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Cuatro Características
del Consejero Bíblico

Palabras clave: procesador, aprendiz, ilustrador, reproductor
A. La gente está recurriendo a la iglesia en busca de respuestas a sus
problemas debido a la crisis política, social, económica y relacional que
enfrentan.
B. Como creyente, eres la persona más importante en tu comunidad y país, no los
extranjeros, porque conoces el idioma / cultura.
1. Esta es la razón por la que cuando el evangelio se predicó por primera vez en
Pentecostés, se predicó a los oyentes en su propio idioma como hablantes nativos
(Hechos 2:6-8).
a. Dios no les dio a todos la capacidad de escuchar un idioma.
2. Dios quería que la gente lo escuchara en su propio idioma y cultura.

Obstáculos Mentales
C. Pero existen al menos tres obstáculos mentales comunes que pueden impedir
que la gente brinde cuidado espiritual o que discípulo a otros. (ánimo y consejo)
1. El primer obstáculo es: "¿Quién soy yo para ayudar a otros porque tengo o he
tenido tantos problemas…o he tenido tan malos antecedentes?"
a. Marlin Hewett dijo una vez: "Me gustaría poder aconsejar a otros, pero tengo
muchos problemas
que
resolver
antes
de
ayudar
a
otras
personas." Marlin creía que tenía que ser casi perfecto antes de poder ayudar
espiritualmente a otros.
b. Es posible pensar que ya que no has podido resolver todos tus problemas
personales en la vida, no te sientas calificado para ayudar a los demás. Pero
la buena noticia es; tener un problema y trabajar en él bíblicamente es
la primera cualidad que Dios busca en un consejero bíblico o un cuidador. Si
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Jesús estuviera aquí físicamente, Él seleccionaría a un 'hacedor' (alguien que
pone en práctica) de la Palabra de Dios.
1) Santiago 1:22,25, “Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente
oidores, engañándonos a vosotros mismos.25 Mas el que mira atentamente
en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor
olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que
hace".

c. Cinco formas en que las personas con problemas suelen ser tratadas en la
iglesia:
1) Lea más su Biblia, ore más, ayune más.
a) Irónicamente, estas no fueron las únicas soluciones mencionadas en las
epístolas.
2) Pedirles que se vayan a otra iglesia.
3) Retirarlos de las labores y disciplinarlos durante meses.
4) Solo ignorar el problema por miedo.
5) Avergonzarlos por tener problemas porque son cristianos.
d. Pero, Dios nos anima a admitir (reconocer) nuestras necesidades para que Él
pueda suplirlas personalmente, para que después podamos ayudar a otros por
medio de lo que aprendimos.
1) Apocalipsis 3:16-17, “Entonces, porque eres tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca. 17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y
de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo”.
2) Dios solo quería que ellos reconocieran su necesidad para poder sanarlos
para su beneficio y Su gloria.
a) Mateo 5:16, “Deja que tu luz brille ante los hombres, para que vean tus
buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos".
e. Esta realidad puede producir un cambio en su perspectiva con respecto a los
problemas y el propósito de Dios para ellos. Es como cambiar de anteojos y
con una graduación diferente mirar al mismo objeto.
1) Jesús cambiaba constantemente la perspectiva (lentes) de sus oyentes
sobre la vida y el ministerio. Hizo esto seis veces en Mateo, capítulo cinco
(versículos 21-22, 27-28, 31-32, 33-34, 38-39, 43-44).
f. Esta sección de material responderá a esta objeción.
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2. El segundo obstáculo es, "No sé qué decir " o "Me temo que diré algo incorrecto " o
"No creo que pueda hacerlo".
a. Santiago 1:5, “Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría (conocimiento
práctico), pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y se
le dará".
b. El resto del material de asesoramiento sobre el discipulado resolverá
este obstáculo.

3. El tercer obstáculo es que no vemos ningún valor personal por nuestros esfuerzos.
a. Un pastor dijo que dejó de dar consejería porque después de que las personas
se recuperaron o resolvieron sus problemas, abandonaron la iglesia.
b. Esto puede ser miope porque todos nuestros esfuerzos por la obra del Señor
serán registrados por la eternidad.
1) Gálatas 6:9, “Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo
segaremos si no desmayamos”.
2) 2 Timoteo 4:7-8, “He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he
guardado la fe. 8 Finalmente, me está guardada la corona de justicia, que el
Señor, el Juez justo, me dará en ese día, y no solo a mí, sino también a
todos los que aman su venida”.

Hay muchas cualidades importantes que Dios busca en una persona que Él usa para
Su servicio sin importar cuál sea ese ministerio. ¿Qué crees que hace a un buen
consejero bíblico? Pregunte al grupo cuáles creen que son esas cualidades. Puede
ser la oración, el conocimiento de la palabra de Dios, la fidelidad, la santidad, la
disciplina, el amor, la llenura del Espíritu de Dios, la compasión, ser buen oyente, la
sensibilidad, solo por nombrar algunas. Todas estas y otras cualidades son
importantes para cualquier servicio a Dios. Sin embargo, hay cuatro características
distintas que Dios busca en un consejero bíblico que ya tiene o está desarrollando
muchas de estas cualidades.

Cuatro características de un consejero bíblico
desde la perspectiva de Dios
PROCESADORES
I. (Procesador) Los discipuladores están en el proceso de resolver sus problemas
personales y a aprender a suplir sus necesidades de una manera saludable y están
usando sus herramientas bíblicas para hacerlo. Las herramientas son escrituras
claras o principios tomados de las escrituras o puntos de vista que hemos
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aprendido los cuales no violan las escrituras.
A. Las luchas y los fracasos personales del pasado o actuales, pueden ser una de
las principales razones que impidan que las personas se conviertan en
consejeros bíblicos. ¿Por qué?

Pregunte al grupo por qué sienten que sus luchas pasadas o presentes
pueden evitar que se conviertan en consejero bíblico.
Enumere sus razones. No los evalúe ni los critique.
Anímelos a resumir sus razones en una palabra o en una breve
declaración.

1. Una de las objeciones más fuertes para convertirse en consejero bíblico es el
sentimiento (pensamiento) de que deben tener todos sus problemas
resueltos antes de calificar para ayudar a otros. Deben ser perfectos (fariseos).
a. Su lógica dice: “Si yo mismo estoy teniendo tantas luchas, ¿cómo puedo
ayudar a otros? Me siento como un hipócrita".
b. La mentira detrás de esta lógica es que usted tiene que estar libre de luchas
antes de poder ayudar a otros (ser perfecto). Esta mentira es plantada en el
sistema central de creencias del corazón como resultado de experiencias
dolorosas del pasado y / o de predicaciones y enseñanzas incorrectas. Es tan
ilógico como decir que un médico siempre debe tener buena salud y que nunca
se debe enfermar para tratar medicamente a otros.

¿Puede recordar a alguien que fue de gran ayuda en su vida?
Tal vez fue un mentor, un consejero, un pastor, o maestro, y que dicha
persona tenia luchas en su vida personal o en la relación con los miembros
de su familia.

El Dr. Friesen pregunta: ¿De dónde vino esta mentira de la necesidad de ser
perfectos? Fue enseñado sin querer por aquellos que pudieron haber escondido
sus propias luchas personales mientras ministraban públicamente. Hubo una
falta de transparencia y honestidad apropiada. La presión de ser el ejemplo
perfecto los presionó para que ocultaran sus propias luchas mientras
transmitían a los creyentes que los siervos de Dios exitosos han superado todas
sus luchas y son felices todo el tiempo. “Vivir con autenticidad es afrontar con
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honestidad los retos a los que nos enfrentamos todos. Todos tenemos
luchas. Todos debemos afrontar nuestras heridas...” (Friesen, p. 4)
B. (Pero) Satanás puede usar sus fracasos o luchas del pasado o del presente para
desanimarle a ser un consejero bíblico (culpa, vergüenza, miedo). Pero Dios hace
todo lo contrario. Él usa el pasado para ayudar a otros en el presente
(2 Corintios 1:1-4).

¿Cómo se siente hacia los líderes, maestros, o mentores que fueron
honestos acerca de sus luchas presentes?
¿Cómo respondió cuando descubrió la verdad o la realidad sobre tal líder?
¿Cuales son algunas de sus propias luchas que sería apropiado compartir
con el grupo?
¿Qué es lo que más teme al compartir sus luchas con otros?
¿Cómo se siente ahora hacia los que acaban de compartir sus
necesidades?
¿De qué manera ha experimentado las acusaciones de Satanás las cuales
lo condenan? Describa sus luchas, cómo manejó el ataque y el resultado

1. Satanás es un acusador del creyente y mezcla tanto la verdad como la
mentira. La verdad es que estás teniendo problemas. La mentira es que ya que
tienes luchas, estas te descalifican para ayudar a otros. Desafortunadamente, la
mentira pesa más que la verdad en nuestro pensamiento. ("¿Quién eres tú para
ayudar a una pareja con un problema matrimonial cuando tuviste una aventura?"
O "Mira quién está hablando, tú y tu cónyuge tienen conflictos").
a. Al final, el acusador será destruido.
1) Apocalipsis 12:10b, “porque el acusador de nuestros hermanos ha sido
arrojado, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche”.
b. Pero hasta entonces, está buscando por todas partes creyentes que
pueda deshabilitar o destruir ahora.
1) I Pedro 5:8, “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el
diablo, (calumniador) anda como un león rugiente, buscando a quien
devorar (destruir)”.
2. Satanás te condena (calumnia) delante de Dios día y noche por tus fracasos y
debilidades, luego, se da la vuelta y hace que te condenes a ti mismo.
a. Él usará tu propia voz para engañarte haciéndote creer que es tu voz, no la
suya.
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b. Nuestro corazón mentiroso y engañoso tiende a estar de acuerdo con estas
mentiras y, por lo tanto, se sienten verdaderas. Incluso pueden sentirse más
verdaderas que la verdad.
1) Jeremias 17:9, “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y
perverso; ¿quién lo conocerá?" (v. 10, Dios puede).
3. Una de las metas de Satanás es usar un problema pasado o presente, debilidad
o falla para separarte de tu fe en Dios de modo que sientas que ahora no puedes
ayudar a otros. Satanás intentó hacerle esto a Pedro.
a. Jesús primero predijo lo que sucedería (Pedro fallaría) luego visualizó un
ministerio fortaleciendo a otros en la misma área de debilidad en la que él
falló.
1) Lucas 22:31-32, “Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido permiso para
zarandearos como a trigo; 32 pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte; y
tú, una vez que hayas vuelto, fortalece a tus hermanos".
a) Notemos que Jesús no oró para que Pedro no fuera tentado o que
no fallara. Eso era inevitable. Pero Jesús vio el beneficio del fracaso de
Pedro como una preparación para él para evitar que otros fracasen o para
ayudar a otros a ser restaurados debido a su fracaso pasado.
4. Dios ha documentado en las escrituras cómo Satanás estaba equivocado.

¿Qué experiencias has tenido al ayudar a alguien que ha pasado por lo mismo
o por algo similar a las cosas que has experimentado?
Pedirle a los que han tenido experiencias difíciles que visualicen (sueñen) cómo
Dios los puede usar para ayudar a alguien en el futuro. Preguntarles por qué
esto puede ser posible.

C. (Para el registro) Los santos del Antiguo Testamento fueron ejemplos clásicos
de aquellos que fueron usados por Dios mientras luchaban en privado y en
público.
1. Por lo general, estas personalidades del Antiguo Testamento se predican o
enseñan para enfatizar acciones positivas o se usan para ilustrar un carácter
piadoso. Este es uno de los propósitos por los que Dios hizo que se escribieran
sus biografías.
a. 1 Corintios. 10:11, “Ahora bien, estas cosas sucedieron [verbo imperfecto: “de
tiempo en tiempo”] a ellos como ejemplo, y fueron escritas [verbo imperfecto:
“de tiempo en tiempo”] para nuestra instrucción, sobre los cuales han llegado
los fines de los tiempos".
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1) “Instrucción” verbo (titemi): “colocar” + enfatizar un punto (nous) “mente”
“colocar o poner en la mente”, “llevar un punto a casa”, “enfatizar un
punto”.
2. Pero Dios no solo registró el éxito de ellos, sino que también registró sus
debilidades y fracasos para proporcionarnos una imagen equilibrada y animarnos
sabiendo que Dios puede usar a personas imperfectas, débiles, temerosas y
necesitadas como nosotros.
a. Imaginemos una pizza redonda con una rebanada que presenta el defecto o el
error. Es cierto que una rebanada puede estar “defectuosa”, pero la
mayoría no lo es.
BUENO

DEFECTO

b. Dios llama a David un hombre conforme a Su corazón, pero Dios no ignoró el
adulterio de David con Betsabé (2 Samuel 11,12). Fue la intención de David
de su corazón seguir a Dios, pero también eligió en un momento de su vida
hacer algo muy egoísta (violar sexualmente a Betsabé y matar a su
esposo). La intención general de David nunca cambió, pero cometió un gran
error cuando no pudo controlar su lujuria (Salmo 51).

