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Uso de este manual 
Como este libro está escrito para que los consejeros los 

usen, presenta problemas comunes desde el punto de vista de un 
consejero. Se incluyen definiciones de los problemas a los que se 
enfrentarán, un comentario general sobre cómo lidiar con el 
problema desde un punto de vista de consejeros cristianos, y 

pasajes de las Escrituras que se pueden utilizar para ayudar al 
cliente con el que podría estar trabajando, integrar sus palabras de 
sabiduría y consejo con la revelación bíblica. Además, cuando se 
encuentra un * al final de una descripción del problema, se 
proporciona un libro de referencia en la parte posterior de este 

volumen para ayudarle en el estudio posterior y a menudo para ser 
utilizado como un recurso para sus clientes para ayudarles a 
crecer. Confío en que esta será una herramienta que los bendecirá 
en su obra. Es un recurso en crecimiento, y se editará con 
frecuencia para agregar y actualizar en beneficio de los 

consejeros, por lo que su opinión se solicita para futuras 
ediciones. Más sobre esto al final del libro.  
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Introducción 

 
Con el fin de establecer una base bíblica para el 

asesoramiento, es necesario revisar la comprensión hebrea de la 

psicología. 

La psicología como la "ciencia" o el conocimiento de la mente 
no existía para el Antiguo Testamento Hebreo. El judío del A.T. no 
estaba preocupado por el conocimiento en la forma en que hoy lo 
entendemos. Obtener   conocimiento era comprender. 

"Si la buscas como plata, y la buscas como tesoros ocultos; 
Entonces discernirán el temor del Señor, y descubrirán el 

conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría; De su boca 
proviene conocimiento y comprensión". (Proverbios 2:3-6) 

El objetivo de reunir conocimiento era para que uno pudiera 
obtener entendimiento y un conocimiento más completo de Dios. 
El A.T. Hebreo entendió que todo conocimiento, toda sabiduría, 
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todo entendimiento fue descubierto en el conocimiento de Dios y 
Su Palabra. 

 

El hebreo lo sabía 

"Cuán bendecido es el hombre que encuentra sabiduría; Y el 
hombre que gana entendimiento. Por su beneficio es mejor que el 
beneficio de la plata, y su ganancia que el oro fino. Ella es más 
preciosa que las joyas; Y nada que desees se compara con ella. 

La larga vida está en su mano derecha; En su mano izquierda hay 
riquezas y honor. Sus caminos son caminos agradables, y todos 
sus caminos son paz.  

 

 

Ella es un árbol de la vida para aquellos que se apoderan de ella. Y 
felices son todos los que la aferran". (Proverbios 3:13-18) 

Todo lo que cualquier persona podría desear en la vida aparece en 
estos cinco versículos cortos; Felicidad, riquezas, honor, 
amabilidad, paz y vida eterna.  Cuando el rey Salomón podía pedir 

a Dios cualquier cosa que quería, eligió la sabiduría. (I Reyes 
3:5-12) En Salmos 119:99-100 David dice: 

"Tengo más revelación que todos mis maestros, porque Tus 
testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, 

porque he observado Tus preceptos." 

La revelación de Dios para nosotros no fue hecha para un 
propósito principalmente intelectual. "Saber" en el sentido hebreo 

significa reflejar la realidad de algo en la conciencia de uno. La 
idea bíblica es tener la realidad de algo prácticamente entrelazado 
con la experiencia interior de la vida. Por lo tanto, "saber" puede 
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soportar la palabra "amar" "señalar". La Palabra es la función más 
alta y noble del hombre, la máxima expresión de adoración, y por 
lo tanto es idéntica a su acción. 

Para el hebreo, el objetivo del conocimiento era obtener la 
comprensión de Dios. La meta del entendimiento era que uno 
pudiera obtener sabiduría para saber caminar de una manera 

agradable al Señor. La vida para el hebreo era "convenio" una 
relación con Dios y con sus hermanos. La meta de esa vida es la 
elaboración de ese convenio. Es como vivió con razón relacionado 
con Dios y con los demás que experimentaría las bendiciones 
prometidas. Es interesante notar que la sabiduría después de la 
cual los hebreos buscaban fue la "sabiduría que viene de arriba" 

(Santiago 1:17). Fue una sabiduría que vino por medio de la 
revelación de la Palabra. No fue una sabiduría que vino a través de 
la mente o a través de la naturaleza.  

 

El origen de esta sabiduría podría ser conocido por sus frutos. 
(Santiago 3:13-18). Es clave entender que la sabiduría, que 
producirá felicidad, riquezas, honor, etc.…, viene sólo a través de 

la revelación de la Palabra. 

Nosotros, como cristianos, no necesitamos mirar al conocimiento 
de los hombres, sino a la sabiduría que viene de arriba. La 
Escritura dice claramente: 

"Pero si alguno de ustedes carece de sabiduría, pida a Dios, 
que da a todos los hombres generosamente, y sin reproches; y se 
le dará. (Santiago 1:5) 

 

La Palabra de Dios – el Interrogador 
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"Porque la Palabra de Dios habla, está viva y llena de poder 

haciéndola activa, operativa, energizante y eficaz; es más afilada 
que cualquier espada de dos filos, penetrando en la línea divisoria 
de la vida (alma) y (el espíritu inmortal); y de las articulaciones y la 
médula, (que es la parte más profunda de nuestra naturaleza) 

exponiendo el cernido y el análisis y el criterio de los mismos 
pensamientos y propósitos del corazón." (Hebreos 4:2, amp.) 

Es la Palabra de Dios la que actúa como un instrumento 
quirúrgico en la situación de consejería. Nos revela lo que está en 
los recursos más profundos de nuestro corazón. Es un 
instrumento delicado y poderoso en la mano del consejero y debe 
ser utilizado con habilidad. 

 

Uso de la Escritura en la consejería 

Una vez más, El salmista escribió: "Tengo más revelación que 

todos mis maestros porque mis testimonios son mi meditación" 
(Salmos 119:99). 

 

El uso de las Escrituras en la consejería implica obtener una 
comprensión bíblica del problema de la persona mientras examina 
todos los datos relevantes a la luz de la Palabra de Dios. No hay 
atajo para dejar que "la Palabra de Cristo more ricamente dentro 

de ti" (Colosenses 3:16). El objetivo es reunir el problema de la 
persona y la solución de Dios, porque, de hecho, no hay 
problemas sin soluciones, (I Corintios 10:13). Por lo tanto, puede 
ser necesario hacer un plan de acción bíblico, por ejemplo, con 
mujeres que tienen maridos no salvados, (I Pedro 3:1). 
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Además, la Biblia es capaz de enseñar al consejero cómo usar 
las escrituras en la resolución de problemas, a través de la 
implementación de un plan de acción concreto, por ejemplo, la 
persona que tiene mal genio y dice que no puede cambiar. La 
Escritura dice que un aspecto del fruto del Espíritu es el 

autocontrol. Efesios 4:25-32 establece un plan de acción para el 
cambio práctico que incluye: (a) comunicación diaria, mientras que 
no permitiendo que el sol se ponga durante su descontrol o ira 
irrazonable; (b) utilizar sólo palabras que den crecimiento y no 
destrucción; y (c) perdonar, en lugar de calumniar, chismear o 
atacar con palabras que lastiman y ofenden". 

 

El Canal Humano - Consejero 

"Porque Dios dijo: "La luz brillará de las tinieblas", es el 

que resplandeció en nuestros corazones para dar luz al 
conocimiento de La gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero 
tenemos este tesoro en vasijas de tierra, para que la grandeza 
superior del poder sea de Dios y no de nosotros mismos" (II 
Corintios 4:6-7).  

Hay poder disponible para nosotros, el mismo poder que trajo 

consigo la creación de toda vida. Sólo somos los vasos, el canal a  

 

través del cual fluye esa energía. Aquí tenemos tanto esperanza 
como humildad, un equilibrio que siempre hay que mantener. 
Tenemos el Espíritu Santo y la Palabra de Dios para hacer el 
trabajo al que nos ha llamado. "Fiel es Aquel que os llama, y 
también lo llevará a cabo." (I Tesalonicenses 5:24). 
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Las preguntas deben ayudar al consejero a pensar y explorar 

en lugar de simplemente responder "sí" o "no". Las preguntas que 
comienzan con "quién", "qué", "dónde" y "cuándo" a menudo son 
útiles. Otra fuente de información necesaria para ayudar puede 
incluir un inventario, que la persona puede llenar antes de la sesión 

de consejería. Esto puede incluir cierta información básica, así 
como preguntas de "¿Qué le gustaría lograr a través de nuestro 
tiempo juntos", o "¿Cuál es el principal problema tal como lo ve?" 
Con cada consejero hay cierta información vital que se recopilará 
durante un período de tiempo, esto incluye: 

¿Quién es ella/el? – Identidad 

Es tan hermoso, como leemos a través de los Evangelios, 
observar cómo Jesús ministraba a la gente. El pasaje de las 

Escrituras nos dice que conocía sus corazones, y es obvio que 
trataba a cada uno de manera un poco diferente. Sabía quiénes 
eran y era flexible en su método de tratar con ellos. Cada persona 
es única y debe ser respetada y tratada de acuerdo con esa 
singularidad. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé ojos 

para ver a esta persona como ellos los ve y no como pueden 
parecer. 

¿De dónde ha venido? – Historia y Desarrollo 

La mayoría de las personas entran en el con déficits y heridas 
significativas causadas por el sistema mundial. La Escritura dice, 
"... olvidando lo que hay detrás y avanzando hacia lo que está por 
venir, sigo adelante hacia la meta para el premio de la llamada  

 

ascendente de Dios en Cristo Jesús."  (Filipenses 3:13-14). Esta 

era la aspiración de Pablo el apóstol, de olvidar el pasado de tal 
manera que no tuviera absolutamente ninguna retención sobre él. 
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Sin embargo, esto quita el pasado, pero no es una operación 
mecánica. Antes de que el pasado se pueda olvidar, primero debe 
ser reconciliado. Es decir, las heridas, los temores, incluso los 
triunfos deben verse a la luz de las Escrituras, ni enemigos ni 
amigos. Debemos hacer las paces con la persona de nuestro 

pasado. Debemos recordar que es esa persona por la que Jesús 
consideró conveniente morir.  

Debido a que Dios nos ha perdonado, debemos perdonarnos 
a nosotros mismos. Perdonar significa que la deuda ha sido 
pagada y la puerta de la prisión del deudor ha sido abierta. Es 
importante en el asesoramiento para entender dónde está la 
persona con respecto a su pasado y especialmente en lo que 

respecta a la reconciliación personal. II Corintios 5:17-19 dice: 

"Por lo tanto, si un hombre está en Cristo, es una criatura 
nueva: las cosas viejas fallecieron; he aquí, han llegado cosas 
nuevas. Ahora bien, todas estas cosas son de Dios, que nos 
ha reconciliado consigo mismo a través de Cristo, y nos ha 
dado el ministerio de la reconciliación; a saber, que Dios 

estaba en Cristo, reconciliando el mundo consigo mismo, sin 
contar sus ofensas contra ellos; y nos ha comprometido la 
palabra de reconciliación". 

Dios ha proporcionado una manera para que las cosas viejas 
realmente pasen y para que todas las cosas se vuelvan nuevas. 
Este camino es a través del ministerio de reconciliación, otro 

aspecto del ministerio de consejería. El consejero debe hacer la 
pregunta: "¿Cómo puedo ayudar mejor a esa persona a 
experimentar la reconciliación con su pasado, en sus relaciones,  
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con Dios y con el hombre?" La respuesta a esta pregunta viene a 
través del conocimiento de la persona, su historia y la Palabra de 
Dios según lo indique el Espíritu Santo. 

¿Adónde va? – Objetivos 

"¿No sabes que los que corren en una carrera todos corren, 
pero sólo uno recibe el premio? Corre de tal manera que puedas 
ganar. Corro de tal manera como que no tengo objetivo; boxeo de 

tal manera que no golpeo el aire:" (I Corintios 9:24,26). También 
Proverbios 29:18 dice: "Donde no hay visión, el pueblo no está 
restringido, pero feliz es el que guarda las leyes". Muchas 
personas que vienen por consejo están vacías de dirección, sin 
metas. Lamentablemente, muchos han perdido la esperanza. A 
menudo, no entienden los principios de la palabra de Dios ni cómo 

andar en la sabiduría que proporciona la Palabra de Dios. Por lo 
tanto, otro aspecto del ministerio del consejero es ayudar al 
aconsejado a restaurar su esperanza, y aprender lo que dice la 
palabra de Dios y cómo aplicarla. Proverbios 10:28 dice: "La 
esperanza de los justos será la alegría." 

