toda la
Escritura es inspirada por Dios,
y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para
instruir en justicia.”

6. El consejero bíblico sabe que su experiencia
de vida, el dolor personal y el uso de las
herramientas de Dios, lo prepararán para ser
efectivo y ayudar a otros bíblicamente.
H. El consejero bíblico está habilitado para distinguir entre una “V” (verdad)
mayúscula y una verdad “v” minúscula.
1. Una “V” mayúscula (verdad) es la verdad contenida en la Palabra de Dios (La
Biblia).
a. La Escritura esta inspirada y preservada por Dios mismo. 2 Pedro 1:20-21; 2
Timoteo 3:16

2. Una “v” minúscula es la verdad que descubrimos de las observaciones,
investigaciones humanas y experiencias de la vida.
a. El Dr. Gary Chapman escribió un libro, muy vendido: Los cinco lenguajes del
amor, está basado un una “v” minúscula, una investigación que ha sido de
ánimo para la iglesia cristiana.
b. El libro de los doctores Cloud y Townsend, Límites ha vendido más de 2
millones de copias. Es un libro excelente, pero la mayoría está basado en
investigaciones y experiencias clínicas.
3. Las “v” minúsculas son descubiertas por el ser humano, pero siempre deben
4 caracteristicas 12-26-2011
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ser sometidas a la verdad revelada por Dios en
la Biblia.
4. Los consejeros pueden aprender de muchas
personas o recursos, pero todo esto debe
estar sometido 100% a la palabra de Dios,
pues no debe violar ningún principio o
precepto. Los lectores son líderes y todo lo
que leemos debe ser probado por la palabra
de Dios (1 Juan 4:1).
5. Los teólogos tienden a sólo estudiar la
teología y no comprender a las personas. Los
psicólogos humanistas tienden a estudiar a las
personas y no comprender a Dios. Un
consejero bíblico equilibrado estudiará ambas
cosas: las personas y las Escrituras. El libro
de proverbios le ayudará a entender mucho a
las personas.
I.

Si usted va a ayudar a otros debe mantener un
corazón abierto a aprender de los demas; a
través de experiencias difíciles y la lectura
personal.

III. (ILUSTRADOR) LOS CONSEJEROS BÍBLICOS
ESTÁN DISPUESTOS A APRENDER E ILUSTRAR
CON SUS PROPIAS VIDAS CÓMO LA PALABRA DE
DIOS FUNCIONA EN VERDAD Y CÓMO
PRACTICARLA. No solamente en palabras, sino
también en acciones.
A. Al aplicar los principios de Dios a tu propia vida
creas las bases para ser efectivo en la consejería
bíblica. El entrenamiento académico puede
ayudar, pero, no sustituye la aplicacion de la
palabra de Dios a tus propias situaciones.
1. El apóstol Pablo siempre compartía las
experiencias de su vida personal para ilustrar
las verdades bíblicas. I Tim. 1:12-13, 15-16; I Cor.
15:9-10

a. Pablo fue un ejemplo o un modelo de lo que
enseñó.
2. Inclusive los consejeros profesionales
confirman el valor de los consejeros bíblicos.
a. El Psiquiatra cristiano Frank Minirth, M.D. dijo
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"alguien que conoce la palabra de Dios y la practica, probablemente podría
ayudar al 95% de las personas que vienen a buscar ayuda”. Y agrega que
ese consejero debe saber que su éxito es proporcionalmente mayor que el
de los “profesionales” (Bobgan. How to, p 81).
b. ¿Por qué esto podría ser verdad? Porque estamos hablando de problemas
de la vida y no de desórdenes orgánicos, neurológicos o psiquiátricos (por
ejemplo la esquizofrenia, la depresión bipolar, etc).
3. Esdras, un escriba (maestro) del Antiguo Testamento, ilustró con su propia
vida personal y ministerial, lo que es disciplina de estudio, aplicación y la
enseñanza. Esdras 7:9-10
a. Estudie las leyes de Dios. (Un buen proyecto es leer la Biblia en un año.)
b. Practicarla personalmente (aplicar la Escritura a las situaciones diarias de
su vida).
c. Y enseñar sus estatutos y decretos en Israel (comparta lo que ha aprendido).
4. La palabra de Dios traspasó sus experiencias de vida, no solamente su
intelecto.
a. El libro de Santiago es muy claro al afirmar que Dios no bendice a quienes
conocen la verdad, Él solamente bendice a los que practican la verdad.
(Santiago 1:22-25). Muchos han confundido escuchar con hacer. Y son dos
funciones distintas.
5. Los ancianos de la iglesia primitiva no controlaban la iglesia exaltando su
posición sobre las personas y mandándolos; sin embargo, con su forma de
vivir era como los guiaban. Ellos practicaban lo que enseñaban para que las
personas pudieran conocer la Palabra de Dios. Ellos eran un ejemplo de
cómo la palabra de Dios funcionaba en su vida diariamente y en todas las
circunstancias, y no solamente en un servicio el día domingo o en una reunión
de caballeros cristianos. I Pedro. 5:1-3
6. El apóstol Pablo animó a los seguidores a (imitar) su ejemplo como él