Ejemplos del Antiguo Testamento
D. Examinemos los caracteres, los fracasos y debilidades de otros santos del
Antiguo Testamento a quienes Dios usó a pesar de sus luchas.

MOISÉS
1. Moisés estaba dolorosamente consciente de sus debilidades cuando Dios le dijo
que fuera a Faraón para buscar la liberación de los Israelitas que ahora estaban
en esclavitud egipcia (Éxodo 3: 1-22). ¿Qué luchas personales experimentó
Moisés?
a. Moisés luchó con sentimientos de inferioridad y estaba dolorosamente
consciente de su insuficiencia, su falta de autoridad y habilidades de
liderazgo.
1) Éxodo 3:11, sentimientos de inferioridad) "Pero Moisés dijo a Dios: ¿Quién
soy yo para que vaya a Faraón y saque a los hijos de Israel de Egipto?'"
2) Éxodo 4:10, (sentimientos de habilidades inadecuadas) "... Y por favor,
Señor, nunca he sido elocuente, ni recientemente ni en el pasado... porque
soy lento para hablar y torpe de lengua".
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a) Moisés restó importancia a sus habilidades al afirmar que no hablaba
con fluidez a pesar de que fue educado con los mejores maestros en el
palacio del faraón.
b) Incluso el evangelista, Esteban, declaró en el Nuevo Testamento que
Moisés era “poderoso en palabras” (Hechos 7:22).
c) Moisés creyó una mentira sobre sí mismo, pero su mentira le pareció
más cierta que la verdad.

¿Con que mentiras has luchado aún sabiendo que eran mentiras?
Esas mentiras, ¿.que te han impedido hacer?
¿Qué has hecho para combatir las mentiras?
¿Qué hiciste cuando reaparecieron las mentiras?

b. Moisés luchó con las dudas de que incluso sus propios compatriotas lo
escucharían. ¿Desafiarían su declaración de que Dios lo había enviado para
librarlos?
1) Éxodo 4:1, “Entonces Moisés dijo: '¿Y si no me creen ni escuchan lo que
digo?' Porque pueden decir: 'El Señor no se te ha aparecido'”.
2) Ya lo habían rechazado una vez.
3) Es cierto que puede haber personas que no te escucharan porque no
escucharon a Jesús.
a) Juan 12:37, "Pero aunque había hecho tantas señales ante ellos, no
creyeron en él"
C. Moisés luchó con su temperamento (ira) la mayor parte de su vida.
1) Enfadado, mató a un egipcio que estaba golpeando a un compañero
hebreo.
a) Éxodo 2:11-12, “Un día, después de que Moisés había crecido, salió a
donde estaba su propio pueblo y los observó en su arduo trabajo. Vio a
un egipcio golpeando a un hebreo, uno de su propia gente. 12 Mirando a
un lado y otro y sin ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la
arena".
2) Con ira, arrojó y destruyó las tablas de roca en las que Dios había escrito
los Diez Mandamientos.
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a) Éxodo 32:19, “Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro
y las danzas, encendió su ira y arrojó las tablas de sus manos,
haciéndolas pedazos al pie de la montaña".
b) Cuando le dé lugar a su enojo, hará la próxima tontería.
3) Lleno de ira, golpeó la roca en lugar de hablarle a la roca como Dios dijo
que sacara agua.
a) Números 20:11-12, “Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la roca dos
veces con su vara; y salió agua en abundancia, y bebieron la
congregación y sus bestias. 12 Pero el Señor les dijo a Moisés y a Aarón:
'Por cuanto no me creyeron, para santificarme delante de los hijos de
Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he
dado”
b) Su ira finalmente le costó el privilegio de ir a la tierra prometida de
Canaán.
4) Incluso su hermano mayor tenía miedo del temperamento de Moisés.
a) Éxodo 32: 21-22, “Entonces Moisés le dijo a Aarón: '¿Qué te ha hecho
este pueblo para que hayas traído sobre él un pecado tan
grande?' 22 Aarón dijo: No dejes que se encienda la ira de mi señor; tú
mismo conoces a la gente, que son propensos al mal'”.
c. Moisés luchó con la incapacidad de asumir la responsabilidad de sus malas
acciones. Como resultado, culpó de su futuro a los hijos de Israel.
1) Deuteronomio 1:37, “Por causa de ti, el SEÑOR también se enojó conmigo
y dijo:" Tú tampoco entrarás en ella". 3:25 “Déjame ir y ver la buena tierra
al otro lado del Jordán, esa hermosa región montañosa y el Líbano”. 26 Pero
por causa de ti, el SEÑOR se enojó conmigo y no quiso escucharme. 'Eso
es suficiente' dijo el SEÑOR. " No me hables más de este asunto'”.

Pídele al grupo que haga una lista de las imperfecciones del carácter de
Moisés.
Que cada uno compare su vida con Moisés, y compartan formas en las que
se pueden identificar con él.
¿De qué manera las imperfecciones que Dios registró en el Antiguo
Testamento se relacionan con ellos personalmente hoy en día?

e. Dios declaró al final de su vida: "Pero desde entonces no se ha levantado
en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara"
(Deuteronomio 3:9,10). “Entonces el Señor habló con Moisés cara a cara,
como un hombre habla con su amigo” (Ex. 34:11 a) (CF, Números 12:7,8).
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Gedeón
2. Gedeón estaba en una grave crisis personal cuando Dios lo llamó para liberar a
Israel del control de los Madianitas (Jueces 6:12, 13; Hebreos 11:32). Tengamos
en cuenta que estos son algunos de los mismos problemas que todos
experimentamos de vez en cuando mientras intentamos ayudar a otros.
a. Israel estaba bajo la pesada opresión de los madianitas nómadas que Dios
estaba usando para disciplinar a Israel por su idolatría y el mal estilo de
vida. Dios envió a un profeta sin nombre para recordarles su pacto con Dios
y cómo no lo habían cumplido. Ellos clamaron a Dios por alivio, pero no
parece haber ninguna indicación de la conciencia de su pecado ni ninguna
indicación de arrepentimiento por su pecado. En sus mentes no relacionaron
la opresión de los madianitas y su pecado.
1) Jueces 6: 6, "Entonces Israel fue abatido a causa de Madián, y los hijos
de Israel clamaron al Señor (pidiendo alivio)".
b.

Dios escuchó el clamor de ayuda de su pueblo y reclutó
Gedeón personalmente para liberar a Israel de los madianitas.

a

1) Jueces 6:12, "Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está
contigo, oh valiente guerrero..."

a) Esta frase "valiente guerrero" pudo haber sido dicha en sátira (en este
punto Gedeón era cualquier cosa menos un poderoso guerrero) o pudo
haber reflejado a Dios visualizando su potencial, habilitado por el poder
de Dios.
b) Gedeón era totalmente disfuncional. Estaba en la tinaja trillando trigo
por miedo a que Madián lo descubriera.
c) En tiempo de cosecha, los Madianitas y los amalecitas tomaban lo que
querían y destruían todo lo demás.
(1) Jueces 6:4, "Entonces acamparían contra ellos y destruirían el
producto de la tierra hasta Gaza, y no dejarían sustento en Israel,
así como tampoco ovejas, bueyes o asnos".
d) Dios te va a llamar a una tarea aunque sientas que estés listo o no. Dios
rara vez espera hasta que creas que estás listo. ¿Por qué? Él puede
ser más poderoso a través de ti si eres débil o no te sientes
preparado. Esta fue ciertamente la experiencia del apóstol Pablo
(2 Corintios 12:7-10).
3. (¿En qué estaba pensando (con qué estaba luchando) Gedeón en el momento que
Dios lo llamó al servicio?) Gedeón estaba molesto con Dios y
estaba cuestionando a Dios en seis áreas (6:13). Notemos las seis características
de uno a quien Dios puso en "su salón de la fama de la fe" Heb.11:32. Estos son
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los mismos problemas o las mismas creencias fundamentales que todos
experimentamos de vez en cuando (1 Corintios10:13).
a. Él cuestionó la presencia de Dios (promesa), (6:13a) "Entonces Gedeón le
dijo:" Oh mi Señor... si el Señor está con nosotros "(... y no creo que lo
esté).
1) Problemas de desconfianza: No confiaba que Dios estaba presente con él
en su dolor personal y luego culpó a Dios por el dolor.
2) Gedeón concluyó correctamente que fue Dios quien puso a Israel en manos
de los madianitas (6:13b).
2) La lógica de Gedeón: "Si Dios está con nosotros, no deberíamos estar
sufriendo así".

¿Que estaba mal con esta lógica?
¿Porque estaban culpando a Dios?
¿Qué es lo que no podían ver ni reconocer?
¿Alguna vez has perdido la confianza en Dios?
¿Cómo resolviste eso?

b. Cuestionó la protección de Dios: "¿Por qué entonces nos ha pasado todo esto
(amargo)?" Se sintió impotente y vulnerable.
1) Problemas de ira: Gedeón creía que Dios no los pudo proteger. Lleno de
enojo, Gedeón no pudo reconocer que por el pecado de Israel, Dios los
disciplinó.
c. Cuestionó el poder de Dios, "¿Y dónde están todos los milagros que nuestros
padres nos contaron diciendo: No nos sacó el Señor de Egipto?"
1) Tenía sentimientos de falta de ayuda y poder.
2) Las promesas de Dios le parecían muy distantes a Gedeón en vista de las
circunstancias actuales de Israel.
3) Gedeón quería que Dios le mostrara su poder, mientras mostraba su falta
de respeto por Dios a través de su pecado voluntario.
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¿Tú o alguien que conoces alguna vez se ha enojado con Dios?
¿Porque te enojaste?
¿Cuál fue la raíz del enojo?
¿Qué fue lo que no pudiste entender acerca de Dios o de tu
persona?
¿Qué personaje piadoso de la Biblia se enojo con Dios y por qué?
1 Crónicas 13:11, David se enojo con Dios.

d. Cuestionó el cuidado de Dios. "Pero ahora el Señor nos ha abandonado".
1) Problemas de abandono. "Dios no se preocupa por nosotros y nos ha
abandonado".
a) Una de las mentiras más profundas que Satanás inyecta en nuestro
pensamiento es que podríamos ser abandonados por Dios. Él nos
disciplinará, sí, pero jamás nos abandonará.
b) Hebreos 13:5b, "Nunca te abandonaré, ni te desampararé".
c) Hebreos 12:3-11, Dios disciplina a los creyentes cuando pecan, no con
el propósito de castigarlos, sino con el propósito de corregir sus
caminos y su patrón de pecado. Cristo pagó por todos nuestros
pecados y tomó todo nuestro castigo (Juan 2:2).
e. Cuestionó la justicia de Dios, "y nos ha entregado en manos de Madián,” (todo
es culpa tuya). Gedeón se quiso librar de culpa para echársela a Dios.
1) Problemas de justicia: “Todo es culpa de Dios. No nos merecemos
esto". Gedeón era el típico personaje que culpaba y no podía aceptar
totalmente la responsabilidad de Israel por la desobediencia y la disciplina
de Dios por esa desobediencia, por lo que concluyó que Dios era injusto.

a) Ilustración
Pecado

Dios es

de Israel

injusto

f. Cuestionó la elección de Dios (lo escogió a él). Jueces 6:15 "Oh Señor, ¿cómo
libraré a Israel? he aquí, mi familia es la más pequeña en Manasés, y yo soy el
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más joven en la casa de mi padre". La petición de Dios pasó por las creencias
centrales de Gedeón en su corazón y resultó en su negación para obedecer.
1) Ilustración:
EVENTO