Nunca es apropiado golpear a una persona con palabras 

condenadoras, incluso las de las Escrituras. Si están buscando 
ayuda, especialmente voluntariamente, ya están heridos, abiertos 
y vulnerables. La dulzura, que permite el espacio para la 
convicción (del Espíritu Santo) no la condenación (de la carne o del 
'diablo'), será una bendición para el consejero. Por supuesto, no 

es suficiente tener conocimiento intelectual de las Escrituras, pero 
debe aplicarse prácticamente (el consejero puede/debe hacer 
sugerencias para aplicar la palabra de manera según la práctica). 
Esto requiere sabiduría, sentido común y práctica, ya sea que esté 
haciendo consejería telefónica o cara a cara. 
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Los problemas no son personas; Las personas no son                 
problemas 

A medida que nos dirigimos hacia la carne de este libro, es 
importante recordar que las personas tienen problemas, y los 
problemas pueden tener (como para dominar) a las personas. 
Esencialmente, las personas son más que sus problemas al igual 

que el principio de las Escrituras (o Espíritu) es infinitamente más 
importante que la letra (la carta mata, pero el Espíritu da vida, II 
Corintios 3:6). 

Por lo tanto, al usar las Escrituras a las que se hace referencia 
en este libro, recuerde que la persona con la que está hablando es 
su enfoque central. Se merece lo mejor de ti, es creado a imagen 

de Dios y es íntimamente amado por El. Requiere tu atención, oído 
de escucha e intención amable a medida que compartes con ellos 
soluciones bíblicas. Una vez más, intente escuchar la raíz del 
problema, no sólo la presentación de la superficie. Por ejemplo, si 
están contemplando tener un aborto, decirles lo que Dios dice 

sobre el tema y fomentar alternativas aceptables es más apropiado 
(así como una referencia para el asesoramiento). Sin embargo, si 
han tenido un aborto, es importante determinar sus sentimientos, 
percepciones sobre su comportamiento (enojo, culpa, miedo al 
juicio, autojustificación), y luego presentar una solución más bíblica 
(perdón, arrepentimiento, aceptar responsabilidad sin condena, 

dolor y luto). 

Una vez que haya presentado el pasaje de las Escrituras y 
haya hablado a través de su significado, siempre alentar a actuar 
sobre su nueva información: Esto puede incluir: 
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•Oración 

•Referencia 

 

 

•Restitución 

•Iglesia, etc... 

La acción es necesaria, no sólo la percepción. 

Una palabra de precaución es necesaria: saber cuándo hacer 
referencia. Si alguien es suicida, es un niño que se cree que está 
abusado, o una mujer en una situación doméstica volátil, no trate 
de ser héroe. A menudo, el mejor consejo que podemos dar es 
una referencia bien informada y profesional.  

 

Una palabra final 
 

¿Quién es el consejero? 

Las Escrituras indican (Juan 14-16; II Co. 1) que el Paracleto, 

el Espíritu Santo, es nuestro consejero divino que nos lleva a toda 
verdad. Además, Pablo declaró que todos los creyentes son 
paracletos (consejeros/consoladores) deben ayudar a los demás 
en las áreas de consuelo, valor, fortaleza o consejo que a recibido 
de Dios. 

Por lo tanto, el enfoque para los cristianos como consejeros 

equipados es confiar en la Palabra de Dios para la guía, 
combinada con la sabiduría práctica, guiado por el Espíritu Santo 
para ayudar a los compañeros luchadores en su camino hacia el 
cambio, el crecimiento y la madurez. 
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Como tal, confía en el Señor. Está dispuesto y puede ayudarle                     
en su ministerio. Permanezcan enseñables, siempre aprendiendo,             
para que puedan cumplir su destino en Dios mientras bendicen a                     
los demás por medio de sus palabras y las cosas amorosas. 

 

 
 
Ahora pasamos a algunos problemas específicos, aunque 

no integrales, a menudo enfrentados por el consejero de la oficina 
de consejería. 

 
Abuso 

Definición: 

Usar injusta mente o incorrectamente; mal uso: abuso de alcohol; 
abuso de un privilegio. Además, se lastima o se lesiona por maltrato; 
mal uso. Otra definición sería forzar la actividad sexual en la violación 
o el molestar; agredido con palabras despectivas, gruesas o insultantes; 
injuriar. 

Breve explicación: 

Lamentablemente, el abuso se encuentra a menudo en las 
familias de la iglesia, y la iglesia es un microcosmos del mundo, 
aunque perdonado. Muchos patrones de vida familiar, abuso o 
negligencia anterior, que ocurren antes de la salvación se llevan 
con el creyente a la iglesia, y se pueden actuar sobre ella. Cuando 

se produce abuso físico, sexual o emocional, ya sea hacia el niño 
o el cónyuge, la seguridad debe considerarse primero. La palabra 
de Dios habla del daño del abuso, y de la capacidad de Dios para 
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perdonar y sanar. Para obtener más información, véase Violencia 
familiar: patrones de destrucción del Dr. DeKoven. 

La Palabra de Dios: Salmos 34:4,5 

"Busqué al Señor, y me respondió, y me liberó de todos mis 
temores. Lo miraron y estaban radiantes, y sus rostros nunca se 
avergonzarán." 

 

 

 

1 Pedro 5:7 

"... poniendo toda su ansiedad sobre él, porque él se preocupa por 

usted." 

Salmos 42:11 

"¿Por qué estás desesperado, oh alma mía? ¿Y por qué te has 
molestado dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de 
alabarle a Él, la salvación de mi ser, y mi Dios. 

Génesis 6:11 

"Cómo la tierra era corrupta a la vista de Dios, y la tierra 
estaba llena de violencia." 

Lucas 3:14 

"Y algunos soldados lo interrogaban, diciendo: "¿Y qué hay 
de nosotros, ¿qué haremos?" Y él les dijo: "No tomen dinero de 

nadie por la fuerza, ni acusen a nadie falsamente, y contentaos con 
tu salario". 

Adulterio 

19 



La Biblia en la consejería 

Definición: 

Relaciones sexuales voluntarias entre una persona casada y una pareja 
que no sea el cónyuge legítimo. 
 

Breve explicación: 

En nuestros días de menores estándares de moralidad, 

adulterio y otras formas de inmoralidad sexual son pandemias. 
Con fácil acceso a Internet y otras formas de tentación, 
permanecer puro es más difícil que tal vez en cualquier otro 
momento. Además, debido a los cambios en las expectativas en la 
relación 

 

(merezco un gran sexo todo el tiempo, cuando quiero), cuando no 
se satisfacen las "necesidades", se exploran las opciones para 
otras relaciones no aprobadas por Dios. Cuando se produce 
adulterio u otras formas de inmoralidad no arrepentida, se viola la 

confianza, y el ofensor debe ser confrontado con la verdad, el 
pecado debe ser arrepentido de, y la curación, si es posible, debe 
ser perseguida. Véase Matrimonio y vida familiar: Una perspectiva 
cristiana del Dr. Stan DeKoven. 

La Palabra de Dios: 

Proverbios 6:32 

"Al que comete adulterio con una mujer le falta sentido; El que 

se destruiría a sí mismo lo hace. 

Mateo 5:27,28 
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"Habéis oído que se dijo: 'No cometerás adulterio'; pero os 

digo que todos los que miran a una mujer para lujuriar por ella han 
cometido adulterio con ella ya en su corazón". 

Lucas 16:18 

"Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otro 
comete adulterio; y el que se casa con quien está divorciado de un 
marido comete adulterio". 

Mateo 15:19 

"Porque del corazón salen malos pensamientos, asesinatos, 

adulterios, fornicaciones, robos, falsos testigos, calumnias." 

Proverbios 28:13 

"El que oculta sus transgresiones no prosperará. Pero el que 
los confiesa y abandona encontrará compasión." 

 

 

1 Juan 1:9 

"Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para 
perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia." 

 

Alcohol 

Definición: 

El alcohol es un líquido inflamable volátil incoloro, C2H5OH, 
sintetizado u obtenido por fermentación de azúcares y almidones y 
ampliamente utilizado, ya sea puro o desnaturalizado, como disolvente 
y en medicamentos, soluciones de limpieza, explosivos y bebidas 
embriagantes. Para nuestros propósitos, es intoxicante licor que 
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contiene alcohol. No es específicamente el consumo de alcohol, sino el 
abuso de la misma lo que es un gran problema en la cultura occidental. 

Breve explicación: 

El consumo de alcohol no está prohibido en las Escrituras, 
pero el abuso de él claramente lo está. Cuando el alcohol se 
convierte en un problema, la ayuda está disponible. Por supuesto, 

aunque la ayuda está fácilmente disponible, a menudo no está 
disponible debido al mecanismo de defensa conocido como 
negación. El alcohólico niega la necesidad de ayuda. 

El abuso del alcohol no sólo afecta la salud de la persona que 
abusa de la sustancia, sino también de la familia y los amigos. Es 
un problema insidioso, sin embargo, Dios puede sanar. Todos los 

miembros de la familia necesitarán ayuda, apoyo y fortaleza, pero 
las familias que lidian con la negación enfrentan al abusador y si el 
abusador recibe ayuda, la vida familiar saludable es más que 
posible. Para obtener más información, consulte Consejería de 
adicciones y 12 pasos para la integridad por el Dr. Stan DeKoven 

 

La Palabra de Dios: 

Proverbios 20:1 

"El vino es un burlador, una bebida fuerte un luchador, y quien 
está intoxicado por él no es sabio." 

Proverbios 23:20, 21 

"No estés con grandes bebedores de vino, ni con comedores 
glotones de carne;" 

1 Corintios 6:9.10 
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"¿O no sabes que los injustos no heredarán el Reino de Dios? 

No se dejen engañar; ni fornicadores, ni idolatras, ni adúlteros, ni 
afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni los codiciosos, ni 
borrachos, ni maldicientes, ni estafadores, heredarán el Reino de 
Dios." 

Efesios 5:18 

"Y no te emborraches con vino, porque eso es disipación, 

pero llénense del Espíritu..." 

 
Ira 

Definición: 

Una fuerte sensación de descontento u hostilidad. Una respuesta 
biológica a la frustración, el daño o el miedo. 

Breve explicación: 

Todo el mundo se enoja a veces, pero se expresa de 
maneras saludables o poco saludables.  

 

 

Bill era un predicador que tenía un problema con la ira. Debido a 
su gran inseguridad, cada vez que actuaba de una manera menos 
que perfecta, se enfurecía a sí mismo, o si alguien no estaba de 

acuerdo con él en algo, en su mayoría cuestiones menores, gritaba 
y amenazaba. Por supuesto, no sólo necesitaba el manejo de la 
ira, es decir, ayuda en el aprendizaje de la forma saludable de 
expresar la ira, sino que necesitaba que se arrepintiera y buscara 
ayuda para su falta de seguridad emocional, entrando en una 
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comprensión más completa de su identidad estar en Cristo y no 
en su propia competencia. Las palabras enojadas pueden ser más 
dañinas para los hijos y cónyuges, los miembros de la iglesia y los 
amigos.  

La Palabra de Dios: 

Proverbios 29:11 

"Un tonto siempre pierde los estribos, pero un hombre sabio 

lo detiene." 

Mateo 5:21, 22 

"Habéis oído que a los antiguos se les dijo: 'No cometerás 
asesinato' y 'quien cometa asesinato será responsable ante el 
tribunal'. Pero les digo que todos los que estén enojados con su 
hermano serán culpables ante la corte; y quien le diga a su 
hermano, 'Raca', será culpable ante la Corte Suprema; y quien 

diga: "Tú tonto", será lo suficientemente culpable como para entrar 
en el infierno ardiente." 