seguía a Cristo. I Cor 11:1; II Tesalonicenses 3:7
7. Las personas necesitan un patrón para manejar los problemas de sus vidas.
Su tarea es ser un modelo para otros.
8. El apóstol Pablo instruyó a Timoteo sobre cómo comportase entre líderes de
la iglesia de Efesio, donde Timoteo ministraba. I Timoteo 4:12
9. Cuando el evangelio fue predicado inicialmente, no habían modelos o
ejemplos de cómo ser o actuar como cristiano, pues no habían cristianos.
Jesús vino a explicarnos una nueva forma de vida basada en el Evangelio.
Había una necesidad inmediata de tener ejemplos, mentores y modelos a
seguir.
4 caracteristicas 12-26-2011
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Versos:

B.

Si usted quiere ser un consejero bíblico
efectivo, es necesario que esté convencido
personalmente de que la Escritura tiene las
respuestas a cualquier problema personal, bien
sea en verdad o como principio. ¿Por qué?
1. Dios ha establecido esta realidad como una
verdad aparte de tus experiencias
personales. II Pedro 1:3; II Tim. 3:16-17
2. La verdad de Dios se basa en hacer a una
persona libre de su problemática de
comportamiento y emociones negativas
(miedo, culpa y verguenza.) Juan 8:31-32

Filipenses. 2: 12,13, “Así que,
mis queridos hermanos, como
han obedecido siempre —no
sólo en mi presencia sino
mucho más ahora en mi
ausencia— lleven a cabo su
salvación con temor y temblor;
pues Dios es quien produce en
ustedes tanto el querer como el
hacer para que se cumpla su
buena voluntad..”
Filipenses 4: 13, “Todo lo
puedo en Cristo que me
fortalece.”

3. Los consejeros bíblicos deben creer que,
“cada cambio que Dios promete es posible.
Cualquier cualidad que requiere para redimir
a sus hijos puede obtenerse”. Filipenses. 2:
12,13; Filipenses 4: 13

4. Un consejero bíblico reconoce que podrían
existir desórdenes orgánicos, físicos,
hormonales y legítimos en el cerebro de un
creyente o en un inconverso.
a. Pero, muchos patrones de comportamiento
equivocados son descritos como una
enfermedad, entonces hay la falsa creencia
que la persona tiene que ser atendido por
un “profesional”. Por ejemplo, un
comportamiento agresivo pasivo no es una
enfermedad, es una manera inapropiada de
controlar la ira. La co-dependecia no es una
enfermedad, es una forma inapropiada de
manejar el miedo al abandono. La codependencia es un vicio en las relacionales
que Dios puede erradicar.
C. (Honestamente, no hay forma de evadir este
punto.) llustrar como usar las herramientas
(principios de la Escritura) de Dios con tu
propia vida es tu base curricular ante Dios para
ser un consejero bíblico.