PETICION DE
DIOS

CREENCIA
CENTRAL
(CORAZÓN)

COMPORTAMIENTO
RESPUESTA

SOY EL MENOR
SOY MUY JOVEN
SOY
INADECUADO

NO DISPUESTO
A
OBEDECER

4) Problemas de inferioridad: ¿por qué yo? Gedeón podría haber reflejado
humildad, reflejó su realidad, provenía de una familia insignificante.
g. Parece que las personas que son casos perdidos son los mejores para
ayudar a otros.
h. PROYECTO: Describe brevemente tu ilustración personal de cada una de las
seis áreas en las que Gedeón cuestionó a Dios. Luego describe lo que hiciste
y las escrituras que usaste para resolverlo. Si alguien más te ayudó a
superarlo, ¿quién fue y cómo te ayudó?
1) La presencia de Dios
2) La protección de Dios
3) El poder de Dios
4) El cuidado de Dios
5) La justicia de Dios
6) La elección de Dios
4. Jeremías rogaba no ser profeta porque no sabía hablar y sentía que era demasiado
joven (inadecuado, demasiado inmaduro o inexperto, sin entrenamiento y sin
dones).
a. Jeremías1:6, "Ah, Señor Soberano", dije, "no sé hablar; soy sólo un niño".
b. Deseó que su madre lo hubiera
desánimo (Jeremías 20:14-18).

abortado. Luchó

con

un

gran

14
5. Isaías pensó que estaba arruinado e inútil porque tenía "labios inmundos" y vivía
entre gente de labios inmundos. Qué miserable pecador era. Pudo haber sentido
esto después de esa increíble visión de la majestad, santidad y gloria de Dios.
a. Isaías 6:5, "¡Ay de mí!" Lloré. "¡Estoy arruinado! Porque soy hombre de labios
inmundos, y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos, y mis ojos han
visto al Rey, el Señor Todopoderoso".
6. Jonás creía que los brutales ninivitas no merecían la misericordia de Dios, por lo
que se negó a predicarles. La verdad es que quienes menos lo merecen, más lo
necesitan. (Jonás sintió la necesidad de venganza debido a su amargura hacia las
malvadas atrocidades de la guerra. Mostró una total falta de compasión,
misericordia).
a. Jonás, capítulos 1 y 3.
7. Ester tuvo miedo de ir ante el Rey como lo solicitó Mardoqueo porque tenía miedo
a la muerte. Quería sobrevivir y vivir una vida sana (un instinto normal de
supervivencia).
a. Ester 4:11-14
b. Su tío Mardoqueo le recordó 1) ella no escaparía de la purga; 2) quizá ella
se convertiría en reina con este propósito. Conectó los puntos de todas sus
pérdidas cuando era niña con todos los beneficios de un adulto.
c. Su respuesta final fue "ora y ayuna por mí y si perezco, perezco" (v. 16b).
8. Rahab era una prostituta. Prostituta vocacional, inmoral, luchaba con el rechazo,
estaba llena de vergüenza, sentía que no valía nada.
1) Ella escondió a los espías que Josué envió para espiar a Jericó (Josué
2:1).
a. A pesar de que ella era una prostituta, Dios la puso en la lista como una de
las mujeres de fe en Hebreos 11:31.
b. Ella es una de las cuatro mujeres mencionadas en la genealogía de Mateo, la
bisabuela del rey David a través de quien nació Jesús. Pensemos en esto, ella
es pariente de Jesús.
c. Es una de las formas que Dios te va a utilizar para algo bueno, incluso si otros
te han utilizado para algo malo o si tu mismo has consentido que te usen.
1) Las otras tres mujeres en la genealogía de nuestro Señor en Mateo tenían
antecedentes cuestionables. Tamara era una prostituta (Génesis
38:24). Rut fue una antigua idólatra, extranjera y moabita (Rut 1:
4). Betsabé era una adúltera (II Sam 11: 2-5). Es posible que Dios haya
incluido a estas mujeres para mostrar que la elección de las personas que
va a utilizar se basa completamente en la gracia.
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2) Una mujer que había sido abusada sexualmente se preguntó si Dios alguna
vez podría usarla para discipular a otros porque había sido usada por otra
persona. Después de que Dios la sanó espiritual y emocionalmente, ella
pudo, con la bendición de su pastor, comenzar un grupo de apoyo de abuso
sexual que se enfocaba en la sanidad espiritual y emocional y cómo
manejar las cicatrices. Su dolor pasado formó la base de su ministerio
actual.

Ejemplos del Nuevo Testamento
E. Los santos del Nuevo Testamento también tenían luchas personales mientras
ministraban públicamente.
1. El apóstol Pablo ayudó a otros públicamente mientras luchaba en privado. Lo
mismo sucede a los ministros, misioneros, ancianos, diáconos.
a. Pablo no creía que ya lo había logrado todo espiritualmente y tampoco creía
que era perfecto.
1) Filipenses 3:12, "No es que ya lo haya obtenido (logrado) o que ya sea
perfecto, sino que prosigo (madurez personal) para poder asir aquello para
lo cual también fui asido por Cristo Jesús."
2) Lea acerca de las batallas internas de Pablo con el pecado (Romanos 7:1525).

¿Qué necesitó Pablo para conectar su pecado del pasado con su aprecio
presente de la gracia?
¿Qué has experimentado lo cual te ha dado mayor aprecio por la gracia. (el
favor de Dios cuando no lo mereces)?

¿Cuáles son las dos cosas en las que por lo menos te debes enfocar para
obtener un mayor aprecio por la gracia (pecado del pasado y el perdón de Dios
por tal pecado)?

2. Los discípulos de Pablo lucharon en privado mientras ministraban públicamente.
Timoteo fue uno de esos ejemplos. Pablo se refirió a Timoteo como su hijo en la fe
(2 Timoteo 1:2) aunque Timoteo ya era un creyente cuando conoció a Pablo. Pablo
fue mentor de Timoteo, quizá el padre que Timoteo nunca conoció.
a. La asignación de Timoteo que le dio Pablo: Corregir a ciertos hombres por
enseñar doctrinas extrañas en la iglesia de Éfeso.
1) 1Timoteo 1:3, "Como te insté a mi partida para Macedonia, quédate
en Éfeso, para que puedas instruir a ciertos hombres para que no enseñen
doctrinas extrañas".
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b). Las luchas internas de Timoteo:
1) Luchó con su juventud: "Que nadie menosprecie tu juventud" (1 Tim.
4:12) (pero sé ejemplo de ellos).
2) Luchó con su timidez: " Porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez,
sino de poder, amor y disciplina (buen juicio)" (2 Tim.1:7). Aparentemente
era muy tímido.
a) 1 Corintios 2:3, Pablo ministró "con debilidad, con temor y con
temblor..."
b) La palabra griega para miedo aquí es " phoebea " que significa "huida
provocada por el miedo, el pavor, el terror". La palabra griega para
"temor" en 2 Timoteo 1: 7 es diferente. Es "deilia " que significa timidez,
vergüenza, cobardía. Nunca se usa en un buen sentido en el Nuevo
Testamento.
3) Luchó con su debilidad física "Ya no bebas agua exclusivamente, sino usa
un poco de vino por el bien de tu estómago y tus frecuentes dolencias" (1
Timoteo 5:23).
a) A menudo, las luchas emocionales (estrés, ansiedad) se manifiestan en
problemas físicos, como las úlceras.
c. Uno de los obstáculos para delegar responsabilidades a otros es el miedo a
dar responsabilidad a personas menos que perfectas. Pablo tuvo que confiar
el trabajo del ministerio (limpiar peces - discipulado) a personas menos que
perfectas que tenían necesidades y estaban trabajando en ellas, tal como lo
hizo Jesús con los discípulos.
1) Evodia y Síntique estaban en conflicto entre sí aunque estaban trabajando
con el apóstol Pablo (Fil. 4: 1-3).
3. La vida del apóstol Pedro se caracterizó por luchas personales internas.
a. Era detestable, orgulloso antes de los eventos de Pentecostés.
1) Pedro se jactó ante Jesús de que (Mateo 26:33), "Aunque todos los hombres
te abandonen, yo nunca lo haré".
2) Pedro se jactaba de su lealtad (Lucas 22:33), "Señor, estoy dispuesto a ir
contigo tanto a la cárcel como a la muerte". Pedro se dio la vuelta y lo negó
(Lucas 22: 54-62).
3) Luego, la noche en que Jesús fue traicionado, Pedro, por temor, negó haber
conocido al Señor tres veces (Juan 15: 15-18; 25-27).
b. Luego, cincuenta días después, fue utilizado en gran medida en Pentecostés
para llevar el evangelio a los judíos.
1) Hechos 2:41, "Entonces, los que habían recibido su palabra fueron
bautizados; y fueron añadidos ese día como tres mil almas".

17

c. Pedro fue usado por Dios para abrir la puerta del evangelio a los gentiles a
través de la conversión de Cornelio (Hechos 10).
1) Hechos 10:28, “Y él (Pablo) les dijo: ' Vosotros mismos sabéis cuán ilícito es
que un judío se asocie con un extranjero o lo visite; y, sin embargo, Dios
me ha mostrado que a ningún hombre debería llamar impío o
inmundo. ' "(Por lo tanto, los gentiles deben tener igual acceso
al evangelio).
d. Pero después de todo este ministerio increíble, mas tarde Pedro siguió
luchando en la vida con el miedo al rechazo.
1) Gálatas 2:11-13, Pablo hablando "Pero cuando Cefas [supuestamente una
columna en el vers. 9], vino a Antioquía, me opuse a él en su cara porque
estaba condenado. 13 Porque antes de la llegada de ciertos hombres de
Santiago, [en Jerusalén] solía comer con los gentiles, pero cuando
llegaron, comenzó a retirarse ya mantenerse apartado por
temor [al rechazo de] el grupo de los circuncidados ". (Pedro temía que si
los judíos sabían que no estaba practicando todas las leyes dietéticas, lo
rechazarían).
a) Dios nos advierte en Proverbios 29:25,"El temor del hombre es una
trampa".
b) El miedo al rechazo y al abandono es como una prisión, te mantiene
atado. Sin embargo, las llaves y las cerraduras están adentro (de ti
mismo), no afuera. Debes enfrentar tu miedo creciendo en la verdad,
saliendo de tu zona de confort de miedo a la zona de fe.
e. Pedro estaba viviendo de una creencia fundamental en su corazón de que él
no era nada sin la aprobación y aceptación de estos hermanos judíos.
1) Pedro se crió en un ambiente basado en la actuación cuando era niño,
dentro del judaísmo. Vivía de la mentira, "si me conocieras
verdaderamente, no me aceptarías". Fue un concepto totalmente nuevo
para él obtener su valor en su relación con Cristo. Más tarde llegó a
comprenderlo, lo cual expresó en sus cartas.
a) 2 Pedro 1:2-3, “Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento
de Dios y de Jesús nuestro Señor; 3 viendo que su divino poder nos ha
concedido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, mediante el
verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y
excelencia”.
f. Pedro finalmente maduró hasta el punto de aceptar cualquier dolor, ya fuera
físico o emocional. Como resultado, él escribió dos cartas al final de su vida
y el tema de las dos era el sufrimiento.
1) 1 Pedro 2:20-21, “Porque, ¿qué mérito hay si, cuando pecas y eres tratado
con dureza, lo soportas con paciencia? Pero si cuando haces lo correcto y
sufres por ello, lo soportas con paciencia, esto encuentra el favor de