Efesios 4:26, 27 

"Enojaos, y sin embargo no pequéis; no dejes que el sol se 
ponga en tu ira, y no le des una oportunidad al diablo". 

 

 
Ansiedad 

Definición: 

Un estado de inquietud y aprensión, como sobre las incertidumbres 
futuras. Una causa de ansiedad, como los viajes aéreos para algunas 
personas, es un estado verdaderamente debilitante. En términos 
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psicológicos, la ansiedad es un estado de aprensión, incertidumbre y 
miedo resultante de la anticipación de un evento o situación 
amenazante realista o fantaseado, a menudo deteriorando el 
funcionamiento físico y psicológico. 

Breve explicación: 

La ansiedad es dolor psicológico, y es muy real y 
potencialmente devastador. Hay muchas expresiones diferentes 

de ansiedad, desde una sensación de temor hasta fobias 

debilitantes o respuestas de pánico. La raíz de la ansiedad es 
generalmente una interpretación incorrecta de los pensamientos 
que bombardear la mente de la persona. Tomar autoridad sobre 
los pensamientos es la meta, conformar los pensamientos a la 

obra de Dios la clave; pero de nuevo, como con muchas áreas de 
dificultad, esto es más fácil decirlo que hacerlo. 

Para aquellos con ansiedad menor, simplemente hablar de 
los problemas que uno está enfrentando puede ayudar, al igual 
que la oración por la intervención de Dios. A menudo confrontando 
las creencias negativas que son inevitablemente una parte de la 

ansiedad puede ayudar. Cuando el problema es más insidioso, la 
psicología cognitiva puede ser una herramienta eficaz para ayudar 
a alguien con ansiedad abrumadora, y se puede requerir ayuda 
profesional. Dios es ciertamente capaz de ayudar a alguien con 
ansiedad, y su palabra, meditada constantemente puede hacer 
una diferencia importante y dramática para muchos. 

 

La Palabra de Dios: 

Proverbios 3:5,6 
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"Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu 
propio entendimiento. En todos vuestros caminos, reconócelo, y 
hará que vuestros caminos sean rectos." 

Salmos 42:11 

"¿Por qué estás desesperado, oh alma mía? ¿Y por qué te has 
molestado dentro de mí? Esperanza en Dios, porque aún lo 
alabaré, La ayuda de mi rostro, y mi Dios." 

Salmos 34:4 

"Busqué al Señor, y me respondió, y me liberó de todos mis 

temores." 

Efesios 5:18 

"Lanzad vuestra carga sobre el Señor, y os sostendrá; Nunca 
permitirá que los justos sean sacudidos." 

Filipenses 4:6,7 

"Sed ansiosos por nada, pero en todo por oración y súplica 
con acción de gracias que sus peticiones sean hechas a conocer a 
Dios. Y la paz de Dios, que supera toda comprensión, os protegerá 
los corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús." 

Romanos 8:28 

"Y sabemos que Dios hace que todas las cosas trabajen juntas 

para bien a los que aman a Dios, a los que son llamados de 
acuerdo con Su propósito." 

 

 

 
Seguro 
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Definición: 

El acto de asegurar; de presentado como una declaración o indicación 
que inspira confianza; una garantía o promesa: le dio la seguridad de 
que el plan tendría éxito. Además, de la duda; la certeza:  zarpar en la 
garantía de vientos favorables. Algunos sinónimos pueden ayudar en 
nuestra comprensión, como la confianza en sí mismos o como 
creyente, la confianza en Dios y Su palabra. 

Breve explicación: 

El Dr. Richard Walters en su libro Off Center, Off Course 
(disponible en www.highgroundpress.org) proporciona una 
excelente explicación de aquellos que nunca encuentran la paz 
que Jesús prometió en el conocimiento de su salvación. Esto 
puede venir debido a una creencia equivocada acerca de la 
salvación (por gracia somos salvos, no de obras) y la capacidad de 

Dios para sostenernos hasta que vayamos a estar con el Señor. Si 
uno ha pedido a Cristo en sus vidas con sinceridad, puede estar 
seguro de su presencia con ellos y de su capacidad para 
sostenerlos hasta que van al cielo. La oración para ayudar al más 
sincero es más útil, al igual que la comprensión de las Escrituras 

que se presentan aquí. 

La Palabra de Dios: 

Juan 3:36 

"El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que no 
obedece al Hijo no verá la vida, pero la ira de Dios permanece 
sobre él." 

 

 

27 

http://www.highgroundpress.org/


La Biblia en la consejería 

Job 19:25-27 

"Y en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y al final tomará 
Su posición sobre la tierra. Incluso después de que mi piel sea 
destruida, sin embargo, de mi carne veré a Dios; A quien yo mismo 
veré, y a quien mis ojos verán y no a otro. Mi corazón se desmaya 
dentro de mí. 

Romanos 8:38, 39 

"Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los 

ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las cosas por 
venir, ni los poderes, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra 
cosa creada, podrán separarnos del amor de Dios, que está en 
Cristo Jesús nuestro Señor." 

Filipenses 4:6,7 

"Sed ansiosos por nada, pero en todo por oración y súplica 
con acción de gracias que sus peticiones sean hechas a conocer a 

Dios. Y la paz de Dios, que supera toda comprensión, os protegerá 
los corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús." 

 

Actitud 

Definición: 
 
Una posición del cuerpo o la forma de llevarse a sí mismo: se puso de 
pie en una actitud elegante. También, un estado de ánimo o un 
sentimiento; disposición:  tenía una actitud positiva sobre el trabajo. 
También puede significar un estado arrogante u hostil de la mente o 
disposición. 
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Breve explicación: 

He oído a muchos padres decir con consternación que 

simplemente no sabían qué hacer con su adolescente porque él o 
ella tenía una actitud. Con eso, por supuesto, significan una 
actitud negativa, enojada o hiriente hacia uno mismo, los demás o 
Dios. Por lo general, una actitud negativa proviene de 
pensamientos y creencias negativas, que pueden provenir de 

haber sido heridos, rechazados, abandonados o traicionados. Por 
lo tanto, cuando se encuentra con alguien con una actitud 
negativa primaria, es importante tomar tiempo para explorar las 
posibles razones de la    actitud. Si el daño o el rechazo es 
evidente (hay razones para la actitud que son legítimas), entonces 

se necesita la oración para la sanación y un consejo para 
ayudarlos a perdonar (de nuevo, no siempre fácil, tomando 
tiempo, sensibilidad y gracia, gracia, gracia) y aceptar la visión de 
Dios de los que han hecho daño o se han aprovechado de ellos. 
Sin embargo, si la actitud proviene de la rebelión o de razones 

menos legítimas, se debe alentar el arrepentimiento y es necesario 
renovar la mente. Una vez más, la palabra puede ser más 
poderosa para ayudar a aquellos con una orientación de vidrio 
medio vacía a la vida, si se someten a la palabra de Dios.  

La Palabra de Dios: 

Efesios 4:22-24 

"... que, en referencia a tu antigua forma de vida, dejas a un 

lado el viejo yo, que está siendo corrompido de acuerdo con los 
deseos del engaño, y que serás renovado en el espíritu de tu 
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mente y puesto en el nuevo yo mismo, que   a semejanza de Dios 
ha sido creado en rectitud y santidad de la verdad." 

 

 

Colosenses 3:1-3, 15 

"Si entonces has sido elevado con Cristo, sigue buscando las 
cosas sobre donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Ponga 
su mente en las cosas de arriba, no en las cosas que están en la 
tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con 

Cristo en Dios. Y que la paz de Cristo gobierne en vuestros 
corazones, a los que, de hecho, fuisteis llamados en un solo 
cuerpo; y estar agradecido." 

Hebreos 12: 1,2 

    " ...  Dejemos también de lado toda carga y el pecado que nos 

enreda tan fácilmente, y corramos con resistencia la carrera que se 
nos presenta, fijando nuestros ojos en Jesús." 

 

Malos Hábitos 

Definición: 

Un mal hábito es un patrón de comportamiento recurrente, a menudo 
inconsciente, que se adquiere a través de la repetición frecuente, o una 
disposición establecida de la mente o el carácter. También, malos 
hábitos pueden resultar de una manera acostumbrada o práctica, que 
puede convertirse en una adicción, especialmente a una droga que 
altera el estado de ánimo. 

Breve explicación: 
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Un mal hábito es cualquier cosa que hagamos repetidamente 

que nos aleje de la relación con Dios u otros. Los hábitos se 
forman en las primeras etapas de la vida, y la mayoría son 
benignos, útiles, necesarios para una vida saludable. 

 

 

La vida sería más difícil si tuviéramos que pensar realmente en 
cómo comer o vestirnos a diario. Lo que se presenta aquí son 

hábitos negativos o dañinos, o tal vez irritantes que nos gustaría 
cambio. Bueno, cambiar requiere tres pasos primarios. Primero, 
debemos admitir que tenemos que hacer un cambio, y realmente 
detener el hábito. Esta es la parte más fácil del cambio, también el 
aspecto más difícil de sostener. En segundo lugar, y lo que es más 
importante para el cambio a largo plazo, tenemos que someternos 

a un cambio de pensamiento. Nuestras creencias sobre el hábito 
que tenemos deben verse a la luz de la verdad, y ya no debemos 
ver nuestro hábito como un amigo, sino algo que realmente 
queremos fuera de nuestras vidas. En tercer lugar, nuevos 
comportamientos diseñados para reemplazar a los antiguos 

(normalmente necesarios) necesitamos entonces practicar, 
practicar, practicar.  

Los hábitos negativos se pueden cambiar, si queremos. Se 
necesita trabajo, pero Dios nos ayudará. Sin embargo, todas las 
técnicas que uno podría probar tendrán un mayor impacto con las 
Escrituras y la responsabilidad. Para obtener más información 

sobre el cambio, véase Viaje a la totalidad por el Dr. Stan DeKoven 

La Palabra de Dios: 

Salmos 119:11 
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"Tu palabra que he atesorado en mi corazón, para que no 
pueda pecar contra ti." 

Santiago 4:7 

"Someterse, por lo tanto, a Dios. Resiste al diablo y huirá de 

Ti." 

 

 

 

Mateo 7:7 

"Pregunta y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te 
abrirá." 

Juan 14:15 

"Si me amas, guardarás mis mandamientos." 

1 Corintios 15:33; 34 

"Que no te engañen; La mala compañía corrompe la buena 
moral ". Sé sobrio como deberías y deja de pecar; porque algunos 
no tienen conocimiento de Dios." 

Efesios 4:22-24 

" ... en referencia a tu antigua forma de vida, dejas a un lado 

el viejo yo, que está siendo corrompido de acuerdo con los deseos 
del engaño, y que serás renovado en el espíritu de tu mente, y 
pones el nuevo yo, que a semejanza de Dios ha sido creado en 
justicia y santidad de la verdad." 

 

Belleza 
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Definición: 

La belleza es la cualidad que da placer a la mente o los sentidos y se 
asocia con propiedades como la armonía de la forma o el color, la 
excelencia del arte, la veracidad y la originalidad. Una cualidad o 
característica que sea más eficaz, gratificante o reveladora. 

 

 

 

 

Breve explicación: 

¡Vanidad de vanidades! Todo es vanidad. (Ecc. 1:2) Bueno, 

esto es ciertamente cuando se trata de aferrarse o tener mucha 
esperanza para la perpetuación de la belleza. En nuestra cultura 
occidental narcisista, el intento de permanecer joven, juvenil y, en 
última instancia, hermosa se ha convertido en una obsesión 
desesperada. La realidad es que todos envejeceremos (si somos 
bendecidos) y la belleza se desvanecerá; por lo tanto, sería 

prudente mirar la belleza que es verdaderamente hermosa. Una 

puesta de sol, una sonrisa de un niño, la voz de un amigo, la 

palabra de Dios, todos son hermosos, y Disfrutar de la belleza de 
Dios es importante, y algo para alentar a un luchador en la vida a 

considerar. 

La Palabra de Dios: 

Filipenses 4:8 
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"Finalmente, hermanos, lo que sea cierto, lo que sea 
honorable, lo que sea correcto, lo que sea puro, lo que sea 
hermoso, lo que sea de buena reputación, si hay alguna excelencia 
y si algo digno de alabanza, morar en estas cosas.” 