Heb. 4: 14-16, “Por lo tanto, ya
que en Jesús, el Hijo de Dios,
tenemos un gran sumo
sacerdote que ha atravesado
los cielos, aferrémonos a la fe
15
que profesamos. Porque no
tenemos un sumo sacerdote
incapaz de compadecerse de
nuestras debilidades, sino uno
que ha sido *tentado en todo
de la misma manera que
nosotros, aunque sin pecado.
16
Así que acerquémonos
confiadamente al trono de la
gracia para recibir misericordia
y hallar la gracia que nos
ayude en el momento que más
la necesitemos.”

1. Tú eres un trofeo (ejemplo) de luchas y victorias en tu vida.
4 caracteristicas 12-26-2011

18
2. La mayoría del tiempo las personas no saben qué decir a otros porque ellos
no han sabido manejar, adecuadamente sus problemas en la vida. Ellos
pueden haber confundido la negacion de un
problema con haberlo procesado.

Versos:

3. Esto no significa, sin embargo, que usted tenga
que experimentar cada problema que el
aconsejado exponga.
4. Sin embargo, hay un patrón de que Dios,
usualmente, envía personas a usted que están
pasando por una situación similar a la que
usted pasó en su propia vida, esté usted
preparado o no.

1 Corintios 10:13, “No os ha
sobrevenido ninguna tentación
que no sea humana; pero fiel
es Dios, que no os dejará ser
tentados más de lo que podéis
resistir, sino que dará también
juntamente con la tentación la
salida, para que podáis
soportar.”

5. Jesus enfrentó las tentaciones básicas que
enfrentan las personas de todas las culturas.
Heb. 4: 14-16

a. “Simpatizar”: “Sentir o sufrir con.”
6. No hay pruebas, tentaciones o exámenes que no sean comunes en cualquier
cultura. Tendrán diferentes maneras de manifestarse pero las raíces son las
mismas. 1 Corintios 10:13
D. Lea la siguiente lista de problemas de la vida. ¿Qué experiencias has tenido
luego de procesar o trabajar en estas áreas? Dios nunca desperdicia las
experiencias de la vida de nadie. Por lo tanto, pregúntese a usted mismo:
1. ¿Cómo controlas tu propia ira? (La ira es el 95% de las veces la causa de la
depresión.)
2. ¿Qué haces cuando estás sólo? (drogas, internet, pornografía, alcohol y
relaciones no saludables son usualmente soluciones alternativas a nuestra
soledad).
3. ¿Cómo evitas la lujuria, fantasía y la pornografía?
4. ¿Qué haces cuando estás temeroso, ansioso y controlador?
5. ¿Cómo respondes a personas iracundas?
6. ¿Qué haces cuando fracasas?
7. ¿Cómo manejas la culpa y la vergüenza?
8. ¿Cómo oras, estudias la Biblia, testificas y compartes tus bienes materiales
con otros?
9. ¿Cómo perdonas?
10. ¿Qué haces con tus recuerdos: heridas y fracasos del pasado?
11. ¿Cómo manejas los problemas, conflictos con otras personas, aflicciones y
tentaciones?
12. ¿Cómo manejas el rechazo (pasado o presente)?
E. Proyecto: Organiza un archivo para cada categoría y empieza a coleccionar
artículos, libros, notas de sermones y notas personales que encajen con cada
categoría.
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F. Proyecto: Construye una biblioteca con la
Escritura, con al menos algunos pasajes de la
Biblia que son cruciales para trabajar estas
situaciones. Estas son tus herramientas bíblicas.
1. El Espíritu de Dios no va a traer a tu mente
cosas que no has puesto en ella. Si no las
memorizas, al menos estúdialas bien y conoce
dónde encontrarlas en la Biblia.
2. Dios permitirá que pases por momentos
difíciles para poder enseñarte más
profundamente estos versículos bíblicos.
IV. (REPRODUCE) LOS CONSEJEROS BÍBLICOSTIENEN
EL DESEO DE ENTRENAR A OTROS CREYENTES,
QUIENES TENDRÁN EN LA CAPACIDAD DE
AYUDAR A MUCHOS A PROCESAR Y A VIVIR,
SEGÚN LAS ESCRITURAS.
A. Los consejeros bíblicos ahora ven sus

propios problemas, pruebas, fracasos,
heridas, como su preparación personal
(entrenamiento) para ayudar a otros.
B. Las personas que brindan cuidado espiritual,

han cambiado su perspectiva y ven a sus
aconsejados como estudiantes, que un día
van a entrenar a otros.
1. Está es la perspectiva que tiene Dios de la
culminación del proceso de consejería. II Cor
1:2-4