18
Dios. Porque para esto has sido llamado, ya que Cristo también sufrió por
ti, dejándote un ejemplo para que sigas sus pasos”.
4. Elizabeth, la esposa del sacerdote Zacarías, vivía cada día con el sentimiento de
vergüenza, deshonra y fracaso personal por no tener hijos, entonces Dios la eligió
para ser la madre de Juan el Bautista, el precursor de Jesús.
a. Lucas 1:24-25, Elizabeth "se mantuvo recluida durante cinco meses después
de descubrir que estaba embarazada y dijo "así es como el Señor me ha
tratado... cuando me miró con benevolencia, para quitar mi deshonra entre
los hombres ".
b. Veía su vida como una desgracia ante los demás. ¿Por qué? Ella creía que
estaba defectuosa y no podría producir niños - sentía que era "mala". Los
niños le hacían sentirse valiosa (valor) y su esperanza era que pudiera ser
la madre del Mesías que tenía que ser de la tribu de Judá, no de Leví.
1) Sin embargo, la escritura da la perspectiva de Dios con respecto al hijo que
dio a luz en su vejez, "...entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie
más grande que Juan el Bautista" (Mateo 11:11).
5. Los discípulos de Jesús lucharon por la prominencia y el poder como base de su
valor y significado.
a. Lucas 22:24, "Y surgió también entre ellos una disputa sobre cuál de ellos era
considerado el mayor" justo después de que Jesús instituyó la "Cena del
Señor" y justo antes de ir al Monte de los Olivos, donde fue arrestado en
el Huerto de Getsemaní.
F. Resumen: Los consejeros bíblicos que ayudan a otros son aquellos que
están admitiendo sus necesidades, y a la vez están resolviendo su problemas
personales utilizando herramientas bíblicas.
1. No son solo personas que tienen problemas, sino que los están resolviendo
bíblicamente hasta alcanzar la madurez y la semejanza a Cristo (Fil. 2: 12,13).
2. Recuerda, hay al menos dos perspectivas comunes para ver la consejería. Una
está representada por una cebolla, la otra representada por un plátano:

a. Un plátano se pela una vez y se come. Los problemas deben solucionarse
rápidamente de una vez por todas y no es necesario volver a tratarlos. Esto
no es realidad.
b. Una cebolla tiene muchas capas como problemas que se deben resolver
con el tiempo hasta la madurez. Al principio o al final del proceso es la
semejanza de Cristo. Esta perspectiva toma en cuenta la realidad de que
crecer hacia la semejanza de Cristo es un viaje de toda la vida, lo que puede
significar que hay muchos problemas que resolver en diferentes etapas de la
vida y es posible que necesitemos un amigo que nos ayude a superarlos.
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1) Gálatas 4:19, “Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de
parto (proceso) hasta que Cristo sea formado en ustedes”. Tomará
tiempo.
a) La primera vez fue por salvación. La segunda vez fue para crecer en la
semejanza de Cristo.
2) Santiago1:6, “Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como una
ola del mar impulsada y sacudida por el viento”.
3) Gálatas 6:1-2, “Hermanos, aunque alguno sea sorprendido en alguna
transgresión, ustedes que son espirituales, restauren a tal con espíritu de
mansedumbre; cada uno mirándose a sí mismo, para que tú tampoco seas
tentado. 2) Sobrellevar las cargas unos de otros y cumplir así la ley de
Cristo”.

APRENDICES
II. (Aprendices/Discípulos) LOS CONSEJEROS BÍBLICOS PUEDEN NO TENER NINGÚN
ENTRENAMIENTO FORMAL PREVIO, PERO TIENEN UN FUERTE DESEO DE
APRENDER, ESPECIALMENTE A TRAVÉS DE SUS PROBLEMAS DE LA VIDA
COTIDIANA. DIOS ESTÁ BUSCANDO APRENDICES.
A. El enfoque de la Gran Comisión no era solamente hacer conversos, sino
discípulos, aprendices que estaban ansiosos por aprender a actuar, pensar y
comportarse como Jesús (Gálatas 4:19). La conversión era un hecho.
1. La Gran Comisión fue dirigida al proceso de limpiar peces (discipulado), no a
pescar (evangelismo).
a. Mateo 28:19-20, "Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
20 enseñándoles a observar [poner en práctica] todo lo que les he mandado a
ustedes.
1) Hay un verbo principal "hacer discípulos" que va acompañado de tres
participios: "ir", "bautizar" y "enseñar".
2) Dios no solo está buscando a quienes deciden ser salvos, sino a
discípulos que lo seguirán y aprenderán de Él, de los demás y de sí mismos
a medida que atraviesan las pruebas.
3) “observar”, cómo poner en práctica lo que se les enseñó.
4) Sabiduría es respuestas prácticas a situaciones difíciles.
2. Es más agradable pescar (evangelizar) que limpiar los peces (discipular)
y además, es más fácil.

20
3. Es cierto que Jesús dijo a sus discípulos que los haría pescadores de hombres
(Mateo 4:19; Marcos 1:17) y muchos de los discípulos eran pescadores
vocacionalmente (Marcos 1:16-20; Simón, Andrés, Santiago y Juan).
a. Sin embargo, sólo un libro del Nuevo Testamento estaba dedicado
específicamente con el propósito del evangelismo, el libro de Juan.
1) Juan 20:30-31, “Por tanto, Jesús también realizó muchas otras señales en
presencia de los discípulos, que no están escritas en este libro; 31 pero estos
han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios; y
para que creyendo, tengas vida en su nombre”.
2) Los otros tres escritores de los evangelios describieron tres perspectivas de
la vida de Cristo (es decir, Mateo - rey, Marcos - hombre, Lucas - siervo).
3) Hechos es el relato continuo del Dr. Lucas a Teófilo sobre el relato histórico
del nacimiento (libro de Lucas) y la expansión de la iglesia por todo el
mundo entonces conocido (libro de los Hechos).
b. Los libros de Romanos hasta Apocalipsis fueron dirigidos a creyentes,
discípulos, aprendices, y no a incrédulos, aunque hay muchas referencias
para incrédulos en esos libros.
c. Pablo le dijo a Timoteo que hiciera el trabajo de un evangelista (2 Tim 4:5) sin
embargo, la mayor parte del contenido de 1 y 2 Timoteo trataba
principalmente con asuntos de la iglesia (limpiar peces en la iglesia).
4. Los creyentes fueron referidos en el primer siglo como 'seguidores del Camino' (de
la vida) que habían aprendido a ser discipulados. Debían reflejar a Cristo en
cualquier país o cultura en la que se encontraran.
a. Hechos 9: 2; 18:25, 26; 19: 9, 23; 22: 4; 24:14, 22
b. Era una forma de vida como si Cristo estuviera aquí.
c. Desarrollar la semejanza a Cristo era la meta de su creencia central
d. No fueron llamados cristianos hasta Hechos 11:26. Un significado era
pertenecer a Cristo. En otras dos ocasiones fue en Hechos 26:28; 1
Pedro 4:16. Ahora son un grupo distinto.
B. Los apóstoles confiados no tenían entrenamiento formal pero estaban
dispuestos a aprender. Ninguno de estos hombres eran sacerdotes, rabinos o
escribas formados formalmente.
1. Los líderes judíos consideraban que Pedro y Juan tenían confianza, aunque
sabían que no estaban formalmente capacitados.
a. Hechos 4:13, se dijo de ellos, "Al ver ellos (los gobernantes /ancianos) la
confianza de Pedro y Juan, y entendieron que eran hombres sin letras y del
vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús".
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1) Los términos hombres "sin educación" o "sin letras" se refiere a los
hombres sin formación técnica en las escuelas rabínicas profesionales de
Hillel o Samai (ATR p 52).
2. Pero los discípulos estaban dispuestos a aprender (como tú).
a. Lucas 11:1, “Sucedió que mientras Jesús estaba orando en cierto lugar,
cuando hubo terminado, uno de sus discípulos le dijo: 'Señor, enséñanos a
orar, como también Juan enseñó a sus discípulos'”.
b. Los consejeros bíblicos pueden no tener la capacitación formal de
profesionales, pero están capacitados en la Palabra y en la vida por el
Espíritu Santo y mentores.
1) Juan 16:13, “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la
verdad; porque no hablará por iniciativa propia, sino que hablará de todo lo
que oiga; y os hará saber las cosas que habrán de venir “.
c. Es bueno obtener toda la capacitación formal que sea posible, pero hay que
tener en cuenta que la capacitación más significativa puede suceder fuera de
nuestras cuatro paredes.
3. (Aun) Jesús también era considerado como un simple o como alguien que no se
graduó de las escuelas rabínicas formales, pero la gente se admiraban de sus
enseñanzas.
a. Juan 7:15-16, " Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste letras,
sin haber estudiado? Jesús, les respondió y dijo :" Mi doctrina no
es mía , sino de aquel que me envió.' "(Viene de una fuente diferente. Viene
directamente de mi Padre).
1) Las autoridades religiosas establecieron que alguien estudiaba en una
escuela tradicional o era autodidacta. Jesús agregó una tercera, ser
enseñados por Dios. Muchos de nosotros somos enseñados por Dios a
través de las situaciones difíciles por las que hemos pasado.
4. El entrenamiento bíblico formal es muy bueno, sin embargo, se puede ser eficaz si
no se tiene esa oportunidad.

Describe algunas “escuelas de aprendizaje” por las que Dios te ha permitido
pasar.
¿Qué aprendiste? ¿Podrías haber aprendido esta lección de otra forma?
¿Qué fue lo que otros aprendieron de ti y de tu respuesta cuando pasaste
por eso?
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C. Incluso la investigación secular confirma la eficacia de los consejeros laicos.
1. En el estudio de Carkhuff y Truax, se comparó a los "ayudantes laicos" con los
consejeros capacitados profesionalmente y se llegó a la conclusión de que "los
pacientes de los consejeros laicos lo hicieron tan bien o mejor que los pacientes
de los consejeros profesionales" (Hughes, p. 14).
2. Una de las consejeras más efectivas y solicitadas de LIVING FOUNDATION
MINISTRIES no tiene entrenamiento formal, pero ha sido una estudiante diligente
de la Biblia y de la gente… y ha experimentado una gran cantidad de dolor tanto
en su hogar natal como en su matrimonio.
D. Aquí hay cinco posibles ventajas que un consejero no profesional puede tener
sobre uno capacitado profesionalmente. Estas son las mismas razones por las
que los nacionales, y no los extranjeros, son los más importantes en su propio
país y deben ser capacitados para ayudar a quienes están en su cultura.
1. Puede que tenga una relación más estrecha con la persona que recibe ayuda que
con un consejero profesional. Los consejeros profesionales deben entablar una
relación con el aconsejado.
a. Puede que lo conozca como amigo y conozca sus antecedentes familiares.
1) Estadísticamente, las personas primero recurren a un amigo, luego a un
pastor y luego a un profesional de salud mental en busca de ayuda.
b. Especialmente conoce su cultura, tradiciones e idioma. Esta es la razón por la
cual los nacionales son más importantes que los extranjeros. Es por eso que
los miembros del equipo de Living Foundation Ministries son entrenadores de
entrenadores. Creemos que todos deben ser discipulados en su propio
idioma y cultura.
c. Un amigo del aconsejado está mejor informado sobre la familia, situación
laboral, creencias, lugar donde vive, fuentes de estrés y presiones.
d. Mayor capacidad de comprender juntos los problemas basándose en la
experiencia del pasado. En cambio los consejeros profesionales tienen que
aprenderlo.
1) Proverbios 27:6, "Se puede confiar en las heridas de un amigo".
2) Proverbios 27:9, "El aceite y el perfume alegran el corazón, por eso
el consejo del hombre es dulce para su amigo".
3) Proverbios 27:10, "No abandones a tu propio amigo ni al amigo de tu padre,
y no vayas a la casa de tu hermano en el día de tu calamidad".
4) Proverbios 18:24, "Un hombre con demasiados amigos se arruina, pero hay
un amigo más unido que un hermano".
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5) Juan 15:13, “ Nadie tiene mayor amor que éste; que uno de su vida por sus
amigos ".
2. A menudo, un amigo está más disponible que el profesional o incluso el pastor. Los
profesionales y pastores suelen estar muy ocupados.
a. Proverbios17:17, "Un amigo ama en todo momento".
b. Uno de los ingredientes principales de Alcohólicos Anónimos es la
disponibilidad. El patrocinador del alcohólico está disponible las 24 horas del
día. A menudo se le dice que haga 90 visitas en 90 días.
3. Los amigos pueden comunicarse en un idioma que la persona pueda entender
fácilmente y no tener que lidiar con fórmulas o términos psicológicos
complicados.