Salmos 27:4 

 "Una cosa que le he pedido al Señor es que busque: que 

pueda morar en la casa del Señor todos los días de mi vida, 

contemplar la belleza del Señor e inquirir en su templo." 

Proverbios 31:30 

"El encanto es engañoso y la belleza es vana, pero una mujer 
que teme al Señor será alabada." 

 

 

 

Isaías 3:18 

"En ese día el Señor quitará la belleza de sus tobilleras, 
diademas, adornos de media luna..." 

 
Amargura 

Definición: 

La amargura es un sentimiento de ira profunda y amarga y mala 
voluntad [syn:  resentimiento,  agalla,  corra,  rencor]  Es una manera 
aguda y amarga [syn:  acrimonia,  acerbity,  ictericia]; la experiencia 
de sabor cuando la quinina o el café se toma en la boca [syn:  amargo]: 
la propiedad de tener un sabor desagradable áspero [sin:  amargo] 
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Breve explicación: 

A lo largo de los años he orado con muchos hombres y 
mujeres que tenían en la raíz de su depresión y amargura de 
ansiedad. La amargura puede contaminar el alma tanto como para 
hacer que uno sea incapaz de desarrollar relaciones saludables 
con nadie. El resentimiento y el perdón a menudo corren paralelos 

con la amargura, el cóctel si se ingiere, que puede destruir el 
corazón de quien bebe, y herir a otros cerca. La única esperanza 
real para los amargados de corazón es enfrentar la verdad de la 
amargura, en lugar de culpar a quien están amargados, y 
arrepentirse... comenzando con el perdón, un proceso más que un 

acontecimiento, pero absolutamente necesario para la liberación 
del dolor que la amargura puede causar. 

 

 

 

La Palabra de Dios: 

Efesios 4:31, 32 

"Que toda amargura, ira, enojo, clamor y calumnias se aparten 
de ti, junto con toda malicia. Sed bondadosos los unos con los 
otros, tiernos, perdonándose unos a otros, así como Dios en Cristo 
también os ha perdonado." 

Hebreos 12:14, 15 

"Procuren la paz con todos los hombres y la santificación sin 
la cual nadie verá al Señor. Asegúrate de que nadie se quede corto 
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de la gracia de Dios; que ninguna raíz de amargura que brota 
causa problemas, y por ella muchos son profanados." 

Colosenses 3:19 

"Esposos, amen a sus esposas, y no se amarguen contra 

ellas.” 

Santiago 3:10-11; 14 

"De la misma boca vienen tanto la bendición como la 
maldición. Mis hermanos, estas cosas no deben ser de esta 
manera. ¿Una fuente sale de la misma abertura agua dulce y 

amarga? Pero si tienes celos amargos y ambición egoísta en tu 
calor, no seas arrogante y así mientes contra la verdad." 

 
Nacer de Nuevo 

Definición: 

Nacer de nuevo significa regenerarse; renovado; haber recibido 
la vida espiritual. Es un término estrictamente bíblico,  

 

 

que significa pasar de la oscuridad a la vida a través del 
conocimiento de Jesucristo. 

Breve explicación: 

¿Cómo podría alguien negar la necesidad de un salvador? 
Del mismo modo, ¿Cómo podría alguien negar que Cristo y su 

sacrificio es la mayor expresión de amor y misericordia jamás 
expresada? Bueno, muchos lo hacen, incluyendo muchos que 
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buscan ayuda para lo que son esencialmente problemas 
espirituales. Al trabajar con clientes a lo largo de los años, la 
mayor decepción que he tenido ha sido ver a hombres y mujeres 
hacer cambios emocionales, pero nunca dar su corazón a Cristo. 
Su eternidad, aunque la enfrentarán mejor ajustada, es sólo unas 

pérdidas como alguien que nunca hizo cambios para mejorar su 
vida. Como consejero, su esperanza es llevar a muchos a Cristo, 
pero deben ser sensibles al momento de compartir su fe (una 
responsabilidad primaria) y realmente persuadirlos por su 
influencia. Debe ser la elección de los clientes, y su oración debe 
ser tener el corazón abierto para compartir el amor de Cristo, 

dejando los resultados al Señor. Para más información, véase 
"Traer el cielo a la tierra" por el Dr. Tim Dailey. 

La Palabra de Dios: 

Juan 3: 3 

"Excepto que un hombre nace de nuevo, no puede ver el 
Reino de Dios." 

Juan 3:16 

"Porque Dios amó tanto al mundo, que dio a Su Hijo 

unigénito, para que quien crea en él no perezca, sino que tenga 
vida eterna." 

 

 

Juan 1:12, 13 

"Pero tantos como lo recibieron, a ellos les dio el derecho de 
llegar a ser hijos de Dios, incluso a los que creen en Su nombre, 
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que nacieron, no de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la 
voluntad del hombre, sino de Dios." 

Romanos 3:23 

"Porque todos han pecado y se quedan cortos de la gloria de 
Dios." 

Romanos 6:23 

"Porque el salario del pecado es muerte, pero el don de Dios 
es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor." 

Romanos 8:1 

"Por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en 
Cristo Jesús." 

Romanos 10:9, 10 

"Si confiesas con tu boca a Jesús como Señor, y crees en tu 

corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo; 
Porque con el corazón se cree para justicia, y “con la boca se 
confiesa para salvación." 

 

Llamando 
Definición: 

El acto de una persona o cosa que llama. Esencialmente para 

nuestro estudio una llamada es una vocación, profesión o 
comercio: ¿Cuál es su vocación? También es una citación: 
Tenía un llamamiento para unirse a la iglesia; un fuerte impulso 
o inclinación: Lo hizo en respuesta a un llamamiento interno.  
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Hemos detectado un problema desconocido y lo que todo se 
relaciona con Dios.  

Breve explicación: 

Para el creyente, todos hemos sido llamados. Puede que no 
sea a tiempo completo pagado, predicación /ministerio de 
enseñanza en una iglesia... pero todos estamos llamados. Fuimos 

llamados de la oscuridad a su maravillosa luz... la luz es mejor. 
Hemos sido llamados a su iglesia, para ser miembros de koinonia 
o comunión con Cristo y los unos con los otros. Hemos sido 
llamados a ser conformados a la imagen misma de Cristo, y 
hemos sido llamados a servir, de acuerdo con los dones y 

llamamientos de Dios (más sobre esto bajo la mayordomía del 
tiempo y el talento, y la sección sobre los dones). Todos tenemos 
la opción de hacer algo con el llamado de Dios. Podemos aceptar 
o rechazar, abrazar o descuidar el llamado. Pero no podemos 
negar que somos llamados para un propósito, como dice la 

Escritura. 

La Palabra de Dios: 

2 Timoteo 2:19 

"Sin embargo, el firme fundamento de Dios se mantiene, 
teniendo este sello, "El Señor conoce a los que son suyos", y" 
"Que todos los que nombran el nombre del Señor se abstengan de 
la iniquidad." 

1 Pedro 2: 5,9 

"...ustedes también, como piedras vivas, se están 

construyendo como una casa espiritual para un santo sacerdocio, 
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para ofrecer sacrificios espirituales aceptable para Dios a través de 
Jesucristo. 

 

 

Pero sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo para la posesión de Dios, para que proclamáis las 
excelencias de Aquel que ha llamado a salir de las tinieblas a Su 
maravillosa luz;" 

Hebreos 10:25 

"no abandonar nuestro propio montaje, como es el hábito de 

unos, sino alentarnos unos a otros; y aún más, como se ve el día 
acercándose." 

1 Corintios 1:26 

"Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois 
muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos 
nobles; 27 sino que lo necio del mundo escogió Dios, para 
avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para 

avergonzar a lo fuerte;" 

1 Tesalonicenses 4:7 

"Porque Dios no nos ha llamado con el propósito de la 
impureza, sino para la santificación." 

 

IGLESIA 

Definición: 

La iglesia se define como los grupos de cristianos que tienen sus 
propias creencias y formas de culto [syn:  iglesia cristiana]  También 
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un lugar para el culto público (especialmente cristiano); un servicio 
realizado en una iglesia; "no tarde para la iglesia" y el cuerpo de 
personas que asisten o pertenecen a una iglesia local en particular; 
"nuestra iglesia está organizando un picnic la próxima semana."  

 

 

Breve explicación: 

La vida de la Iglesia puede ser más satisfactoria y 
decepcionante, dependiendo de una serie de factores. Una cosa 

es cierta acerca de la iglesia; Jesús ama a Su iglesia, la está 
construyendo y requiere que sus hijos no la abandonen por otra 
cosa. En mis años como terapeuta, he tenido que recomendar a la 
gente que deje una cierta congregación debido a sus prácticas 
abusivas o descuidadas, pero eso es muy raro. En la mayoría de 

los casos, las personas necesitan quedarse y resolver sus 
problemas en medio de la comunidad de fe llamada la iglesia, ya 
que es parte de todo el proceso de curación para la mayoría. La 
Iglesia, a pesar de sus incoherencias, los problemas y las 
debilidades es el instrumento de Dios para que trabajemos en el 

carácter, probar amistades, cometer errores y con suerte 
aprendamos gracia, misericordia y amor; características que a 
menudo faltan en la familia disfuncional en el que un consejero 
podría haber sido criado. Recomiendo encarecidamente la iglesia. 
(*Véase Construyendo la Iglesia que Dios quiere y Arquitectura 

sobrenatural por el Dr. Ken Chant y el Dr. Stan DeKoven). 

 

La Palabra de Dios: 

Mateo 16:18 
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"Y también os digo que sois Pedro, y sobre esta roca 
(revelación de que Jesús es el Cristo) edificaré mi iglesia, y las 
puertas de Hades no la dominaran." 

1Corintios 14:23 

"Si por lo tanto toda la iglesia debe reunirse..." 

 

 

 

2 Timoteo 2:19 

"Sin embargo, el firme fundamento de Dios se mantiene, 
teniendo este sello, "El Señor conoce a los que son suyos", y" 
"Que todos los que nombran el nombre del Señor se abstengan de 

la iniquidad." 

1 Pedro 2: 5,9 

"... también, como piedras vivas, se están construyendo para 
un santo sacerdocio, para ofrecer sacrificios espirituales 
aceptables para Dios por medio de Jesucristo. Pero sois una raza 
elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para la 
posesión de Dios, para que proclamáis las excelencias de Aquel 

que ha llamado a salir de las tinieblas a Su maravillosa luz;" 

Hebreos 10:25 

"...sin abandonar nuestra propia reunión, como es el hábito de 
algunos, pero animarse unos a otros; y aún más, como se ve el día 
acercándose." 

 

Compasión 
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Definición: 

Profunda conciencia del sufrimiento de otro junto con el deseo de 
aliviarlo. 

Breve explicación: 
La compasión es amor en acción. Jesús con frecuencia se 

conmovió con compasión en nombre de alguien, liberando Su 

poder en nombre de otro. Sigue siendo una clave para el proceso 
de consejería y el ministerio en general.  

 

 

Ser compasivo es cuidar profundamente a otro, comunicado en 
empatía, calidez y respeto, y que, a diferencia de la piedad, 

muestra al cliente que te importa, y tener toda la creencia de que 
con Dios y ellos, pueden vencer. 

La Palabra de Dios: 

Mateo 9:36 

“Y viendo a las multitudes, sintió compasión por ellos, 

porque estaban angustiados y abatidos como ovejas sin pastor.” 

Lucas 7:13 

"Y cuando el Señor la vio, sintió compasión por ella, y le dijo. ' 
No llores." 

 Colosenses 3:12 
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"Y así, como los que han sido elegidos de Dios, santos y 
amados, pusieron en un corazón de compasión, bondad, 
humildad, dulzura y paciencia..." 

1Pedro 3:8 

"Para resumir, que todos sean armoniosos, comprensivos, 

fraternales, bondadosos y humildes en espíritu." 

Santiago 1:27 

"Esta es una religión pura e incorrupto a la vista de nuestro 
Dios y Padre, para visitar huérfanos y viudas en su angustia, y para 

mantenerse sin mancha por el mundo." 

 

 

 

 

 

Vanidad 

Definición: 

La presunción es una opinión favorable y especialmente 
excesivamente alta de las propias habilidades o valor; pensar más en 
uno mismo de lo que se merecía. 