Versos:
II Cor 1:2-4, “Gracia y paz a
vosotros, de Dios nuestro
Padre y del Señor Jesucristo.
(3) Bendito sea el Dios y padre
de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordias y Dios
de toda consolación, (4) el cual
nos consuela en todas
nuestras tribulaciones, para
que podamos nosotros también
consolar a los que están en
cualquier tribulación, por medio
de la consolación con que
nosotros somos consolados
por Dios.”

Gen. 45:5, “Ahora, pues, no os
entristezcáis, ni os pese de
haberme vendido acá; porque
para preservación de vida me
envió Dios delante de
vosotros.”
Gen. 50:20, “Vosotros
pensasteis mal contra mi, mas
Dios lo encaminó a bien, para
hacer lo que vemos hoy, para
mantener en vida a mucho
pueblo.”
II Cor. 1:6, “Pero si somos
atribulados, es para vuestra
consolación y salvación; o si
somos consolados, es para
vuestra consolación y
salvación, la cual se opera en
el sufrir las mismas aflicciones
que nosotros también
padecemos.”

2. Muchas personas lastimadas han
experimentado un deseo de ayudar a otros,
especialmente aquellos que han pasado dolor
personal. Pero, nadie los ha ayudado a ellos
en el proceso de conectar su dolor con la
preparación personal de su ministerio,
inclusive si su dolor era auto-infligido. Es como
si una barrera mental se hubiese creado entre
el dolor de la vida y la preparación de Dios
para ministrar. Los pescados que son atrapados (evangelizados) y limpiados
(discipulados) están ahora listos para reproducirse, especialmente si la
muralla mental ha sido removida y ahora ellos pueden conectar su pasado
con la preparación para el presente y futuro.
a. José es un ejemplo del Antiguo Testamento, pues conecta el dolor que él
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sufrió a causa de sus hermanos con el plan que Dios había preparado para
él de ayudar a otras personas. Gen. 45:5; Gen. 50:20
3.

Usualmente, su pasado o tiempos díficiles en el presente son vistos como un
evento sin beneficio personal o espiritual. Su tarea es ayudarlos a conectar el
dolor como su preparación para ayudar a otros en el presente. II Cor. 1:6

C. El principio bíblico de reproducir consejeros para que ayuden a las personas
con sus problemas personales fue establecido en el Antiguo Testamento por
Jetro (el suegro de Moisés).
1. La situación: Moisés estaba sobrecargado. Éxodo 18:13-18.
a. Moisés acababa de finalizar una sesión de consejería, donde tuvo que
escuchar disputas entre individuos y aplicar la palabra de Dios con ellos.
Jetro observó que Moisés estaba muy
cansado, agobiado y concluyó que
Moisés finalmente no iba a alcanzar esa
Versos:
meta solo.
2. La solución: Entrenar a otros. Éxodo
18:19-22.
a. Resumen: Jetro le dio consejo al
consejero. “Selecciona varones virtuosos
y enséñales los estatutos, leyes y la
forma en la que deberían vivir”.
Entonces, atenderás los asuntos más
delicados y las personas recibirán justicia
y estarán en paz”. La clave de la
reproducción de consejeros es entrenar y
delegar.
3. El sistema: delegar. (Éxodo 18:24-26)
a.

Era sencillo. Moisés escogió hombres
hábiles y los hizo cabeza de otros,
líderes de miles, cientos, cincuenta y diez.

D. Dios restableció el mismo principio de

reproducir consejeros bíblicos en el
Nuevo Testamento.
1. Discípulos (Mat. 10:2-4).
2. Apóstoles (Efe. 4:11).
3. Ancianos/Pastores (I Tim. 3:1-7; II Tim. 2:2).
4. Diáconos (I Tim. 3:8-13).
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Gal. 6:10, “Así que, según
tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos, y
mayormente a los de la
familia de la fe.”