a. Jesús enseñó en el idioma griego común de su época y la mayor parte de esta
enseñanza trataba de cómo llevarse bien unos con otros y resolver conflictos
entre sus seguidores.
b. Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, todos escucharon el evangelio
en su propio idioma, como si lo hablaran nativos que conocían su cultura.
1) Hechos 2:8, "¿Y cómo es que cada uno de nosotros los escucha en su propio
idioma en el que nacimos?"
2) Ya que ellos escucharon el evangelio en su propia lengua materna, cada
persona debe ser capaz de ser discipulado y aconsejada en su propia
lengua y cultura.
4. Los amigos tienden a ser más prácticos, relajados e informales.
5. Los amigos no tienen que trabajar con complicadas teorías psicológicas de la
personalidad, por lo tanto, pueden centrarse en las necesidades de la
persona.
a. 1 Corintios 1:21, "Porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció
a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes mediante
la locura del mensaje predicado".
b. Hay más de 200 teorías de la personalidad. Ninguna demostró ser mejor que
otras. Newsweek Magazine, en Enero de 1998 declaró:
1) En 1952 había 60 enfermedades mentales reconocidas.
2) En 1999 había 410.
6. Incluso Jesús dejó en claro a sus discípulos que ya no los llamaría siervos, sino
amigos y, como tales, les transmitiría todo lo que su Padre le mostraba.
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a. Juan 15:15-16, “Ya no los llamo siervos, porque un siervo no conoce los
negocios de su amo. En cambio, los he llamado amigos, porque todo lo que
aprendí de mi Padre se lo he dado a conocer”.
E. Básicamente, Dios está buscando personas que
sus responsabilidades presentes y que estén abiertas a
trabajan en sus propios problemas.

sean fieles en
aprender mientras

1. No están aconsejando a otros para evitar sus propios problemas. No es necesario
que sean personas bien educadas con títulos, a menos que busquen obtener una
licencia.
3. La fidelidad es el requisito básico de los mayordomos a quienes se les confía
importantes responsabilidades financieras y relacionales.
4.
a. 1 Corintios 4:2, "se requiere de los mayordomos que uno sea hallado digno de
confianza" (fiel) y amoroso porque el amor fomenta la confianza.
b. 2 Timoteo 2:2, “ Y las cosas que oíste de mí entre muchos testigos,
encomiéndalas a hombres fieles que también podrán enseñar a otros. "
c. Fidelidad significa leal, confiable, creíble, fiel a los hechos, una norma,
minucioso en el desempeño actual de su deber y responsabilidad.
d. Nota: No dijimos "Exitoso".
F. Los consejeros bíblicos han profundizado en su experiencia pasada de la vida
en busca de una gran cantidad de conocimientos y lecciones que Dios les
enseñó a través de sus pruebas, heridas, fracasos, abuso, abandono o pérdidas
pasadas.
1. Los que ayudan a otros ven su pasado como una mina de oro y lecciones para
procesar y aprender, en lugar de evitar su pasado difícil como un agujero oscuro
que debe ser ignorado.
a. El apóstol Pablo hizo precisamente eso al ver el terrible abuso que infligió a
los creyentes y sus familias (1 Timoteo 1:12-16).
b. Pablo se convirtió en un trofeo (modelo, ejemplo) de la gracia y la
misericordia de Dios.
c. José hizo lo mismo para traer sanidad a sus hermanos.
d. Génesis 50:20, “ Pero en cuanto a ti, quisiste hacer mal contra mí; pero Dios
lo encaminó para bien, con el fin de lograrlo como es hoy, para salvar a
muchas personas con vida. "
2. El pasado de uno mismo es un marco en torno a nuestra vida presente.
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3. Los consejeros bíblicos son enseñados por Dios a través de la experiencia personal
de caminar con Él en cualquier aflicción.
a. 2 Corintios 1:3-4, “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordias y Dios de todo consuelo, 4) que nos consuela (nos da
esperanza y fortaleza) en toda nuestra aflicción para que seamos capaces
(capacidad y recursos) de consolar a los que están en cualquier aflicción con
el consuelo con el que nosotros mismos somos consolados por Dios ".
b. Recuerda, el aprendizaje más importante puede tener lugar fuera de las
cuatro paredes, es decir en la experiencia de la vida. Pero puede ser
necesario un poco de discipulado para aprender a usar lo que has
aprendido.
1) El fundador de Alcohólicos Anónimos era un ex alcohólico.

2) Fred Stoeker, el presidente de Living True Ministries era un ex adicto a la
pornografía.

3) Franklin Graham, presidente de Samaritan's Purse era un ex alcohólico,
consumidor de drogas, e inmoral.
c. Ben Franklin dijo una vez: "Aquellas cosas que duelen te instruyen".
G. Ha aprendido por experiencia personal lo que significa ser consolados por Dios
cuando el mismo pasó por un profundo dolor. El consuelo ofrece al menos dos
elementos: esperanza cuando sientes que no hay esperanza y fortaleza cuando
te sientes tan débil.
1. Conoce la fuente de la esperanza.
a. La esperanza es transmitida por el Espíritu Santo.
1) Romanos 15:13, “Ahora que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y
paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu
Santo."
b. La esperanza se transmite a través de la palabra de Dios.
1) Romanos 15: 4, “Porque 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”.
c. La esperanza surge como resultado de un proceso.
1) Romanos 5:3-5, “Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las
tribulaciones, sabiendo que la tributación produce perseverancia; 4 y
perseverancia, carácter; y carácter, esperanza. 5 y la esperanza no
defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por él Espíritu Santo que nos fue dado “.
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d. La esperanza está en última instancia en la persona de Jesucristo.
1) Colosenses 1:27, “A ellos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas
de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la
esperanza de gloria”.
2. Conoce la fuente fundamental de la fortaleza, la energía para seguir adelante.
a. El estrés mental, emocional y espiritual puede agotar nuestra energía como
un corto eléctrico puede agotar la batería del automóvil. Pero cuando nuestra
batería baja demasiado, Dios nos conecta a su cargador de batería y nos
transfiere su energía que nunca se agota.

Nuestra batería baja

La batería de Dios con carga completa

1) Isaías 40:29-31, “Él da poder al débil, y aumenta las fuerzas al que no
tiene brillo. 30 Hasta el joven se fatigará y se fatigará, y los jóvenes caerán
del todo, 31 pero los que esperan en el Señor renovarán sus
fuerzas. Levantarán alas como las águilas; correrán y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán”.
b. Dios puede usar a otros creyentes para darnos energía que nos ayude a seguir
adelante.

Nuestra batería baja

Alta energía de otros

1) Gálatas 6:2, “Sobrellevad los unos las cargas de los demás y cumplid así la
ley de Cristo”.
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2) Lucas 22:32, “Pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte; y cuando
hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos”.
3) Hebreos 3:13, “Pero exhortaos unos a otros cada día, mientras se llama
“Hoy”, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del
pecado”.
3. Sabe que la combinación de esperanza y fortaleza es uno de los mejores
medicamentos para el desánimo.
a. El valor es la capacidad de controlar nuestro miedo y nuestra pérdida
potencial.

Miedo y pérdida
b. Desanimo significa ser conquistado, controlado y manejado por el miedo y la
pérdida, pero sigues luchando.

Miedo y pérdida

c. La desesperación es la pérdida de toda esperanza y fuerza y hemos dejado
de luchar.

Miedo y pérdida

4. Sabe que puede esperar consuelo (esperanza, fortaleza) al mismo tiempo que
sufre aflicción, que es un estrés apremiante (opresivo), presión, circunstancias
dolorosas o heridas por parte de las personas.
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5. Sabe que puede contar con Dios y que le dará esperanza y energía para continuar
incluso si no hay cambios en la situación.
a. 2 Corintios 12:8,9, “respecto a lo cual he rogado al Señor tres veces que lo
aparte de mi. 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.
6. Sabe que Dios lo equipa de dos maneras para ayudar a los demás; "Para hacerlo
capaz".
a. Dios da la habilidad para ayudar a otros. No nos hace depender de nosotros
mismos. Esta habilidad se aprende.
b. Dios provee los recursos espirituales, mentales, emocionales y físicos para
ayudar a otros. Aprendimos a utilizar los recursos que estamos
compartiendo.
7. Sabe que la preparación de Dios para ayudar a otros a través de la aflicción es muy
completa.
a. Dios "nos consuela en todas nuestras aflicciones, para consolar a los que
están en cualquier aflicción".
b. Las palabras "cualquier" y "todas" son las mismas palabras griegas.
c. No es la cantidad de experiencias lo que nos prepara para ayudar a los demás,
sino la calidad de nuestras experiencias y lo que aprendimos a través de
ellas.
1) Es posible que solo experimentes el 10% de los problemas potenciales de
la vida, pero ese 10% de experiencia puede prepararte para manejar la
mayoría de los otros problemas de la vida.
Nuestras experiencias personales
A

B

A

B
Nos preparan para todo

2) Ningún doctor médico ha experimentado
todas las enfermedades que trata.
a) Pero es lector y aprendiz.

de

primera - mano
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3) Ningún consejero bíblico o pastor habrá experimentado todos los problemas
en los que se les pide orientación.
d. Pero Dios nos puede elegir para especializarnos como resultado de nuestras
aflicciones o trasfondo en la vida.
1) Pedro se debía enfocar en los judíos y Pablo en los gentiles (Hechos
13:47).
2) Alguien que fue abusado sexualmente en su niñez puede optar por ayudar
a otros a superar un dolor similar y ser sanados.
3) Alguien que era adicto a la pornografía puede ser utilizado para liberar a
otros que son adictos sexualmente.
e. Dios traerá oportunidades para ayudar a otros, estés listo o no. Este puede ser
un medio por el cual Dios te obliga a aprender más sobre cómo ayudar a
otros.
8. Sabe que su experiencia en la vida con el dolor personal y el uso de las
herramientas de Dios que se encuentran en su Palabra lo prepararán para ser
eficaz para ayudar a otros a superar su dolor bíblicamente (2 Corintios 1:4).
H. El consejero bíblico es capaz de distinguir entre la verdad con “V” mayúscula y
la verdad con “v” minúscula a medida que continúa aprendiendo.
1. La verdad con “V” mayúscula es la verdad revelada de manera sobrenatural
contenida en las Escrituras.
a. Las Escrituras son inspiradas y preservadas por Dios mismo.
1) 2 Pedro 1:20-21, “Pero primero que todo sepan esto, que ninguna profecía
de la Escritura es un asunto de interpretación propia, 21 porque ninguna
profecía fue hecha jamás por un acto de voluntad humana, sino hombres
movidos por el Espíritu Santo habló de parte de Dios”.
2) 2 Timoteo 3:16, “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para reprender, para corregir, para instruir (discipular) en la justicia”.
2. La verdad con “v” minúscula es lo que descubrimos mediante la observación, la
investigación y la experiencia de la vida.
a. El éxito de ventas del Dr. Gary Chapman, Los Cinco Lenguajes Del Amor, se
basa en la verdad investigada con “v” minúscula y ha sido una fuente
importante de aliento para los cristianos de todo el mundo. Es lectura
recomendada para todos.
b. El libro de los Doctores Cloud y Townsend, Limites, ha vendido más de 2
millones de copias. Es un libro excelente, pero la mayor parte se basa en
investigaciones y experiencia clínica.
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3. ¡Pero toda verdad descubierta con “v” minúscula siempre debe estar en sumisión a
la verdad revelada de Dios, no igual a ella!
4. El consejero laico puede aprender de muchas personas y recursos, pero todo lo
que sea aceptado para su uso debe someterse y cumplir al 100% con la Palabra
de Dios. No debe violarlo en principio o precepto. Los lectores son líderes y todo
lo que se lee debe ser probado por la Palabra de Dios (1 Juan 4:1; Hechos
17:11).
5. Los teólogos tienden a estudiar únicamente teología, y no estudian ni entienden a
las personas. Los psicólogos tienden a estudiar a las personas y no entienden a
Dios. Un consejero equilibrado estudiará y entenderá a las personas y a las
Escrituras. El libro de Proverbios te ayudará a entender a las personas.
I. Si vas a ayudar a otros, debes mantener un corazón dispuesto a aprender tanto a
través de la lectura personal como a través de las pruebas difíciles que
experimentes.
1. Considera la vida como una gran experiencia de aprendizaje sobre Dios, las
personas y especialmente sobre tu persona.