Breve explicación: 
 Escuché a alguien decir "la presunción es una falta, y yo no 

tengo ninguno". Bueno, eso es probablemente más allá de la 
presunción, y en la tierra de la ilusión. La presunción es similar a la 
negación, es decir, es una actitud de fanfarronería que dice que 
"soy mejor que los demás, o mis problemas son menos que los 
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demás". De hecho, siempre hay alguien mejor, más inteligente, 
más rápido, más guapo que nosotros, aunque sólo sea en el ojo 
del espectador. Por lo tanto, la presunción es una autovaloración 
errónea, e indicó la inseguridad al más alto grado. 

Cuando se enfrentan con una persona llena de sí misma, es 
difícil ayudarlos hasta que estén dispuestos a verse a sí mismos a 

la luz de la palabra de Dios. Ayudar a una persona a aceptar 
fortalezas y debilidades, y nuestra necesidad común de la gracia 
de Dios es un don, pero del que no es probable que una persona 
verdaderamente narcisista y engreída se beneficie.  

La Palabra de Dios: 

Proverbios 16:18,19 

" El orgullo va antes de la destrucción, y un espíritu altivo 

antes de tropezar. Es mejor ser de un espíritu humilde con los 
humildes, que dividir el botín con los orgullosos." 

 

 

1 Juan 2:16 

"Porque todo lo que hay en el mundo, la lujuria de la carne y la 
lujuria de los ojos y el orgullo jactancioso de la vida no es del 
Padre, sino del mundo." 

2 Samuel 18:18 

"Ahora Absalón en su vida había tomado y establecido para sí 
mismo un pilar que está en el Valle del Rey, porque dijo: "No tengo 

hijo que preserve mi nombre." Así que nombró el pilar por su 
propio nombre, y se llama hasta el día de hoy monumento de 
Absalón.  
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Para obtener más información, consulte "Orgullo". 

Confesión 

 

Definición: 

 
La confesión se define como el acto o proceso de confesar. Es una 
cosa confesada, especialmente la revelación de los pecados a un 
sacerdote para la absolución. Una confesión también puede ser una 
declaración escrita u oral que reconozca la culpabilidad, hecha por 
alguien que ha sido acusado o acusada de un delito. Desde un punto de 
vista cristiano es una admisión de la creencia en las doctrinas de una fe 
particular; un credo. Además, una iglesia o grupo de fieles se adhieren 
a un credo específico. 

Breve explicación: 
 En Santiago 5:16, referencia a continuación, el escritor 

proporciona una base para gran parte de la consejería de charlas 
desde una perspectiva cristiana. La confesión significa contar la 
historia (con suerte con veracidad) 

 

con un enfoque de aprender las áreas donde el pecado o las 
decisiones equivocadas tienen un arrepentimiento (dar la vuelta, 
corregir las que piensan para alinearse con la verdad de la palabra 
de Dios) y recibir la sanación que el Señor tiene. Escuchar la 

historia de otra persona es un gran privilegio, no ser tomado a la 
ligera. A medida que una persona abre su corazón, el consejero 
también debe abrir sus corazones con la voluntad de compartir las 
heridas o problemas que son similares a la persona que confiesa. 
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Por supuesto, se necesita sabiduría. Es decir, nunca confesamos a 
la persona que busca ayuda cosas en nuestra vida que son 
problemas activos, pero que hemos superado, por la gracia de 
Dios. La confesión es buena para el alma, si es veraz, y luego se 
enfrenta en el amor por la palabra de Dios. Fomente la confesión, 

no los chismes, ya que la confesión trata conmigo y con mi 
responsabilidad, no con ellos y los suyos. ver Mountain Movers 
por el Dr. Ken Chant. 

La Palabra de Dios: 

Salmos 32:5 

"Yo reconocí mi pecado a Usted, y mi iniquidad no me 
escondí; Le dije: "Confesaré mis transgresiones al Señor"; Y tú 

perdonaste la culpa de mi pecado." 

1 Juan 1:9 

"Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para 
perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia." 

Santiago 5:16 

"Por lo tanto, confiesen sus pecados el uno al otro, y oren 
unos por otros, para que sean sanados. La oración eficaz de un 
hombre justo puede lograr mucho." 

 

Confianza 

Definición: 

La confianza es un óxido o fe en una persona o cosa. Puede incluir una 
relación de confianza: los tomé en mi confianza. También puede ser 
visto como un sentimiento de seguridad de que un confidente guardará 
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un secreto:  te lo digo con estricta confianza. También, sensación de 
seguridad, especialmente de seguridad en sí mismo. 

Breve explicación: 
La confianza en su habilidad y madurez espiritual es 

necesaria para que una persona necesitada reciba consejo y 

ayuda genuino. Si hay una falta de confianza, la persona que 
cuestiona sus motivos o experiencia, será más difícil tener un 
impacto positivo en sus vidas. Nuestra confianza está en Dios, su 
palabra y gracia, junto con nuestras habilidades como seres 
humanos y consejeros. Una combinación1 de capacitación  y el 

empoderamiento del Espíritu Santo es necesario para ser un 
cuidador eficaz. 

 

La Palabra de Dios: 
 

Proverbios 3:26 

"Porque el Señor será tu confianza, y evitará que tu pie sea 
atrapado." 

 

 

 

 

Salmos 118:8, 9 

"Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es 

mejor refugiarse en el Señor que confiar en los príncipes." 

1 Si se necesita capacitación, recomendamos el programa de capacitación de consejeros ofrecido 
por Vision International University, www.vision.edu. 
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Salmos 71:5 

"Porque tú eres mi esperanza; Oh Señor Dios, Tú eres mi 
confianza para mi juventud.” 

Proverbios 14:26 

"En el temor del Señor hay una fuerte confianza, y sus hijos 
tendrán refugio." 

1 Juan 3:21 

"Amado, si nuestro corazón no nos condena, tenemos 
confianza ante Dios;" 

1 Juan 5:14, 15 

"Y esta es la confianza que tenemos ante El, que, si pedimos 
algo de acuerdo con Su voluntad, nos escucha." 

 

Conformidad 

Definición: 

La conformidad se define como similitud en forma o carácter; acuerdo: 
Actué de acuerdo con mis principios. Además, es una acción o 
comportamiento en correspondencia con normas, convenciones, 
normas o leyes aceptadas: conformidad con las regulaciones 
universitarias. 

 

 

 

Breve explicación: 
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 Es natural querer encajar. Esto es cierto en niños, 

adolescentes y adultos, dentro y fuera de la iglesia. En la 
adolescencia, llamamos a esto la presión de los compañeros, y la 
presión sutil o no tan sutil para ser como todos los demás es 
evidente entre los adolescentes. Pero la presión de los 

compañeros continúa a lo largo de la vida (sólo ver cómo 
diferentes personas se visten en varias iglesias y lo que sucede en 
reacción cuando alguien se ve diferente). Por supuesto, debemos 
estar conformados a algo, la imagen de Cristo. Es decir, debemos 
permitir que el Espíritu Santo trabaje Su obra en nosotros, 

produciendo el fruto del Espíritu Santo o el carácter divino en 
nosotros. Queremos ese tipo de conformidad, al tiempo que 
permitimos diferencias individuales que podrían ser desagradables 
para nosotros, pero que no están en conflicto con la palabra de 
Dios.  

La Palabra de Dios: 

Romanos 12:1,2 

"Por lo tanto, hermanos, os exhorto a presentar a nuestros 
cuerpos un sacrificio vivo y santo, aceptable para Dios, que es 
vuestro servicio espiritual de adoración. Y no se conformen a este 
mundo, sino que se den la transformación de su mente, para que 
puedan probar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, 

aceptable y perfecto." 

2 Corintios 6:14, 17, 18 

"No se unan con los incrédulos; ¿Qué asociación tiene la 
rectitud y la anarquía, o qué comunión tiene la luz con las tinieblas?  
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"Por lo tanto, salgan de entre ellos y se párense", dice el Señor. "Y 
no toques lo que es inmundo; y te recibiré. Y seré un padre para ti. 
Y seréis hijos e hijas para mí", dice el Señor Todopoderoso." 

 

Valor 

Definición: 

El estado o la calidad de la mente o el espíritu que permite enfrentar el 
peligro, el miedo o la crueldad con auto posesión, confianza y 
resolución; Valentía. 

Breve explicación: 
 Me encantaron las películas Corazón valiente y Norma Rae. 

Ambos hablan de coraje, expresado de manera diferente, ya que 
los personajes clave se enfrentaron a grandes probabilidades y 

superaron de diferentes maneras. El valor de enfrentar la verdad, 
de hacer frente a los problemas, de tomar nuevas decisiones viene 
del corazón, especialmente cuando el corazón ha sido cambiado 
por el poder de Dios. Como consejero, es esencial alentar (una 
forma de valor) a su consejero a tomar valor, confiando en que el 

Señor los ayudará dondequiera que se encuentren. Consulte Faith 
Dynamics de Dr. Ken Chant. 

La Palabra de Dios: 

Deuteronomio 31:6 

"Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni tiembles ante ellos, 
porque el Señor tú Dios es el que va contigo. No te fallará ni te 
abandonará." 
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2 Crónicas 15:7 

"Pero tú, sé fuerte y no pierdas valor, porque hay recompensa 
por tu trabajo." 

Salmos 27: 14 

"Espera al Señor; sé fuerte y deja que tu corazón se aliente; sí, 
espera al Señor." 

Juan 16:33 

"Estas cosas te han hablado, para que en Mí tengas paz. En el 
mundo tienes tribulación, pero toma valor; He vencido al mundo." 

 

Muerte 

Definición: 

La muerte es el enemigo de la vida. Se define como el acto de morir; la 
terminación de la vida. Además, es el estado de estar muerto. 

Breve explicación: 

 Los temas de la muerte y el morir con frecuencia se van a 

plantear en el asesoramiento. Ser consciente de las reacciones 
comunes de personas puede tener durante el proceso de la 
muerte y de los afligidos después de la pérdida de un ser querido 

es esencial para un buen consejo y cuidado en general. 
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El duelo a menudo se malinterpreta. Es completamente 

bíblico y saludable afligirse, estar de luto, pero si los creyentes, no 
sin esperanza. Es decir, lamentamos nuestra pérdida 
(bienaventurados los que lloran, porque serán consolados), pero 
con el conocimiento de que estar ausentes en el cuerpo debe 

estar presente en el Señor.  

 

Comentarios "él o ella está en un lugar mejor" o "Dios necesitaba 
a su mamá o papá más que usted" puede ser cruel, y deben 
evitarse. El ministerio de la presencia, escuchar, empáticamente, 
es la mejor medicina para uno en tiempos de dolor. Por supuesto, 

esté atento a las respuestas retrasadas, a veces años más tarde 
de dolor no resuelto.  Ver Alivio del Duelo por el Dr. Stan DeKoven. 

La Palabra de Dios: 

Salmos 116:15 

"Precioso a los ojos del Señor es la muerte de Sus piadosos." 

Salmos 23:4 

"Aunque camino por el valle de la sombra de la muerte, no 
temo al mal; porque Tú estás conmigo; Tu vara y tu bastón, me 

consuelan." 

Romanos 6:23 

"Porque el salario del pecado es la muerte, pero el don libre 
de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor." 

Juan 11:25,26 
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"Jesús le dijo: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en 
Mí vivirá, aunque muera, y todos los que vivan y creen en Mí nunca 
morirán. ¿Tú lo crees?" 

Hebreos 9:27,28 

"Y de la manera que está establecido para los hombres que 
mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, 
habiendo sido ofrecido una vez para soportar los pecados de 

muchos, aparecerá por segunda vez para salvación sin referencia 
al pecado, a aquellos que ansiosamente lo esperan." 

 

 

1 Tesalonicenses 4:14 

"Porque si creen que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá 
consigo a los que se han quedado dormidos en Jesús." 

1 Juan 3:2 

"Amado, ahora somos hijos de Dios, y aún no ha aparecido lo 
que seremos. Sabemos que, cuando aparezca, seremos como El, 
porque lo veremos tal como es." 