Gal. 6:2, “Sobrellevad los
unos las cargas de los otros,
y cumplid así la ley de
Cristo.”
Mat. 11:29-30, “Llevad mi
yugo sobre vosotros, y
aprended de mi, que soy
manso y humilde de
corazón; y hallaréis
descanso para vuestras
almas;
porque mi yugo es fácil, y
ligera mi carga .”
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5. Personas sin preparación académica (Gal 6:1,2).
E. Dios muestra la prioridad de ayudar a otros
hermanos (cristianos), trabajar en sus problemas
diarios para que ellos puedan servir a otros.
1. Nuestros hermanos necesitan oportunidad de
ministrar a otros. Gal. 6:10
2. Ayudar a otros a trabajar sus problemas en la
vida y relaciones es una práctica de amor y
obediencia a Dios. Esto es un acto lleno del
amor de Cristo, amar a Dios y amar a las
personas.
a. Nos han ordenado llevar continuamente las
cargas personales o relacionales de las
personas. Gal. 6:2
1)

“Absorber”- tomar/cargar
(presente/activo/imperativo). Es un
mandato, no una sugerencia.

b. Dios ha escogido cumplir esta promesa.
Mateo (11:30) utilizando a hermanos y
hermanas para lograr esto. Mat. 11:29-30
c. Pero ellos a su tiempo deberán llevar su
propia carga.
F. El Dr. Lucas resume el proceso de entrenamiento
de discípulos. Él explica cómo Jesús llevaba su
ministerio y cómo entrenó a otros para llevarlo.
Él escribió el evangelio que lleva su nombre,
luego escribió a Teófilo una historia de cómo
esparcir el mensaje después del Pentecostés.
1. El procedimiento que el Dr. Lucas describe.
Hechos 1:1

2. Pablo ilustró en su ministerio lo mismo:
enseñar y dar”, principios a sus discípulos. 2
Tim. 2:2

G. Esto muestra y nos explica el procedimiento de
reproducción, lo cual incluye al menos seis
ingredientes.
1. Observar/instruir. Jesús hizo que sus
discípulos le siguieran, escucharan sus
prédicas y lo observaban mientras Él
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Versos:
Hechos 1:1, “Estimado Teófilo,
en mi primer libro (Evangelio
de Lucas) me referí a todo lo
que Jesús comenzó a hacer
(mostrar) y enseñar (decir).”
2 Tim. 2:2, “Lo que me has
oído decir en presencia de
muchos testigos,
encomiéndalo a creyentes
dignos de confianza, que a su
vez estén capacitados para
enseñar a otros.”
Lucas 6:17, “Luego Jesus bajó
con ellos y se detuvo en un
llano. Había allí una gran
multitud de sus discípulos y
mucha gente de toda Judea,
de Jerusalén y de la costa de
Tiro y Sidón, que habían
llegado para oírlo y para que
los sanara de sus
enfermedades.”
Lucas 10:17, “Cuando los
setenta y dos regresaron
contentos dijeron: Señor, hasta
los demonios se nos sujetan
en tu nombre.’”
Lucas10:20, “Pero no os
regocijéis de que los espíritus
se os sujetan, sino regocijaos
que vuestros nombres están
escritos en los cielos.”
Mateo 28:18-20, “Jesús se
acercó y les habló diciendo:
Toda potestad me es dada en
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el cielo y en la tierra. Por
tanto, id, y haced discípulos a
todas las naciones,
bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo;
20
enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy
con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén.”
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ministraba a otras personas. En esta fase los discípulos solo escuchaban y
observaban. Lucas 6:17
a. Los discípulos lo escucharon y observaron como sanaba a otros.
2. Participación con supervision. Luego, Jesús incluye a sus discípulos.
Mientras Jesús estaba cerca de ellos los supervisaba.
a. Mateo14:13-21 (Alimentando a 5,000).
3. Participacion sin supervisión. Jesús después
envió a sus discípulos de dos en dos a
participar en su ministerio sin supervisión.
a. Lucas 9:1-6 (Jesus envía a los 12).
4. Reporte de participación. Jesus pasó tiempo
escuchándolospara poder prepararlos al
siguiente paso. Lucas 10:17
5. Correjir y aclarar: Jesús corregía sus
enseñanzas y prácticas que ellos reportaban
que no fueran consistentes con la Palabra de
Dios. Lucas10:20
6. Comisionar y soltar. Mateo 28:18-20
H. Pablo sabía que su rol iba a cambiar de ser un
entrenador a mentor.