ILUSTRADORES
III. (ILUSTRADOR) LOS CONSEJEROS BÍBLICOS ESTÁN DISPUESTOS A APRENDER A
ILUSTRAR CON SU VIDA CÓMO FUNCIONA LA PALABRA DE DIOS EN LA
VERDAD Y EN LA PRÁCTICA. No solo palabras, sino acciones. Jesús se ha ido. Tú
eres su ejemplo (1 Pedro 5: 3).
A. La aplicación práctica personal de la Palabra de Dios en tu vida pone las bases
para que ayudes eficazmente a otros. La formación académica puede ser
útil, pero no debe sustituir la aplicación de la palabra de Dios a tu propio
problema.
1. El apóstol Pablo siempre se basó en su experiencia personal pasada para ilustrar
la verdad bíblica.
a. 1 Timoteo 1:12-13, 15-16, “Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me
ha fortalecido, porque me consideró fiel, poniéndome en servicio, 13 aunque
antes fui blasfemo, perseguidor y violento agresor. Sin embargo, se me
mostró
misericordia
porque
actué
con ignorancia
en
la
incredulidad”. 15 “Palabra fiel y digna de ser recibida: que Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. 16 sin
embargo; por eso obtuve misericordia, para que en mí primero Jesucristo
mostrara toda paciencia, como modelo [ejemplo, modelo] a los que han de
creer en él para vida eterna”.
1) Pablo parecía decir: “Fui tan pecador que uno podría dudar si podía
ser salvo o si era digno de ser salvo” (Nicoll, Vol 4, págs. 98-99).
2) Pablo creía firmemente que era objeto de la gracia y la misericordia de
Dios.
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3) “Que Cristo pueda mostrar toda paciencia” Alford, Nicoll se refleja en la
creencia central de Pablo, “Mayor paciencia no pudo mostrar en ningún
otro caso más que en el mío, ni encontrar un pecador que requiriera
toda su paciencia”.
4) "Un patrón (ejemplo) para aquellos que van a creer en Él". “Que ninguno
después de haber escuchado la bondadosa invitación de Cristo, tenga que
dejar de aceptarla a causa de la grandeza de su pecado, ya que tiene ante
sí el ejemplo de Pablo”.
5) Esta es la única vez en el Nuevo Testamento en que se hace referencia a
los creyentes como pecadores. Se les llama santos al menos 60 veces.
b.1 Corintios 15:9-10, “Porque soy el más pequeño de los apóstoles, y no apto
para ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. [Hechos
8:3] 10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no
resultó vana; pero trabajé aún más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia
de Dios conmigo”.
1) “Pablo se dio cuenta de que su pasado era simplemente un telón (marco) en
el cual se podía mostrar la “gracia de Dios'” (BKC, NT, p.542).
2) La vida pasada de Pablo era el marco entorno a su mensaje actual.
c. Pablo fue un ejemplo o trofeo de lo que enseñó.
2. Incluso los ancianos (pastores) de la iglesia deben ser ejemplos vivientes de lo que
predican y enseñan.
a. 1 Pedro 5:3, "... no como señores (amos) sobre los que se les han confiado,
sino como ejemplo para el rebaño".
3. Aun los profesionales capacitados confirman tu valor como consejero
laico que está aplicando la Palabra de Dios en su propia vida.
a. El psiquiatra cristiano Frank Minirth, (con Maestría) dice que " quien conoce
la Palabra de Dios y la vive, probablemente pueda ayudar al 95% de las
personas que acuden a él". Añade que dichos consejeros necesitan saber
que su tasa de éxito "puede ser proporcionalmente más alta que la de otros
profesionales" (Bobgan. p. 81).
b. ¿Por qué esto puede ser cierto? Porque estamos hablando de los problemas
de consejería en la vida y no de los trastornos psiquiátricos (e.j. La
esquizofrenia, el límite, bipolar, etc.).
c. La depresión clínica que resulta de la ira sin procesar ocasiona agotamiento
de la serotonina.
4. Esdras, el escriba del Antiguo Testamento (maestro), ilustró la disciplina personal
del estudio, la aplicación y la enseñanza en su vida y ministerio.
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a. Esdras 7:9b-10, fue escrito de él, " ...la buena mano de su Dios estaba sobre
él. Porque Esdras había dispuesto su corazón para ..."
1) “Estudiar la ley del Señor” (un buen proyecto es leer la Biblia una vez al
año).
2) “Ponerla en práctica” (Aplicar a los problemas de tu propia vida).
3) “Enseñar los estatutos y ordenanzas en Israel” (comparte lo que aprendes)
b. La Palabra de Dios siempre estuvo presente en la experiencia de la vida de
Esdras, no sólo estuvo en su cabeza.
1) El libro de Santiago deja en claro que Dios no bendice a las personas que
conocen la verdad. Él solo bendice a los que practican la verdad (Santiago
1:22-25). Muchos han confundido escuchar con hacer. Son dos funciones
independientes.
2) El Dr. Larry Crabb “Sin una comprensión cada vez mayor de cómo funciona
el mensaje bíblico en nuestras vidas, ninguna cantidad de entrenamiento
en teoría o técnica de consejería producirá un consejero bíblico”
(Comprensión, p. 72).
5. Los ancianos de la iglesia primitiva no debían controlar sus iglesias dominando
verbalmente su posición sobre la gente y mandándola, sino guiando con su
ejemplo. Debían practicar lo que predicaban para que la gente pudiera ver y saber
cómo funciona la Palabra de Dios. Debían ser ejemplos de cómo funciona la
Palabra de Dios en la vida cotidiana y en todas las circunstancias y no solo los
domingos.
a. 1 Pedro 5: 1-3, “Por tanto, exhorto a los ancianos entre vosotros, como vuestro
hermano mayor y testigo de los sufrimientos de Cristo, y participante también
de la gloria que ha de ser revelada, 2 pastoreando el rebaño de Dios entre
vosotros, ejercer supervisión no por obligación, sino voluntariamente, de
acuerdo con la voluntad de Dios; y no por ganancias sórdidas, sino con
avidez; 3 ni tampoco como señorío sobre los asignados a tu cargo, sino
demostrando ser ejemplos para el rebaño.
6. El apóstol Pablo animó a la gente a seguir (imitar) su ejemplo mientras él seguía
(imitaba) a Cristo.
a. 1 Corintios 11:1, “Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo”.
b. 2 Tesalonicenses 3:7, "Porque ustedes, ustedes mismos saben cómo deben
seguir nuestro ejemplo, porque no actuamos de manera indisciplinada entre
ustedes".
7. La gente necesita un patrón a seguir al lidiar con los problemas de su vida. Es tu
tarea asesorar desde el punto de vista de ser un ejemplo de solucionador de
problemas.
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8. El apóstol Pablo instruyó a Timoteo sobre cómo comportarse entre los líderes de
la iglesia de Éfeso donde estaba ministrando.
a. 1 Timoteo 4:12, “Que nadie menosprecie tu juventud, sino que en el habla, la
conducta, el amor, la fe y la pureza, muéstrate como un ejemplo de los que
creen”.
b. Pablo le dio a Timoteo la responsabilidad de enseñar y predicar con el
ejemplo. No debía exigir respeto, sino ganárselo a través de su ejemplo.
9. No había ejemplos de cómo ser y actuar como cristiano cuando se predicó el
evangelio por primera vez. No había cristianos. Jesús vino a explicar una nueva
forma de vida basada en el evangelio. Había una seria necesidad inmediata de
ejemplos, mentores y modelos a seguir.
B. Para ser un consejero bíblico eficaz, debes estar personalmente convencido en
tu corazón de que la escritura responde a todos los problemas de la vida, ya sea
en una escritura específica o un principio de la escritura. ¿Por qué?
1. Dios ha declarado que esta realidad es cierta incluso fuera de tu propia experiencia
personal.
a. 2 Pedro 1:3, "Dios nos ha concedido todo lo que pertenece a la vida y la
piedad " ... (ganar vida y vivirla).
b. 2 Timoteo 3:16-17, “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia; 17 para que el hombre de
Dios sea adecuado, equipado para toda buena obra”.
2. La aplicación de la verdad de Dios es la base para liberar a una persona del
comportamiento problemático y las emociones negativas (miedo, culpa,
vergüenza).
a. Juan 8:31-32, "Entonces Jesús decía a los Judíos que habían creído él,` Si
permanecéis en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos; 32 y
conoceréis la verdad, y la verdad os hará eres libre".
1) No es el conocimiento de la verdad, es vivir (permanecer) en la verdad lo
que nos hace libres.
b. Efesios 6:14, "Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y
vestidos con la coraza de justicia".
3. El consejero bíblico debe creer: “Todo cambio que Dios promete es posible. Toda
cualidad que Dios requiere de sus hijos redimidos puede ser alcanzada. Todo
recurso que se necesita Dios lo ha provisto” (Adams, El Cristo Inmutable).
a. Filipenses 2:12, 13 “Por tanto, amados míos, como siempre has obedecido,
no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia,
trabaja (incorpora) tu propia salvación (en la vida de cada día) con temor y
temblor. ; porque es Dios quien obra (energiza) en ti tanto el querer como
el hacer para Su buena voluntad ”.
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1) Esto no significa "trabajar por" tu salvación porque se les llama "santos" en
1: 1 y "hermanos en 1:12".
b. Filipenses 4:13 "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece".
4. Un consejero bíblico reconoce que existen trastornos cerebrales orgánicos,
físicos, hormonales y legítimos.
a. Pero muchos patrones de comportamiento incorrectos se describen como
enfermedad. Por ejemplo, el patrón de comportamiento pasivo agresivo no
es una enfermedad; es una manera inapropiada de manejar la ira. La
codependencia no es una enfermedad; es una forma inapropiada de lidiar
con el miedo al abandono. La codependencia es una forma de adicción
relacional en donde Dios ha sido eliminado del problema. Están haciendo
que una persona actúe en lugar de Dios a favor de sí mismos.
(Honestamente, no hay atajos en este punto. Ilustrando cómo usar
las herramientas de Dios (principios de las escrituras) en tu vida es currículo
básico para ayudar a otros.
5. Debes ser un trofeo de las luchas y victorias en tu vida.
6. La mayoría de las veces las personas no saben qué decirles a los demás porque
no han abordado adecuadamente el problema en su propia vida. Pueden tener
una negación confusa de un problema al haberla procesado.
7. Sin embargo, no significa que tienes que experimentar todos los problemas que
pueda presentarte cada aconsejado.
8. Sin embargo, parece haber un patrón en el que Dios generalmente te trae a
personas que están luchando con lo mismo que has luchado en tu propia vida, ya
sea que estés listo o no.
9. Jesús enfrentó las mismas tentaciones básicas que enfrentan las personas de
todas las culturas.
a. Hebreos 4:14-16 “Por tanto, teniendo un gran Sumo Sacerdote que traspasó
los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Porque no
tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin
pecado. Por tanto, acerquémonos con valentía al trono de la gracia para
obtener misericordia y encontrar la gracia que nos ayude en tiempos de
necesidad”.
b. “Simpatizar”. Literalmente significa "sentir o sufrir con". Como hombre, pudo
sentir la realidad de la tentación al igual que un intrépido inamovible puede
oír el estallido de un mar embravecido.
10. No hay tribulaciones, tentaciones o pruebas que no sean comunes en cualquier
cultura. Estas pueden tener diferentes formas de manifestarse pero tienen las
mismas raíces (culpa, vergüenza, miedo, etc.).
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a. 1 Corintios 10:13, “Las tentaciones en tu vida no son diferentes de las que
otros experimentan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea más de
lo que puedes soportar. Cuando seas tentado, él te mostrará una salida para
que puedas aguantar".
C. Explora la siguiente lista de “problemas” en la vida. ¿Qué experiencia has tenido
personalmente al trabajar a través de estas áreas? Dios nunca desperdicia la
experiencia de la vida de nadie. Pregúntate a ti mismo:
1. ¿Cómo proceso (controlo) la ira? (La ira es el 95% de la causa de la depresión).
2. ¿Qué hago cuando me siento solo? (Las drogas, el sexo, Internet, la pornografía,
el alcohol y las relaciones poco saludables suelen ser soluciones alternativas a
la soledad)
3. ¿Cómo controlo la lujuria, las fantasías o cómo evito la pornografía?
4. ¿Qué hago cuando siento miedo, ansiedad o deseos controladores?
5. ¿Cómo respondo al enojo de otras personas?
6. ¿Qué hago cuando fallo?
7. ¿Cómo proceso la culpa y la vergüenza?
8. ¿Cómo oro, estudio la Biblia, testifico, o doy ofrendas?
9. ¿Cómo perdono?
10. ¿Cómo manejo los recuerdos de heridas o fracasos del pasado?
11. ¿Cómo me enfrento a los problemas, las pruebas, las aflicciones, las
tentaciones?
12. ¿Cómo manejo el rechazo (pasado o presente)?