Apocalipsis 21:4 

"... y limpiará cada lágrima de sus ojos; ya no habrá muerte; ya 

no habrá luto, o el llanto, o el dolor; las primeras cosas han 
fallecido.” 

1 Corintios 15:55-57 

"Oh muerte, ¿Dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿Dónde está 
tu aguijón?" El aguijón de la muerte es pecado, y el poder del 
pecado es la ley; pero gracias a Dios, que nos da la victoria a 
través de nuestro Señor Jesucristo." 
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Derrota 

Definición: 

La derrota se define como el acto de derrotar o el estado de ser 
derrotado; no ganar. También se ve como una entrada en nada de una 
cosa, o frustración, como la derrota de un sueño de toda la vida. 

Breve explicación: 

 "No puedo" o "sí, pero", las frases frecuentes escuchadas 

por los consejeros son difíciles de tratar, y a menudo se 
experimentan 

 

 

como formas de resistencia al proceso de consejería. Una persona 
derrotada, que siente que no puede cambiar, no puede superar, 
no puede superarla, no es lo suficientemente buena, etc., son 
algunos de los casos más difíciles con los que tratamos. 

Alentarlos a superarlos es a menudo lo mejor que podemos 

ofrecer. Parte de la esperanza de un consejero es dar la palabra y 
las palabras de sabiduría que contrarrestan las actitudes 
derrotistas negativas del cliente. Tomar pensamientos cautivos 
(reestructuración cognitiva o renovar la mente) es clave, y es un 
trabajo duro, en el que esperas que el cliente se involucre. La 

palabra de Dios, la semilla de la vida es significativamente más 
poderosa que cualquier palabra sembrada por otros de una 
inclinación negativa, y debemos confiar en que con el tiempo la 
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buena semilla superará lo negativo, y la derrota se convertirá en 
Victoria. 

La Palabra de Dios: 

Proverbios 24:16 

"Porque un hombre justo cae siete veces, y se levanta de 
nuevo, pero los malvados tropiezan en tiempo de calamidad." 

2 Corintios 12:9 

"Y me ha dicho: "Mi gracia es suficiente para ti, porque el 
poder se perfecciona en debilidad." Por suerte, con mucho gusto, 

más bien me jactaré de mis debilidades, para que el poder de 
Cristo more en mí." 

 

 

 

 

 

Decisiones 

Definición: 

El acto o el proceso de decisión; determinación, a partir de una 
pregunta o duda, mediante la toma de un juicio: Deben tomar una 
decisión entre estos dos concursantes. Además, es el acto o la 
necesidad de decidirse: Esta es una decisión difícil. Una decisión es 
algo que se decide; resolución: Tomó una mala decisión o una 
sentencia pronunciada formalmente por un tribunal. 

Breve explicación: 
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 Alguien hizo la pregunta, que es peor, ignorancia o apatía; la 

respuesta, no lo sé y no me importa. Bueno, a veces tomando una 
decisión, incluso una importante puede empeorar debido a la falta 
de información (en cuanto a qué curso de acción es mejor) o la 
falta de cuidar, o a veces el miedo y la falta de experiencia 

conducen a la dificultad en tomar una decisión necesaria. 

Por supuesto, tomamos decisiones todos los días de nuestra 
vida. Para levantarse, ir a trabajar, orar, no orar, son todas 
decisiones. Cuando la toma de decisiones es crítica, sin embargo, 
es cuando las consecuencias de una decisión pueden ser 
problemáticas (casarse o no casarse, un buen trabajo y buscar 

otro, etc.). Aquí es donde la sabiduría, el consejo, la investigación 
y el sentido común se vuelven importantes. La palabra de Dios nos 
proporciona guía, pero rara vez respuestas específicas (excepto 
cosas como debería robar esa barra de caramelo... la respuesta es 
obvia, no se necesita ninguna orientación adicional). Por lo tanto, 

necesitamos conocer los principios de la Palabra de Dios, utilizar 
el buen cerebro que Dios nos ha dado,  

 

 

buscar un consejo sabio y tomar la decisión más informada 
posible dada la información que tenemos... y confiar en Dios. 

La Palabra de Dios: 

Proverbios 3:3, 6 
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"Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu 
propio entendimiento; en todos sus caminos reconocerlo, y él 
dirigirá su camino.” 

Proverbios 16:33 

"El lote es arrojado al regazo, pero cada decisión es del 
Señor." 

Joel 3:14 

"¡Multitudes, multitudes en el valle de decisión! Porque el día 
del Señor está cerca en el valle de la decisión." 

2 Corintios 4:16 

"Por lo tanto, no perdemos el corazón, pero, aunque nuestro 

hombre exterior se está descomponiendo, sin embargo, nuestro 
hombre interior se está renovando día a día." 

 

Demonios 

Definición: 

Los demonios se definen como mal, ser sobrenaturales; trabajadores 
del diablo. También puede ser visto como una persona, fuerza o pasión 
persistentemente atormentadora: el demonio de la adicción a las 
drogas. 

 

 

Breve explicación: 

58 



Stan E. DeKoven 

 No soy un cazador de demonios, aunque he descubierto que 

ocasionalmente aparecerán en el proceso de consejería. El mal 
existe, y la demonización es un verdadero problema para algunos. 
La capacidad divina de discernir si un demonio está presente en la 
vida del cliente es importante, ya que muchas veces es más difícil 

saber si un síntoma presentado es psicológico o espiritual. Si 
intenta sacar a un demonio de una persona que está sufriendo con 
un trastorno de la personalidad, no funcionará, y a menudo 
causará daño a la persona preciosa. Por lo tanto, es prudente 
buscar una segunda opinión, de un pastor u otro profesional que 

tenga experiencia en este campo. Lo sé, el cliente quiere alivio 
hoy, pero con frecuencia pueden esperar hasta que haya evaluado 
adecuadamente si el problema es realmente demoníaco. Si es así, 
es mejor trabajar en equipo. Debes reconocer tu autoridad en 
Cristo y ministrar con el poder del Espíritu Santo. 

La Palabra de Dios: 

Marcos 16:17, 18 

“Y estas señales acompañarán a los que han creído: en mi 
nombre echarán fuera demonios …”  

1Juan 3:8 

“El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo 
pecó desde el principio. El hijo de Dios apareció con este 
propósito, para destruir las obras del diablo.” 
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Santiago 4:7 

"Someterse, por lo tanto, a Dios. Resiste al diablo y huirá de 
ti." 

 

Depresión 

Definición: 

La depresión es la condición de sentirse triste o abatido. Desde un 
punto de vista psicológico es un trastorno mental caracterizado por una 
incapacidad para concentrarse, insomnio, pérdida de apetito, 
sentimientos de tristeza extrema, culpa, impotencia y desesperación, y 
pensamientos de la muerte. También llamado depresión clínica. 

Breve explicación: 

 Puede haber varias razones para la depresión. 

Lamentablemente, muchos del pueblo de Dios sufren de la 
abrumadora tristeza y letargo causada por la depresión. Es 
importante que un consejero determine la causa raíz de la 

depresión siempre que sea posible. ¿Es una respuesta de duelo 
retrasado? así, el dolor es la respuesta. ¿Es un problema con la 
química cerebral? La medicación y la oración por la sanación es 
clave. ¿Es un dolor no resuelto? ¿Cuestiones de abandono o 
traición, amargura y falta de perdón? Entonces se necesita 

confesión y arrepentimiento para la victoria. Pero debemos 
reconocer que puede ser una combinación de todo esto o más. 
Por lo tanto, aconsejar a alguien que sufre puede requerir un 
enfoque multidisciplinario, en el que primero se descarta el 
examen físico (un buen examen físico puede ayudar, al igual que la 
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medicación), al tiempo que se alienta al cliente a compartir su 
historia. A menudo,  

 

un apoyo local un grupo como una beca en el hogar puede 
ayudar, junto con un ejercicio físico ligero, que puede contrarrestar 

los síntomas leves de la depresión. La depresión, un problema 
importante en la cultura occidental está en la iglesia, ya que la 
iglesia es un microcosmos del mundo en que vivimos. Vea 
Secretos deslumbrantes para santos abatidos, Dr. Ken Chant. 

La Palabra de Dios: 

1 Juan 4:4 

"Ustedes son de Dios, hijitos, y los han vencido; porque mayor 

es Aquel que está en ti que el que está en el mundo." 

Salmos 42:11 

"¿Por qué estás desesperado, oh alma mía? ¿Y por qué te has 
molestado dentro de mí? Esperanza en Dios, porque aún lo 
alabaré, La ayuda de mi rostro, y mi Dios." 

Isaías 26:3 

"El firme de la mente te mantendrás en perfecta paz, porque él 
confía en ti." 

Isaías 40:29 
 "Da fuerza a los cansados, y a aquel que carece de poder 

aumenta el poder." 

Isaías 53:4,5 
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" Ciertamente nuestro dolor lo llevó Él mismo, y nuestras 
penas llevó; Sin embargo, nosotros le tuvimos por azotado, por 
herido de Dios y afligido. Pero Él fue traspasado por nuestras 
rebeliones, molido por nuestros pecados; El castigo de nuestra paz 
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados." 

 

 

Nehemías 8:10 

"Entonces les dijo: "Ve, come de la grasa, bebe del dulce, y 

envía porciones al que no tenía nada preparado; este día es santo 
a nuestro Señor. No os aflijas, porque el gozo del Señor es nuestra 
fortaleza." 

Juan 14:27 

"Paz os dejo; Mi paz te doy; no como el mundo da, te doy. 
Que tu corazón no se preocupe, ni que tenga miedo". 

 

Desánimo 

Definición: 

El desaliento es la sensación de desesperación frente a los obstáculos 
[syn: descorazonismo, consternación]; la expresión de oposición y 
desaprobación [ant: estímulo];  el acto de desalentar  algo de suceder. 

Breve explicación: 
A menudo, el desánimo puede manifestarse como una forma 

leve de depresión. Afortunadamente, por lo general no es un 
problema tan profundo como la depresión, pero sin embargo es 
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uno que se verá con frecuencia en la vida de la iglesia. La 
contramedida para el desaliento es el aliento y con eso una dosis 
de valor para actuar. 

Por lo general, el desánimo puede estar relacionado con el 
pensamiento negativo sobre uno mismo y las circunstancias a las 
que se enfrentan. Por lo tanto, ayudar al cliente a buscar y 

encontrar la verdad desde la perspectiva de Dios (sí, muchos han 
fracasado, perdido, no consiguen lo que esperaban, etc.)  

 

que es que somos bendecidos, preciosos y, en última instancia, 
dignos, y con nuevas habilidades y asistencia que podemos 
afrontar la vida con valentía.  Véase también Deslumbradores 

Secretos para Santos Abatidos, por el Dr. Ken Chant. 

La Palabra de Dios: 

Salmos 147:3 

"Sana a los desconsolados y ata sus heridas." 

2 Corintios 4:8, 14 

"Estamos afligidos en todos los sentidos, pero no aplastados; 
perplejo, pero no desesperado... sabiendo que Aquel que levantó 
al Señor Jesús nos levantará también con Jesús y nos presentará 

con ustedes." 

Proverbios 17:22 

"Un corazón alegre es una buena medicina, pero un espíritu 
roto seca los huesos." 

Salmos 51:17 
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"Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado; Un 
corazón roto y contrito, oh, Dios, no despreciarás." 

 

Divorcio 

Definición: 

Divorciarse es disolver el vínculo matrimonial entre un hombre y una 
esposa. Significa poner fin al matrimonio con (el cónyuge) por medio 
del divorcio legal. 

 

 

Breve explicación: 
Durante muchas generaciones, el divorcio fue visto como el 

pecado imperdonable. Con las tasas de divorcio que 

constantemente rondan la marca del 50%, se ha pasado de 

imperdonable a una epidemia que debe abordarse en la vida de la 
iglesia. Por lo tanto, muchas iglesias están haciendo realidad su 
responsabilidad de ayudar a las personas que han experimentado 
el dolor del divorcio, o que se enfrentan al abandono actual de un 
cónyuge o padre.  

