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CONFERENCIA 1
1. ¿QUÉ ES LA CONSEJERIA CRISTIANA?
En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33
La consejería cristiana es un ________________para _________ a las _____________de
las ataduras emocionales que les impiden la felicidad y una vida victoriosa en Cristo.
El consejero cristiano es el __________de __________ para la ________ _____________y
para encaminar al creyente hacia una vida plena en donde puede ser de bendición para
otros.
La consejería envuelve una relación de cuidado entre por lo menos__________ ________.
Una de ellas (El consejero) busca ayudar a la otra (El aconsejado) a resolver y anticiparse a
los problemas de su vida diaria. El consejero busca aplicar la __________de _________
como lo enseña la Biblia, a los problemas de la vida.
2. METAS EN LA CONSEJERIA CRISTIANA
La consejería puede tener muchas metas, de las cuales solamente algunas pueden
aplicarse a cualquier situación de consejería. En diferentes momentos, el consejero
cristiano se ocupara en ayudar a otras personas a:
 Cambiar ___________,_________ y _________
 Aprender como relacionarse adecuadamente con otras personas, como
comunicarse y como orar.
 Reconocer y expresar emociones tales, como
_______,_______,__________,______
 Entender la causa de los _____________
 Hacerse responsable de su conducta y __________
 __________ el pecado, confesarlo y experimentar el perdón de Dios,
 Aceptar ayuda y __________a __________
 Reconocer y decidir que hacer con relación a futuros problemas que pudieran
surgir
 Aprender a _________ como un discípulo de Jesucristo
La Consejería tiene que ver con el proceso de cambio en el aconsejado. Es muy
interesante notar que todas las escuelas de consejería tienen el mismo objetivo, de crear
cambio en los consultantes, pero su metodología para lograrlo es muy diferente.
La labor del consejero no es la de interpretar, sino de _________al aconsejado a hacer sus
propias interpretaciones.

3. Características del consejero
Gálatas 6:1:10
Los consejeros efectivos son:
 ___________ (Gálatas 5:22,23)
 __________ y _________ (6:1)
 Deben de estar dispuestos a _________ a otros con sus cargas.(6:2)
 Humildes (6:3) ________que Dios es el que da los consejos, la sabiduría y las
oportunidades)
 Se _______ _________ (6:4)
 Son ___________, (6:7y8)
 Están interesados en _________ __ ________ (6:10)
4. La ética del consejero
He aquí algunos principios de la buena ética del consejero:
a) Consejería al sexo opuesto
Con el propósito de mantener la moralidad de la consejería, los consejeros no darán
consejería en ___________ ________ Y ___________
El consejero prudente tendrá mucho cuidado en las situaciones relacionadas con el sexo
opuesto.
No irá solo a la ______de una mujer., no aconsejará a una mujer en su ___________ o
estando solo en _________ ________.
Por regla general, los consejeros prudentes asesoran a mujeres solamente
cuando__________ esta ___________, y lógicamente es la _________ del consejero la
que le suele acompañar.
b). Confidencialidad
El consejero _________ ___________hablar acerca de sus aconsejados (1 Pedro 3 10).
Lo que se escucha en consejería, nunca deberá ser usado en ________ , reuniones de
_____________sermones o discutido informalmente con otras personas.
Lo que el asesorado revela al consejero debe ser considerado privado y no debe ser
__________a nadie sin el permiso de la persona.
Debemos de tener mucho cuidado con el manejo de los ___________ de la
____________y guardarlos con llave en la oficina del Pastor, nunca deben de estar a la
vista de nadie.

5. Peligros ocultos en la consejería cristiana.

La consejería nos puede hacer especialmente __________ a las tentaciones de Satanás y a
nuestras propias fantasías. (I Corintios 10:12 y 13) Aquel que piensa que esto no le puede
suceder, debe cuidarse de no caer.







Exceso de confianza en la ___________ proporcionada por una de las partes.
Adelantarse a ____________ ______________
Involucrarse demasiado
Es fácil perder la _________a causa de la compasión y la sensibilidad
No poner __________
El consejero deberá poner límites al aconsejado en cuanto al