D. Proyecto: Organiza archivos en cada categoría y comienza a coleccionar
artículos, libros, notas de sermones, notas de diarios personales que encajen en
cada categoría.
E. Proyecto: Construye una biblioteca bíblica de al menos algunas escrituras
básicas que aborden estos problemas cruciales. Estas son tus herramientas
bíblicas.
1. El Espíritu de Dios no trae a tu mente lo que no pusiste allí. Si no las memorizas,
por lo menos estúdialas a fondo y así sabrás en que parte de tu Biblia las puedes
buscar.
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Reproductores
IV. (REPRODUCTOR) LOS CONSEJEROS BIBLICOS TIENEN EL DESEO DE
REPRODUCIR OTROS CONSEJEROS QUINES A SU VEZ PODRAN AYUDAR A
OTROS A RESOLVER SUS PROBLEMAS DE LA VIDA COTIDIANA USANDO LAS
ESCRITURAS.
A. Los consejeros bíblicos han visto sus propias pruebas, heridas y
pruebas personales como su preparación personal para ayudar a otros a
resolver sus propios problemas en la vida.
1. Dr. Friesen, “Las personas que conquistan un problema a menudo
terminan ayudando a otros a conquistar el mismo problema. Muchos
profesionales que brindan ayuda son personas que han pasado por traumas y
están ayudando
a
otros
con
los
suyos. Un
alcohólico
fundó
“Alcohólicos Anónimos” (Friesen p.36).
2. Pero un consejero bíblico no usará la consejería como un medio para llenar un
agujero en su propia alma o ignorar el agujero en su alma.
C. Los consejeros bíblicos ahora han ajustado su perspectiva y ven a los
aconsejados como aprendices para entrenar a otros a hacer lo que ellos han
hecho. Dawson Trotman, el fundador de los Navegantes, declaró claramente:
"Nacimos para reproducirnos".
1. Esta es la perspectiva que Dios tiene sobre todo el proceso de consejería.
a. 2 Corintios 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 misericordia y Dios de todo consuelo, 4 que nos consuela en todas
nuestras aflicciones para que podamos consolar a los que están en cualquier
aflicción con el consuelo de que nosotros mismos somos consolados por
Dios".
b. Al ayudar a una persona, tal vez estés ayudando a dos que a su vez pueden
ayudar a tres y así sucesivamente.

c. Ilustración

d. Un pastor de jóvenes estaba abrumado con tantos adolescentes
a quienes alcanzar y discipular, por lo que reclutó a tres jóvenes
mayores como discípulos que habían venido a verlo en busca de consejo.
Trabajó con Brian, Sue y Sue S., quienes a su vez se reunieron con muchos
otros adolescentes. Hoy en día, todos son consejeros o psicólogos
autorizados que ayudan a personas de todo el mundo.
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5. La mayoría de las personas heridas han experimentado el deseo de ayudar a otros,
especialmente aquellos que están pasando por un dolor personal. Pero nadie les
ha ayudado a conectar el procesamiento de su dolor con la preparación
personal para el ministerio, incluso si su dolor fue auto infligido. Es como si se
hubiera levantado un muro mental entre el dolor de la vida y la preparación de Dios
para ministrar. Los peces que son capturados (evangelizados) y limpiados
(discipulados) ahora están listos para reproducirse, especialmente si esa pared
mental ha sido eliminada y pueden conectar su pasado con la preparación para el
presente y el futuro.

a. Ilustración

El dolor
de la
vida

La preparación
de Dios

b. José es un ejemplo del Antiguo Testamento quién pudo conectar el dolor que
sufrió a manos de sus hermanos con el plan de Dios que lo preparó para ayudar
a otros.
1) Génesis 45:5, "No se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos, porque
me vendieron aquí, porque Dios me envió antes que ustedes para preservar
la vida".
2) Génesis 50:20, "En cuanto a ti, quisiste hacer el mal contra mí, pero Dios lo
hizo para bien a fin de lograr este resultado presente, para preservar a
muchas personas con vida".
3. A menudo un pasado doloroso o un tiempo difícil en el presente es visto como un
evento sin ningún beneficio personal o espiritual; para sí mismos o para los
demás. Tu tarea es ayudarles a conectar su dolor con su preparación para ayudar
a otros en el presente.
a. 2 Corintios 1:6, “Pero si somos afligidos, es para tu consuelo y salvación; o si
nos reconforta, es para su consuelo, que es eficaz en el paciente que soporta
los mismos sufrimientos que nosotros también sufrimos”.

C. El principio de reproducción de consejeros bíblicos quienes ayudarían a las
personas con problemas en la vida, fue establecido en el Antiguo Testamento
por Jetro, el suegro de Moisés.
1. La situación: Moisés está abrumado (Éxodo 18:13-18)
a. Resumen: Moisés acababa de terminar una sesión de todo un día escuchando
los conflictos entre individuos y aplicando a ellos la Palabra de Dios. Jetro vio
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que Moisés se estaba agotando, se sintió abrumado y rápidamente vio que
Moisés finalmente no iba a lograr esta tarea solo.

1) Ilustración:

MOISÉS
2. La solución: Entrenar a otros (Éxodo 18:19-22)
a. Resumen: Jetro le da consejo al consejero. Selecciona hombres capaces y
enséñales los estatutos, las leyes y la forma que deben vivir. Entonces
Moisés solo tenía que manejar los grandes asuntos y así la gente obtendría
justicia y viviría en paz. La clave para la reproducción de consejeros fue la
capacitación y la delegación.
3. El sistema: Delegar (Éxodo 18:24-26)
a. Resumen: Fue simple. Moisés eligió a hombres capaces y los hizo jefes del
pueblo; gobernantes sobre miles, cientos, cincuenta y decenas. Un debía
pasar por cuatro niveles antes de llegar a él, pero Moisés enseñó / entrenó a
los hombres a aplicar la Palabra de Dios a los problemas difíciles en la vida
y a las relaciones.
b. Ilustración:

0
00
00000000000000
0000000000000000000000
00000000000000000000000000000

1.000
100
50
10

c. Es posible que los jueces y consejeros de nivel inferior no hayan tenido la
percepción que tenían los consejeros de nivel superior, pero al menos fue un
punto de partida para ellos y fue la base para aprender más.
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; 2 Tim. 2: 2)
4. Diáconos (1 Tim. 3: 8-13)
5. Laicos (Gal. 6: 1,2)
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a. Gálatas 6:1-2, “Hermanos, aunque alguno sea sorprendido en alguna
transgresión, ustedes que son espirituales, restauren a tal con espíritu de
mansedumbre; cada uno mirándose a sí mismo, para que tú tampoco seas
tentado. 2 Sobrellevad los unos las cargas de los demás y cumplid así la ley
de Cristo”.
b. "Tú que eres espiritual". Nótese que no se refirió a una oficina ni
a una calificación técnica. En cambio, se refirió a los "espirituales" que
conocen a Dios y saben cómo aplicar Su Palabra sin importar su historia
pasada. Es importante conocer a Dios y conocer a las personas.
c. “Restaurar”: para colocar un hueso roto o reparar una red rota. Nuestro
objetivo es restaurar al hermano o hermana a un caminar saludable con Dios
y devolverlos al servicio eficaz. Esto llevará tiempo. Recuerde, estamos
pasando por capas como una cebolla, no una solución rápida como pelar un
plátano.
1) Santiago 5:19-20, “Hermanos míos, si alguno de vosotros se extravía de la
verdad y alguno le vuelve atrás, 20 sepa que el que aparta al pecador del
error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de
pecados ".
E. Dios pone una alta prioridad (enfoque) en ayudar a un hermano (cristiano) a
resolver un problema en la vida, para que a su vez pueda ayudar a otros.
1. El concepto de ayudarse unos a otros se estableció en la creación cuando Dios
proveyó un “ayudante compatible con él” (Génesis 2:18).
2. Las necesidades de nuestro hermano son nuestra oportunidad para ministrar.
a. Gálatas 6:10, “Entonces, mientras tengamos oportunidad (ocasión), hagamos
bien (sigamos haciendo el bien) a todos los hombres y especialmente a los que
son de la misma familia de fe”.
b. Un amigo que era padre soltero escribió recientemente después de una visita:
“Aunque necesitaba alojamiento, en realidad venía por más que eso. Siempre
me has aceptado mucho, incluso cuando había mucha basura dentro de
mí. Quiero que sientas que tu amor por mí ha valido la pena. Vine para que
pudieras entender cómo ha estado trabajando el Señor y sí, debo admitir, vine
por un poco más de ese amor porque mi espíritu estaba cansado. No me
decepcionaste".
3. Ayudar a otros a resolver problemas de la vida y en las relaciones es un acto
práctico de amor/obediencia a Dios. Este único acto cumplirá el amor de Cristo,
amar a Dios y amar a las personas.
a. Se nos ordena que sigamos cargando las sobrecargas personales de los
demás, sean personales o relacionalmente.
1) Gálatas 6:2, “Sobrellevad los unos las cargas de los demás y cumplid así la
ley de Cristo”, ej. amor.
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a) “Llevar” / cargar (presente / activo / imperativo). Es una orden, no un
consejo.
b) Podrán sentir que están parados en medio de su casa mientras se está
quemando y lo único que tienen para combatir el fuego es un vaso de
agua.
c) O ven que se acerca un maremoto y no pueden nadar.
2) Dios ha elegido cumplir esta promesa de Mateo 11:30 usando hermanos y
hermanas para llevarla a cabo.
a) Mateo 11:29-30, “Llevad Mi yugo sobre vosotros y aprended de Mí,
porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para
vuestras almas. 30 Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
b. Pero, con el tiempo, deberán llevar su propia carga.
1) Gálatas 6:5, "Porque cada uno llevará su propia carga".
a) La “carga” a la que se hace referencia aquí es la de una mochila que
lleva un soldado de infantería romano.
b) Es una carga diseñada solo para su tamaño corporal y la función que va
a realizar.
(1) Mateo 11:30, “Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga” (contra
Satanás u otros).
c. Los creyentes que declaran que no creen en la consejería o en los consejeros
suelen tener miedo de algo que no quieren que se revele de su propia
vida. Es posible que hayan tenido una mala experiencia con un consejero en
el pasado. Pueden tener miedo al fracaso o a sentirse inadecuados. También
pueden
tener
mucho
orgullo que
les
impida reconocer
una
necesidad. Negarse a reconocer una necesidad enferma el corazón de
Dios.
1) Apocalipsis 3:16-17, “Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, estoy
por vomitarte de mi boca. 17 Porque dices: ‘Soy rico y me he hecho rico, y
de nada tengo necesidad’, y no sabes que eres un desgraciado, un
miserable, un pobre, un ciego y un desnudo.”
F. El Dr. Lucas resumió el procedimiento de entrenamiento para el discipulado.
Explicó cómo Jesús solía llevar a cabo su ministerio y preparar a otros para que
se hicieran cargo. Escribió el evangelio que lleva su nombre; luego le escribió a
Teófilo una historia precisa de la propagación del evangelio después de la venida
del Espíritu Santo en Pentecostés.
1. El procedimiento que describe el Dr. Lucas.
a. Hechos 1:1, “Este primer relato [Evangelio de Lucas ] lo compuse Teófilo,
acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer [ mostrar ] y
enseñar [ contar ] ”.
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2. Pablo ilustró en su ministerio este mismo principio de “mostrar y decir” con sus
discípulos.
a. 2 Timoteo 2:2, "Y las cosas que oíste de mí en presencia de muchos testigos,
esto confía a hombres fieles, quienes podrán enseñar también a otros".
1) "Escuchaste de mí .... encárgaselo a hombres fieles"

G. Este procedimiento de reproducción de demostrar y decir incluía al menos seis
ingredientes.
1. Observación / instrucción. Jesús les pidió a sus discípulos que lo siguieran, que
escucharan sus enseñanzas y observaran cómo Él le hablaba y ministraba a la
gente. Los discípulos en este punto simplemente escuchaban y observaban.
a. Lucas 6:17, “Jesús descendió con ellos y se paró en un lugar llano; y había
una gran multitud de sus discípulos, y una gran multitud de personas de toda
Judea y Jerusalén y la región costera de Tiro y Sidón, que vinieron a
escucharlo y a ser sanados de sus enfermedades ”.
b. Los discípulos lo escuchaban y lo veían sanar a otros.
2. Participación bajo supervisión. Jesús luego incluyó la participación de sus
discípulos mientras los supervisaba de cerca.
a. Mateo 14:13-21 (Alimentando a los 5,000)
b. Definición clínica de supervisión, "una relación uno a uno, intensiva,
interpersonalmente enfocada, en la que se designa a una persona para
facilitar el desarrollo de la competencia terapéutica en otra
persona" (Loganhill, p. 14).
3. Participación sin supervisión. Entonces Jesús envió a sus discípulos de dos en
dos a participar en el ministerio, pero sin Su supervisión.
a. Lucas 9:1-6 (Jesús envía a los 12).
4. Reporte de participación. Jesús dedicó tiempo escuchando sus reportes para
prepararse para el siguiente paso.
a. Lucas 10:17, “Los setenta volvieron con gozo, diciendo: Señor, hasta los
demonios se nos sujetan en tu nombre”.
5. Corregir y aclarar. Jesús corrigió cualquier enseñanza o práctica que informaron
que no era consistente con Su Palabra.
a. Lucas 10:20, "No obstante, no se regocijen en esto, que los espíritus se
sujeten a ustedes, sino que se regocijen de que sus nombres estén
registrados en el cielo".
6. Comisión y lanzamiento.
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a. Mateo 28:18-20, “Jesús vino y dijo a sus discípulos: ‘Se me ha dado toda
autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. 20 Enseña a estos nuevos discípulos a obedecer todos los
mandamientos que te he dado. Y ten por seguro esto: estaré contigo siempre,
hasta el fin de los tiempos’”.