El proceso de ayuda es similar al de trabajar con una pérdida 

debido a la muerte. La principal diferencia es que el cadáver, por 
así decirlo, todavía está caminando. Por lo tanto, es en muchos 
sentidos más difícil llegar a un lugar de aceptación, aprender de 
los errores cometidos, arrepentirse por áreas de pecado, y obtener 
una nueva perspectiva antes de aventurarse de nuevo si en 

absoluto en la tierra del matrimonio. Véase To the Corinthians de 
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Dr. Ken Chant para una excelente discusión teológica y práctica 
sobre el tema del divorcio y el nuevo matrimonio, y El matrimonio y 
la vida familiar, anteriormente mencionados. 

La Palabra de Dios: 

Génesis 2:24 

"Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se 
unirá a su esposa; y se convertirán en una sola carne." 

Mateo 5:31, 32 

"Se dijo: Quien envía a su esposa lejos, que le dé un 

certificado de divorcio; pero les digo que todos los que se 
divorcian de su esposa,  

 

excepto por la razón de la no castidad, la hacen cometer adulterio;  

y quien se casa con una mujer divorciada comete adulterio." 

Marcos 10:11, 12 

"Y les dijo: Quien se divorcie de su esposa y se case con otra 
mujer comete adulterio contra ella; y si ella misma se divorcia de su 
marido y se casa con otro hombre, está cometiendo adulterio." 

1 Corintios 7:10, 11 

"Pero a los casados le doy instrucciones, no yo, sino el Señor, 
de que la esposa no deje a su esposo (pero si se va, debe 

permanecer soltera, o de lo contrario reconciliarse con su esposo), 
y que el esposo no debe divorciarse de su esposa." 

 

Duda 
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Definición: 

La duda significa que ser indeciso o escéptico sobre algo. Además, 
para tender a no creer; la desconfianza; considerar improbable: Dudo 
que lleguemos a tiempo. 

Breve explicación: 
No dudo que la duda sea un problema importante para los 

consejeros. En primer lugar, a menudo dudamos de que un cliente 
realmente va a cambiar, el cliente duda de nuestra capacidad, y 
todos dudamos a veces del cuidado de Dios por nosotros. Pero la 
duda es un problema real en el asesoramiento, y debe enfrentarse 

abiertamente y con fe. El desarrollo de la confianza, clave para 
nuestro crecimiento como seres humanos (Ver Bohac y DeKoven, 
Desarrollo Humano) es esencial en el asesoramiento. Por lo tanto, 

 

 

me parece útil tratar las dudas de los clientes directamente y con 

dulzura y cuidado. La duda se oye especialmente cuando ha 
llegado la pérdida, la pérdida de un amor o una situación como un 
trabajo. Es difícil escuchar a un creyente compartir dudas 
genuinas, pero son parte de la fe, una fe que como consejero 
tenemos el honor de lidiar con nuestro cliente.  

La Palabra de Dios: 

Hebreos 11:6 
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"Y sin fe es imposible complacerlo, porque el que viene a Dios 

debe creer que es y que es un recompensador de aquellos que lo 
buscan." 

Santiago 1:5-7 

"Pero si alguno de ustedes carece de sabiduría, pida a Dios, 
que da a todos generosamente y sin reproches, y se le dará.  Pero 
él debe pedir con fe sin ninguna duda, para el que duda es como 

el oleaje del mar, impulsado y empujado por el viento. Porque ese 
hombre no debe esperar que reciba nada del Señor." 

Hebreos 12:1, 2 

"Por lo tanto, ya que tenemos una nube tan grande de testigos 
que nos rodea, dejemos a un lado también cada gravamen y el 
pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con resistencia 
la raza que se nos presenta, fijando nuestros ojos en Jesús, el 

autor y perfeccionador de fe, que por el gozo puesto delante de Él 
soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la 
diestra del trono de Dios." 

 

 

 

 

ABUSO DE DROGAS 
Definición: 
 

El abuso de drogas es un uso habitual de las drogas para alterar el 
estado de ánimo, la emoción o el estado de conciencia. 

Breve explicación: 

67 



La Biblia en la consejería 

A diferencia de alcohol, el uso de drogas no farmacéuticas 
está claramente prohibido en las Escrituras, tanto el uso como el 
abuso. Cuando las drogas se convierten en un problema, la ayuda 
está disponible. Por supuesto, aunque la ayuda está fácilmente 
disponible, a menudo no está disponible debido al mecanismo de 

defensa conocido como negación. Al igual que el alcohólico, el 
drogadicto niega la necesidad de ayuda.  

El abuso de drogas no sólo afecta la salud de la persona que 
abusa de la sustancia, sino también de la familia y los amigos. Es 
un problema insidioso, sin embargo, Dios puede sanar. Todos los 
miembros de la familia necesitarán ayuda, apoyo y fortaleza, pero 
las familias que lidian con la negación enfrentan al abusador y si el 

abusador recibe ayuda, vida familiar es más que posible. Para 
obtener más información, consulte los libros * Consejería de 
adicciones y 12 Pasos para la Integridad por el Dr. Stan DeKoven 

La Palabra de Dios: 

2 Timoteo 1:7 

"Porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de 

poder, amor y disciplina." 

 

 

 

 

Santiago 1:14, 15 

"Pero cada uno es tentado cuando es dejado y seducido por 
su propia lujuria. Entonces, cuando la lujuria ha concebido, da a luz 
al pecado; y cuando el pecado se logra, produce la muerte." 
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Enemigos 

Definición: 

Quien siente odio hacia, tiene la intención de herir o se opone a los 
intereses de otro es un enemigo; un enemigo. También puede ser visto 
como un poder o fuerza hostil, como una nación. 

Breve explicación: 
Desafortunadamente, muchas personas tendrán como parte 

de su problema de presentación las dolor y heridas causadas por 
otras significativas en su pasado. Algunas de las personas pueden 
ser clasificadas como enemigos, al menos en la mente del cliente 
que busca ayuda. Ya sea real o de una idea paranoica 

(pensamientos paranoicos), un enemigo en la mente debe ser 
abordado si el asesoramiento va a tener éxito. 

Una razón principal por la que muchos se aferrarán a la ira y 
la amargura hacia un enemigo percibido es el temor de que el 
enemigo los lastime (de nuevo). Perdonar no requiere confianza en 

nadie que no sea Dios, sino que es esencial, y el enfoque de la 
consejería después de la confianza con usted es establecido. 

 

 

 

 

La Palabra de Dios: 
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Romanos 12:17-19 

"Nunca pagues el mal por mal a nadie. Respeta lo que es 
correcto a la vista de todos los hombres. Si es posible, en la 
medida en que dependa de ti, estar en paz con todos los hombres. 
Amado, nunca te tomes la venganza, pero deja espacio para la ira 
de Dios, porque está escrito, "La venganza es mía, te pagaré", dice 

el Señor." 

Mateo 5:43, 44 

"Has oído que se dijo: "Amaras a tu prójimo y amaréis a tu 
enemigo.  Pero os digo que amen a sus enemigos y oren por los 
que os persiguen." 

Mateo 18:21, 22 

"Entonces Pedro vino y le dijo: "Señor, ¿Con qué frecuencia 
mi hermano va a pecar contra mí y yo le perdono? ¿Hasta siete 
veces?"  Jesús le dijo: "No te digo, hasta siete veces, sino hasta 

setenta veces siete." 

Salmos 97:10 

"Odio el mal, tú que amas al Señor, que preserva las almas de 
Sus piadosas; Los libera de la mano de los malvados." 

 

ENVIDIA/CELOS 

Definición: 

La envidia es un sentimiento de descontento resentido, 
admiración a regañadientes o codicia con respecto a la ventaja, 
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posesiones o logros de los demás. Los celos son similares, 
estar en el miedo de que otra persona tiene algo que se 
merecen. 

Breve explicación: 
 Muchas parejas sufren de envidia y celos el uno del otro. Los 

pastores y otros líderes espirituales a menudo pueden estar 
celosos de un colega, pensando que de alguna manera están 
siendo engañados por el éxito de otro. Gran parte de la envidia y 
los celos se basa en una valoración poco saludable de uno mismo, 
en realidad creyendo que uno merece cosas que no se ganan. 

Además, puede estar arraigado en el miedo... de ser engañado y 
no cuidar se lamente. La envidia y los celos son como un cáncer, 
devorando la perspectiva adecuada de la persona sobre la vida y 
las circunstancias.  

Para lidiar con la envidia y los celos, el concepto de 
duplicación puede ser útil (véase el libro del Dr. Richard Walters; 
Mano a mano). Reflejar es reflejar las declaraciones y sentimientos 
de la persona (como "¿Por qué puede quedarse en casa; ¿Por qué 
llega a ver a sus amigos; etc.) a un nivel de sentimiento y 
significado (crees que es injusto que ellos...)?  El reflejo a menudo 
ayudará a la persona honesta a ver eventualmente la ira, el miedo, 

el egoísmo, etc. que está en la raíz de la envidia y los celos, y le 
ayudará a ver y eventualmente arrepentirse de esta zona insidiosa 
del pecado y Disfunción.  

Por supuesto, no todos los celos son malos, como se ve en 
Dios siendo un Dios celoso y Pablo que celosamente protegió a la 
iglesia contra la enseñanza equivocada. 
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La Palabra de Dios: 

Proverbios 6:34 

"Por celosamente enfurece a un hombre, y no escatimará en el 
día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni se contentará a 
pesar de que usted da muchos regalos." 

Proverbios 23:17 

"No dejes que tu corazón envidie a los pecadores, sino que 

vivan siempre en el temor del Señor." 

Mateo 27:18 

"Porque él (Jesús) sabía que a causa de la envidia lo habían 
entregado." 

Santiago 3:14 

"Pero si tienes celos amargos y ambición egoísta en tu 
corazón, no seas arrogante y así mientes contra la verdad." 

2 Corintios 11:2 

"Porque estoy celoso de ti con celos piadosos; porque te 
prometí a un marido para que te presente a Cristo como una virgen 
pura." 

 

Fe 

Definición: 
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La fe es una creencia segura en la verdad, el valor o la confiabilidad de 
una persona, idea o cosa. Es una creencia que no se basa en pruebas 
lógicas o pruebas materiales. La fe se puede ver en lealtad a una 
persona o cosa; lealtad: mantener la fe con los partidarios. En el  

 

cristianismo; la virtud teológica definida como una creencia segura en 
Dios y una aceptación confiada de la voluntad de Dios. 

Breve explicación: 
La fe es la confianza básica de que algo realmente sucederá. 

La mayoría de los clientes vienen para el asesoramiento con 
deseos y expectativas, a menudo irrazonables, de que el 
consejero ungido, dotado, prácticamente infalible tendrá todas las 

respuestas y la sabiduría. Por supuesto, no es mucho antes de 
que se decepcionen, a medida que la realidad se pone en acción. 
Sin embargo, se necesita cierta cantidad de fe razonable, en el 
Señor, en el consejero y en el proceso para que se dé ayuda 
eficaz. Al principio, puede ser necesario que el consejero tenga 

mucha más fe tanto en el proceso como en el Señor que en el 
cliente, pero esto está bien hasta que se establezca la confianza 
(un componente de fe). Tengan la seguridad de que sin fe es 
imposible complacer al Señor y lograr mucho. Pero con fe en Dios, 
todas las cosas son posibles. Ver tanto Faith Dynamics como 

Mountain Movers por el Dr. Ken Chant) 

La Palabra de Dios: 

Hebreos 11:1 

"Ahora la fe es la seguridad de las cosas que se esperaban, la 
convicción de las cosas que no se ven." 
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Hebreos 11:6 

"Y sin fe es imposible complacerlo, porque el que viene a Dios 
debe creer que es y que es un recompensador de aquellos que lo 
buscan." 

 

 

 

Romanos 10:17 

"Así que la fe viene de escuchar, y escuchar la palabra de 
Cristo." 

Efesios 2:8, 9 

"Porque por gracia has sido salvo por medio de la fe; y no de 
vosotros mismos, es el don de Dios; no como resultado de las 

obras, para que nadie se jacte." 

Romanos 14:23 

"Pero el que duda es condenado si come, porque su 
alimentación no es de la fe, y lo que no es de la fe es pecado." 