Versos:
Gal. 4:19, “Hijitos míos, por
quienes vuelvo a sufrir dolores
de parto, hasta que Cristo sea
formado en vosotros,”
I Tesalonicenses 2:17-20,
“Pero nosotros, hermanos,
separados de vosotros por un
poco de tiempo, de vista pero
no de corazón, tanto más
procuramos con mucho deseo
ver vuestro rostro 18) por lo
cual quisimos ir a vosotros, yo
Pablo ciertamente una y otra
vez; pero Satanás nos estorbó.
19) Porque ¿cuál es nuestra
esperanza, o gozo, o corona de
que me gloríe? ¿No lo sois
vosotros, delante de nuestro
Señor Jesucristo, en su
venida? 20) Vosotros sois
nuestra gloria y gozo.”

1. El apóstol Pablo fue mentor de Timoteo,
después lo dejó ir para ser un representante
apóstolico en Efesios. Las dos últimas cartas
de Pablo eran para aconsejar a Timoteo.
Pablo preparó a Timoteo y fervientemente
oró por él, porque Pablo sabía que sus días en la tierra iban a terminar.
I.

Un consejero bíblico sabe que la consejería es demandante, pero deja muchas
recompensas. Gal. 4:19
1. Pablo nos dice en II Cor.11:28 que la carga más grande que tuvo fue ver a
sus niños crecer espiritualmente.
1. “Hasta que Dios esté formado en usted. Es decir, “ser formado, moldeado.”
Esta es una experiencia transformadora. La palabra metamorfosis describe el
proceso cuando una oruga en un capullo se transforma en una mariposa. Es
la misma palabra usada en Romanos 12:2: “Ser transformados por la
renovación de nuestra mente...”
a. En esta referencia, (labor) es el único verso donde Pablo se refiere a sí
mismo como una “madre” de sus hijos espirituales, usualmente “padre” es la
metáfora usada.
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2. Recompensa. I Tesalonicenses. 2:17-20
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1
Cuatro Características del Consejero Bíblico

Preguntas para Grupos Pequeños

1. ¿Quién lo ha ayudado a madurar en su vida cristiana? ¿Cómo lo hicieron ellos?
2. ¿Cuáles fueron los personajes bíblicos que tuvieron problemas similares a los suyos y
cómo los resolvieron?
3. Comparta algunas de sus experiencias personales y describa cómo ha estado
trabajando para resolverlo. ¿Quiénes lo han ayudado? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué
pasajes de la Biblia utilizaron? ¿Qué fue lo que más le ayudó? ¿Qué fue lo que
menos le ayudó? ¿Qué le hubiera gustado que hicieran diferente?
4. Describa una experiencia en la que haya ayudado a alguien. ¿Cuál fue su respuesta?
¿Qué aprendieron de su experiencia?
5. ¿Qué ventajas tiene usted para ayudar a otros?
6. ¿Cuáles piensa usted que son algunas de sus limitaciones para ayudar a otros a
trabajar en sus problemas de la vida?
7. ¿Cuáles son las áreas de su vida que usted busca mostrar a otros para demostrar
cómo la palabra de Dios ha trabajado de forma práctica en su vida o que hace para
resolver problemas?
8. ¿Qué situaciones difíciles del presente o del pasado Dios ha permitido para
prepararle, para que usted ayude a otros? ¿Qué aprendió de esas situaciones?
9. ¿Cuáles son sus temores de ayudar a otros a trabajar en sus problemas de la vida
diaria? ¿Qué piensa que Dios está permitiendo en su vida para vencer estos temores?
¿Qué crecimiento ha visto en dicha área? ¿Cómo podemos orar más efectivamente
por usted en dicha área?
10. ¿En qué áreas de su vida usted necesita oración? ¿Usted quisiera compartir con otros
como ha logrado crecer espiritualmente?
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