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Palabras Claves:  Santidad, Integridad 
 

I. Introduccion. 
 
A. En los Estados Unidos, los consejeros ocupan la tercera posición de aquellos 
profesionales con problemas de adicción sexual.  

 
B. Muchos consejeros han tenido  aventuras sexuales. 

 
C. Muchos consejeros se han divorciado, y se han vuelto a casar con clientes o 
creyentes. 

 
D. Algunos consejeros  usan el trabajo de ayudar a las personas para remover 
sus heridas y para evadir su propio dolor personal.   

 
E. Ellos, obtienen su valor personal, basados en arreglar o  rescatar a las 
personas; en lugar de hacerlo a través de su relación personal con Cristo.  
(Gal. 2:20) 

 
F. Algunos aconsejan basados en sus sentimientos de poder y control que 
tienen sobre las personas, como hicieron  los fariseos  en sus días con los 
Judíos  del Nuevo Testamento( Mateo 22:4, 27-28) 

 
G. ¿Porque es importante ser consejeros  bíblicos  con integridad y Santidad? 

 

II. Estas haciendo un trabajo espiritual en la vida de otros.   
 
A. Tu primera base de comunicación es de espíritu- a -espíritu  

 
1. Existen por lo menos cuatro niveles de comunicación. 

 
2. Dibujo:      

 
 

 
Mente -a- Mente 
Voluntad – a- Voluntad 
Emoción- a- Emocion- 
Espíritu-a -espíritu 
 

a. Mente- a- mente 

Introduccion a la Consejeria Biblica 
¿Porque los Consejeros deben ser personas que vivan en 

Santidad e integridad? 
Traductor y expositor 
Bernard López 
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1) Es importante mostrar los hechos, la realidad, verdades y 

descubrimientos. (1Tesalonicenses. 4:13) 
 

2) Debemos mostrar la verdad para transformar la mente.   (Rom. 12:2); ( 2 
Pedro 1:5); (1 Cor 2:1-5) 

 
b. Mente- a- mente 

 
1) Este es el poder de la persuasión para motivarlos a aceptar una forma 

específica de pensar o actuar. 
 

2) Pablo advirtió acerca del uso exclusivo de Palabras persuasivas. 
 

3) Pero, Pablo “rogó” a los creyentes que perseveraran en una forma 
especifica de actuar. 

 
4) No puedes forzar a un cambio duradero, exclusivamente, atraves del 

intelecto o manipulando la mente; sin cambiar el sistema de creencias, 
llamado el Corazón. 

 
c. Emocion-a-emocion 

 
1)  La mayoría de las personas pueden ser manipulados por sus 

emociones.   
 
2)  Los creyentes pueden ser llevados a un frenesí emocional, y 

experimentar una excitación emocional. 
 

3) Debemos identificarnos con las emociones de otros. (Rom 12:15) 
 

4) Las personas experimentan algunas emociones profundas cuando están 
procesando una  herida, pérdida o un conflicto del pasado. 

 
3. Tu principal forma de comunicación esta en el cuarto nivel: Espíritu-a – espíritu. 

 
4. Dios usa su palabra, a través de ti, la cual penetra a un nivel que tú no puedes 

llegar solo con palabras. ( Heb 4:12) 
,    
B. Estas involucrado en una guerra espiritual. 
 

1. Tu batalla (consejeria) no es en el nivel de la carne o la sangre; sino en un nivel 
espiritual. ( Efesios 6:12) 

 
2. Puede ser alguna forma de control, una profunda influencia o quizás exista una 

opresión demoníaca  (1 Timoteo  4:1) 
 

3. Es necesario que seas espiritual (Estar bajo el control del Espíritu Santo) para 
ser efectivo en la batalla espiritual.  Gal 6:1 

 
4. Satanás es el príncipe del poder de nuestro ambiente(aire) (Efesios 2:2) 
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5. Satanás está en control total y hace su voluntad en los hijos de desobediencia.  

(Efesios 2:2) 
 

6. Tu estas en un combate mano-a- mano con él y sus Ángeles caídos  (1 Cor 
9:26-27) 

 
 

7. Los cambios profundos necesitan producirse en el nivel espiritual (Filipenses 
2:13) 

 
8. Toda la convicción significativa de pecado, injusticia y justicia es hecha por el 

Espíritu Santo.  ( Juan16:8) 
 
C. En otras palabras tu eres un instrumento del Espíritu Santo  ( 1 Cor. 3:6); ( 1 

Tim. 4:6) 
 

III. Estas haciendo un trabajo espiritual en  tu  propia vida, mientras ayudas a otros. 
 
A. Reconoce ante ti mismo, tus propias necesidades. mientras ayudas a otros. 

(Santiago 5:16);  (Apocalipsis. 3:17,18);( 1Cor. 9:26,27); ( Gal 2:11-13) 
 
B. Emplea, activamente,  tus herramientas bíblicas para procesar tus 
necesidades  propias,  y continua creciendo a través de ellas a la imagen de 
Cristo. 

 
1.  La imagen de Cristo significa: Santidad con integridad en tus palabras, acciones 

y actitudes. (1 Pedro 1:15-16) 
 

2.  El núcleo de tu identidad debe ser la santidad. ( 1 Cor 1:2) 
 
IV.  Estas ilustrando con tu propia vida como serán esos cambios. 
 
A. Debido a que la Iglesia era tan nueva en el primer siglo, habían algunos 
modelos que los creyentes del camino tenían que seguir, tales como: la 
manera de actuar y hablar igual   (1 Timoteo 1:12-16) ; ( 1 Cor. 11:1); ( 1 Timoteo 
4:12) 

 
B. Muchas personas, le dicen a otros, lo que tienen que hacer, y como hacerlo, 
pero fracasan, porque  no dan un ejemplo  con sus propias vidas. 

 
C. Muchas personas se excusan por su comportamiento, inadecuado, porque no 
logran ver santidad e integridad en aquellos que son sus maestros.    
(Romanos 14:14-23) 

 
D. Un consejero  se caracteriza por su santidad e integridad  y será crítico de 
salud personal. Salmo 26:2;   Gal 6:4;   1 Tim 1:5 

 
E. Mientras que aconsejas, Dios te dará convicción de tus propias necesidades   
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F. Dios tendrá la ultima palabra en nuestros trabajos( Ministerio de Consejeria)  
(2Cor 5:9-11) 

 
G. Pero, cuando nos examinamos en forma saludable, quizás, querramos incluir, 
al menos estas preguntas. 

 
1. ¿Como tratas con tu propia ira? (carácter, impaciencia, mal genio) 

 
2. ¿Como respondes a la ira de los demás? 

 
3. ¿Que haces cuando estas solo? 

 
4. ¿Como tratas  con tu codicia y fantasías? 

 
5. ¿Que haces cuando tienes temor?  (¿Usted vive en una zona de seguridad, 

basada en el temor?) 
 

6.  ¿Como respondes al Fracaso? 
 

7. ¿Como perdonas?  (A quien llevas en tu Corazón, secretamente, por falta de 
perdon?) 

 
8. ¿Como manejas los recuerdos  de las heridas y rechazo del pasado? 

 
9. ¿Como tratas con los problemas, pruebas, aflicciones y tentaciones? 

 
10. ¿Cuales disciplinas de Santidad has desarrollado en tu propia vida?(oración, 

Estudio bíblico, meditación, ayuno) 
 
H. La santidad, no significa, cuan alto llegas, si no que continúes en el camino si 
te tropiezas 

 

V. Conclusion 
 
A. ¿Porque debemos ser consejeros de integridad y Santidad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