7. Nota: Estos seis puntos se pueden ilustrar con una simple obra de
teatro. Seleccione tres personas, una para ser Jesús y dos para ser
discípulos. Coloque una cuarta persona sentada en una silla a una poca
distancia.
Paso 1. Los dos discípulos de Jesús lo siguen al acudir a la persona sentada en
la silla. Observan cómo Jesús la sana. Después Jesús y sus discípulos se alejan.
Paso 2. Repetir esto, pero los discípulos también ponen sus manos sobre la
persona para ser sanada, de esa forma participan en el ministerio con Jesús, tal
y como lo hicieron en la alimentación del 5000.
Paso 3. Jesús envía a los dos discípulos a sanar a la persona sin la supervisión
de Jesús.
Paso 4. Los dos discípulos reportan lo que sucedió.
Paso 5. Jesús aclara lo que necesita ser corregido o ajustado.
Paso 6. Jesús los comisiona a ellos para ir y ministrar y él se aleja.
H. Como reproductor, sabe que su función cambiará de ser un entrenador directo a
un mentor consejero que estará disponible, pero los dejará ir y orará
fervientemente por ellos. (Entrena y suelta.)
1. El Apóstol Pablo fue mentor de Timoteo, luego, lo envió para ser representante
apostólico en Éfeso. Dos de las últimas cartas de Pablo fueron cartas de mentor
a Timoteo. Pablo preparó a Timoteo, luego lo envió y oró fervientemente por él
porque sabía que sus días en la tierra estaban llegando a su fin.
I. Un consejero bíblico sabe que la consejería será personalmente demandante
pero muy gratificante.
1. Demandante
a. Gálatas 4:19, “Hijos míos, por quienes vuelvo a estar de parto hasta que
Cristo sea formado en ustedes”. (Pablo usa dos metáforas para describir
este proceso).
1) “Otra vez en trabajo de parto” ej., dolores de parto por segunda vez con el
mismo niño. El trabajo no ha terminado.
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a) Pablo nos dice en 2 Corintios 11:28 que la carga de ver a sus hijos
crecer a la semejanza de Cristo fue la carga más pesada que tuvo que
llevar (Tyndale, Gal. p. 175) .
2) “Hasta que Cristo sea formado en ti”, morphothe, “ser formado, tomar forma
de ”. Esta es una experiencia de transformación. Recibimos nuestra
palabra metamorfosis, que describe el proceso en el que una oruga se
convierte en un capullo del que emerge una mariposa. Es la misma palabra
que se usa en Romanos 12:2, "transfórmate por medio de la renovación de
tu mente".
a) Esta referencia al “trabajo de parto” es el único lugar donde Pablo habla
de sí mismo como una “madre” de sus hijos espirituales, usualmente
“padre” es la metáfora utilizada.
(1) En el Antiguo Testamento, el amor de Dios por Israel se compara
con el amor de una madre (Isa. 49:15).
(2) Pablo compara su dulzura con la de una madre que
amamanta (I Tes.2:7), pero no habla de sí mismo como una
"madre".
2. Recompensa
a. 1 Tesalonicenses 2:17-20, “Pero nosotros, hermanos, habiendo sido alejados
de ustedes por un corto tiempo, en persona, no en espíritu, estábamos más
ansiosos y con gran deseo de ver su rostro. 18 Porque queríamos ir a ustedes,
yo, Pablo, más de una vez y, sin embargo, Satanás se lo impidió. 19 Porque
¿quién es nuestra esperanza, gozo, corona o júbilo? ¿No eres tú, en
presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? 20 Porque tú eres nuestra
gloria y alegría”.
1) “En efecto, él (Pablo) preguntó cuál sería la mayor bendición que podría
recibir en el tribunal de Cristo. ¡Ellos! Para Pablo ellos eran todo lo que
valía la pena” (BKC, NT, p. 697).

V. MÁS PREGUNTAS DE REFLEXIÓN (para aplicación personal)
1. ¿Quién te ha ayudado a madurar en tu vida cristiana? ¿Cómo lo hicieron?
2. ¿Quién en las Escrituras tuvo problemas similares a los tuyos y cómo te animó su
vida?
3. Realiza una lista de tus problemas personales y describe lo que has estado haciendo
para solucionarlos. ¿Quién te ha ayudado? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué escritura
usaron? ¿Qué hicieron lo cual resultó más útil? ¿Qué hicieron lo cual resultó menos
útil? ¿Qué hubieras deseado que hubiesen hecho diferente?
4. Describe una experiencia en la que ayudaste a alguien en el área en la que has tenido
problemas. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Qué aprendiste de esa experiencia?
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5. ¿Qué ha permitido Dios en tu vida que te ha mantenido débil para que Él pueda
demostrar ser fuerte a través de ti?
6. ¿Qué ventajas crees tener como consejero laico?
7. ¿Cuáles crees que son algunas de tus limitaciones para ayudar a las personas a
resolver sus problemas de la vida?
8. ¿En qué áreas del ministerio crees que has sido fiel que ahora te pueden ayudar para
ministrar a otros creyentes?
9. ¿A quién has observado ayudar a otra persona y qué has aprendido al observar?
10. ¿Qué áreas de tu vida estás buscando ilustrar a otros de cómo funciona la Palabra de
Dios en la vida práctica diaria o en la resolución de problemas?
11. ¿A quién has enseñado a resolver un problema de la vida? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué
aprendiste por medio de ello?
12. ¿Cuáles son algunos de tus versículos favoritos y cómo te han ayudado
personalmente?
13. ¿Qué te ha permitido Dios experimentar lo cual ha fortalecido tu confianza en Su
Palabra?
14. ¿Qué situación difícil, presente o pasada, te ha permitido Dios experimentar y que
ahora puedes ver cómo Él te estaba preparando para ayudar a otra persona? ¿Cómo
te preparó?
15. ¿Cuáles son tus miedos al intentar ayudar a alguien a resolver un problema en la
vida? ¿Qué sientes que Dios está haciendo en tu vida para abordar esos
temores? ¿Qué crecimiento has visto en esas áreas?
16. ¿Qué verdad con “v” minúscula has aprendido que te ayudó a presentar la verdad con
“V” mayúscula?
17. Comparte una lucha personal que sigues luchando mientras sigues ministrando a
otros.
18. ¿Cuáles son las áreas de tu vida por las que te gustaría que el grupo orara para qué
puedas compartir con otros cómo lo resolviste?
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VI. Resumen clave

1. Procesa tus asuntos personales bíblicamente.
2. Aprende de los santos del Antiguo y Nuevo Testamento que ministraron mientras
procesaban.

3. Siempre se un aprendiz.

4. Utiliza tu ventaja como consejero no profesional.

5. Mantente fiel a las responsabilidades actuales.

6. Ilustra cómo funcionan las herramientas bíblicas en tu vida.

7. Confía en la eficacia de la Palabra de Dios.

8. Reproduce en otros lo que Dios ha logrado en ti.

9. Construye tu biblioteca de experiencias personales con Dios.
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Cuatro Características De Un Consejero Bíblico
PREGUNTAS PARA GRUPOS PEQUEÑOS
1. ¿Quién te ha ayudado a madurar en tu vida cristiana? ¿Cómo lo hicieron?
2. ¿Quién en las Escrituras tuvo problemas similares a los tuyos y cómo te animó su
vida?
3. Comparte algunos de tus problemas personales y describe lo que has estado
haciendo para solucionarlos. Quién te ha ayudado ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué
escrituras usaron? ¿Qué hicieron que resultó más útil? ¿Qué hicieron que resultó
menos útil? ¿Qué hubieras deseado que hubiesen hecho diferente?
4. Describe una experiencia en la que ayudaste a alguien en el área en la que has
tenido problemas. ¿Cuál fue la respuesta de ese alguien? ¿Qué aprendiste de esa
experiencia?

5. ¿Qué ventajas crees tener como consejero laico?

6. ¿Cuáles crees que son algunas de tus limitaciones para ayudar a las personas a
resolver sus problemas de la vida?
7. ¿Qué áreas de tu vida estás buscando ilustrar a otros cómo funciona la Palabra de
Dios en la vida práctica diaria o en la resolución de problemas?

8. ¿En qué situación difícil, presente o pasada, te ha llevado Dios y que ahora puedes
ver cómo Él te estaba preparando para ayudar a otra persona? ¿Cómo te
preparó?
9. ¿Cuáles son tus miedos al intentar ayudar a alguien a resolver un problema en la
vida? ¿Qué sientes que Dios está haciendo en tu vida para abordar esos
temores? ¿Qué crecimiento has visto en esas áreas? ¿Cómo podemos orar por ti
con mayor eficacia en este tema?

10. ¿Por qué áreas de tu vida te gustaría que el grupo orara para poder compartir con
otros cómo lo resolviste?

47

Bibliografía
Adams, Jay. The Unchangeable Christ: The Christian Counselor’s Manual, Grand Rapids,
Zondervan, 1986.
Bobgan Martin; Deidra Bobgan. How to Counsel from Scripture. Chicago: Moody
Press,1985.
Chapman, Gary. The Five Love Languages. Chicago: Northfield Publishers, 1992.
Cloud, Henry, John Townsend. Boundaries. Grand Rapids: Zondervan, 1992.
Crabb, Larry. Understanding People. Grand Rapids: Zondervan, 1987.
Friesen, Wilder, Bierlnig, Koepch, Poole. Living from the Heart Jesus Gave
You. Pasadena, Shepherd’s House, 2000.
Hughes, Selwyn. Helping People through their Problems. Minneapolis: Bethany House,
1981.
Loganhill, Hardy, Delworth, Supervision: A Conceptional Model, The Counseling
Psychologists 10, no.1, 1982.
Miller, J.R. Making the Most of Life. Bottom of the Hill Publishers, 2011.
Nicoll, W. Robertson. The Expositor’s Greek New Testament, Vol. II. Grand Rapids:
Eerdman’s, 1983.
Roberson, Archibald Thomas. Acts. Nashville: Broadman Press, 1930.
Walvoord, John F., Zuch, Roy B. Bible Knowledge Commentary, New Testament,
Colorado Springs, Victor Books, 1983.
Yancy, Phillip. Disappointment with God, Grand Rapids: Zondervan, 1988.
Yancy, Phillip. Where is God When It Hurts? Grand Rapids: Zondervan, 1987.

Living Foundation Ministries ~ 611 NW RD Mize Rd. ~ Blue Springs, MO 64014 ~ 816-229-5000
lfmlynch@yahoo.com ~ www.help4living.orgmk