 

Miedo 

Definición: 

El miedo se define como una sensación de agitación y ansiedad 
causada por la presencia o inminencia del peligro. Además, es un 
estado o condición marcada por este sentimiento:  vivir con miedo. 
También, una sensación de inquietud o aprensión: el miedo a parecer 
tonto. En un sentido más positivo, es una reverencia o asombro 
extremo, como hacia un poder supremo (Dios). 
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Breve explicación: 
 El miedo es similar a la ansiedad, experimentada por la 

mayoría como dolor psicológico o temor. A menudo se expresa en 
síntomas como una respuesta de pánico (falta de aliento, miedo 
de que uno está teniendo un ataque al corazón, etc.) o una fobia 

(miedo enfocado, como el de las alturas, volar, etc.)  hasta tal 
punto que es debilitante para el cliente. Como se ha señalado, hay 
muchas expresiones diferentes de miedo,  
 
 

desde una sensación de temor hasta fobias debilitantes o 
respuestas de pánico. La raíz del miedo es generalmente una 
interpretación equivocada de los pensamientos que bombardean 
la mente de la persona. Tomar autoridad sobre los pensamientos 
es la meta, conformar los pensamientos a la palabra de Dios es la 

llave; pero de nuevo, como con muchas áreas de dificultad, esto 
es más fácil decirlo que hacerlo. 

Para aquellos con temores menores, simplemente hablar de 
los problemas que uno está enfrentando puede ayudar, al igual 
que puede orar por la intervención de Dios. A menudo enfrentar se 
a la mentira negativa que son inevitablemente una parte del miedo 

puede ayudar. Cuando el problema es más insidioso, la psicología 
cognitiva puede ser una herramienta eficaz para ayudar a alguien 
con ansiedad abrumadora, y se puede requerir ayuda profesional. 
Dios es ciertamente capaz de ayudar a alguien con miedos 
abrumadores, y su palabra, meditada constantemente puede 

hacer una diferencia para muchos. 

La Palabra de Dios: 
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Salmos 34:4 

"Busqué al Señor, y me respondió, y me liberó de todos mis 
temores." 

Juan 14:27 

"Paz os dejo; Mi paz te doy; no como el mundo da te doy a ti. 
No dejes que tu corazón se preocupe, ni que sea temeroso." 

Isaías 41:10 

"No temas, porque estoy contigo; no mires ansiosamente a tu 
alrededor, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, seguramente te 
ayudaré, seguramente te defenderé con Mi mano derecha justa." 

 

 

Filipenses 4:6, 7 

"Sed ansiosos por nada, pero en todo con oración y súplica 

con acción de gracias que sus peticiones sean hechas a conocer a 
Dios." 

Hebreos 13:5, 6 

"Asegúrate de que tu personaje esté libre del amor por el 
dinero, contenta con lo que tienes; porque él mismo ha dicho: 
"Nunca te abandonaré, ni te dejare nunca", de modo que digamos 
con confianza: "El Señor es mi ayudante, no tendré miedo, ¿Qué 

me hará el hombre?" 
 

Perdón 

Definición: 

El acto de perdonar; perdón; para remitir o cancelar. 
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Breve explicación: 
 Se ha dicho, errar es humano, perdonar divino... y difícil para 

muchos. Esto es especialmente cierto para las personas que han 
sido profundamente heridas por el rechazo, el abandono o la 
traición, los resultados del abuso y la negligencia. El perdón es un 

proceso, que comienza para la mayoría con un acto de obediencia 
(como Cristo nos manda, que, si vamos a ser perdonados, 
debemos perdonar). Se sigue con la identificación de quién es 
responsable de la ofensa; esto puede tomar tiempo y paciencia, ya 
que a menudo la ofensa se percibe, a menudo real, a menudo 

mezclada. Una vez que se determine a la parte responsable, se 
debe hacer el juicio de la ofensa, y luego se deben hacer 
declaraciones de alivio o perdón, aunque no sea merecido. 

 

 

Una vez más, este es un proceso no es un evento, y se 

pueden utilizar varios ejercicios experienciales para ayudar a 
facilitar el proceso, desde el juego de roles hasta la silla vacía 
(imaginando a la persona que se ofendió en lasilla), hablando con 
ellos dolor, luego tomar el "lugar de las personas para responder", 
con la esperanza de que la empatía y la claridad del pensamiento 

se producirá, a la escritura de cartas (no les envíe por correo) El 
acto de externalización es a menudo altamente terapéutico. 
Cualquiera que sea la técnica que se utilice, el objetivo es el 
mismo, lograr el perdón genuino y sincero, lo que libera al cliente 
para utilizar la energía de la salud para el crecimiento y el cambio.   

La Palabra de Dios: 

77 



La Biblia en la consejería 

Salmos 32:1, 2 

"¡Qué bendecido es aquel cuya transgresión es perdonada, 
cuyo pecado está cubierto!  ¡Cuán bendecido es el hombre al que 
el Señor no imputa iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño!" 

Salmos 51:1, 2 

“Ten misericordia de mí, oh, Dios, según tu bondad amorosa 

según la grandeza de tu compasión borra mis transgresiones. 
Lávame a fondo de mi iniquidad y límpiame de mi pecado." 

Isaías 43:25 

"Yo, incluso yo, soy el que borra tus transgresiones por mi 

propio bien, y no recordaré tus pecados." 

Salmos 103:2-5 

"Bendice al Señor, oh alma mía, y no olvides ninguno de Sus 
beneficios; que perdona todas tus iniquidades, que cura todas tus 
enfermedades; que redime tu vida de la fosa, que te corona con 

 

 

amor y compasión; que satisface sus años con cosas buenas, para 
que su juventud se renueve como el águila." 

Mateo 5:7 

"Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán 
misericordia." 

Marcos 11:25, 26 

"Cada vez que os andáis de pie orando, si tienen algo en 

contra de alguien, para que vuestro Padre que está en los cielos 
también os perdone vuestras transgresiones. Pero si no perdonas, 
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tu Padre que está en los cielos tampoco perdonará tus 
transgresiones." 

Proverbios 25:21, 22 

"Si tu enemigo tiene hambre, dale comida para comer; y si 
tiene sed, dale agua para beber. Porque ustedes amontonarán 
brasas ardientes en su cabeza, y el Señor os recompensará." 

Mateo. 5:23, 24 

"Si por lo tanto estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí 
recuerdas que tu hermano tiene algo en tu contra, deja tu ofrenda 

allí ante del altar, y sigue tu camino; primero ve reconcíliate con su 
hermano, y luego ven y presenta su ofrenda." 

Efesios 4:32 

"Sed bondadosos los unos con los otros, tiernos, 
perdonándose unos a otros, así como Dios en Cristo también os ha 
perdonado." 

 

 

 

 

Amigos 

Definición: 

Un amigo es una persona a la que uno conoce, le gusta y confía. 
También es un conocido. Además, puede ser una persona con la que 
uno está aliado en una lucha o causa; un camarada. 

Breve explicación: 
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Hacer amigos es bastante natural para la mayoría de los 
niños a medida que crecen. Sin embargo, desarrollar relaciones 
verdaderas, cercanas e íntimas no siempre es fácil en el cuerpo de 
Cristo. Hay muchas razones por las que se puede proponer para 
esta realidad, pero independientemente de la opinión, encontrar 

amigos es una forma de arte, que requiere que la persona que 
necesita amigos sea amigable. Un consejero puede modelar la 
amistad, pero rara vez puede ser el amigo del cliente, debido a la 
dinámica de relación del consejero/aconsejado. La iglesia puede y, 
por supuesto, debe ser un lugar donde se desarrollen amistades, 
basadas en una fe común en Jesucristo. Un consejero necesita 

fomentar el desarrollo de la amistad, tanto en la iglesia como en la 
comunidad. 

La Palabra de Dios: 

Proverbios 17:17 

"Un amigo ama en todos los tiempos, y un hermano nace para 
la adversidad." 

Amós 3:3 

"¿Dos hombres caminan juntos a menos que hayan hecho una 
cita?" 

 

 

Gálatas 6:2 

"Llevar las cargas de los demás, y así cumplir la ley de Cristo." 

Proverbios 27:6 

"Los fieles son las heridas de un amigo, pero engañosos son 
los besos de un enemigo." 
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Proverbios 17:9 

      "El que oculta una transgresión busca amor, pero el que repite 
un asunto separa a los amigos íntimos." 

Eclesiastés 4:9, 10 

"Dos son mejores que uno porque tienen un buen retorno para 
su trabajo. Porque si alguno de ellos cae, el levantará a su 
compañero. Pero ay de quien cae cuando no hay otro que lo 
levante." 

Romanos 12:15 

"Alegraos con los que se regocijan, y llorad con los que 

lloran." 

Proverbios 13:20 

"El que camina con sabios será sabio, pero el compañero de 
los tontos sufrirá daño." 

Proverbios 27:10 

"No abandones a tu propio amigo o al amigo de tu padre, y no 
vayas a la casa de tu hermano en el día de tu calamidad; mejor es 
un vecino que está cerca que un hermano muy lejos." 

 

 

 

 

 

Futuro 

Definición: 
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El futuro es el tiempo indefinido por venir. Es algo que sucederá en el 
futuro. Además, se puede ver como una perspectiva o 
condición esperada, especialmente una considerada con respecto al 
crecimiento, avance o desarrollo. 

Breve explicación: 
A menudo para avanzar hacia un futuro y una esperanza 

requiere lidiar con el pasado. Las pérdidas afligidas, la resolución 
de conflictos, la indulgente, etc. son a menudo los pesos que nos 

acosan, o nos retienen de nuestro destino futuro. 

Mirar al futuro, un momento en el que la vida está libre de 
problemas es una fantasía en la que no podemos permitirnos 
comprar. Sin embargo, un futuro con propósito y significado es 
muy posible para los casos más difíciles, porque somos 
bendecidos en Cristo y tenemos esperanza en él. Venir junto a un 

cliente, hablar el futuro en ellos de acuerdo con sus dones y 
habilidades es algo que un consejero puede hacer por la gracia de 
Dios. 

La Palabra de Dios: 

Proverbios 3:1, 2 

"Hijo mío, no olvides mi enseñanza, pero deja que tu corazón 
guarde mis mandamientos; por la duración de los días y años de 

vida y paz que te agregarán." 

1 Juan 2:17 

"El mundo está desapareciendo, y también sus deseos; pero 
el que hace la voluntad de Dios vive para siempre." 
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Proverbios 16:9 

"La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige 
sus pasos." 

Proverbios 16:3 

"Comprometan sus obras al Señor y se establecerán sus 
planes." 

Marcos 9:23 

"Y Jesús le dijo:" ¿Si puedes? Todas las cosas son posibles 
para el que cree. 

Proverbios 15:22 

"Sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos 
consejeros tienen éxito." 

Jeremías 29:11 

"Porque conozco los planes que tengo para ti, declara el 

Señor, planea el bienestar y no para que la calamidad os dé un 
futuro y una esperanza." 

Juan 14:2, 3 

"En la casa de mi Padre hay muchos lugares de vivienda; si no 
fuera así, te lo habría dicho; porque voy a preparar un lugar para ti. 
Si voy y preparo un lugar para ti, volveré a recibirte a mí mismo, 
para que donde estoy, ahí estés también". 
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REGALOS DE DIOS 

Definición (regalos): 

Un regalo o dones es algo que se otorga voluntariamente y sin 
compensación. Es el acto, el derecho o el poder de dar. Los regalos son 
también talentos, dotación, habilidades, naturaleza positiva y 
beneficiosa. 

Breve explicación: 
Muchas personas que vienen a recibir asesoramiento no 

pueden identificar los dones que han recibido del Señor, ya sean 

naturales o espirituales. De hecho, todas las personas son dotadas 
de una manera u otra, y sus propios dones pueden ser fortalezas 
para ayudarlos en su tiempo de problemas. Alentarlos a identificar 
o ayudarlos a identificar y usar sus dones para resolver problemas 
o para servir a otros puede ser altamente terapéutico. 

La Palabra de Dios: 

Hechos 2:38 

"Arrepentíos y dejad que cada uno de ustedes sea bautizado 
en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y 
recibirán el don del Espíritu Santo." 

Romanos 1:11 

"Porque anhelo veros para que os imparta algún don 
espiritual, para que seáis establecidos, para que yo sea alentado 
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junto a vosotros, cada uno de nosotros por la fe del otro, tanto la 
tuya como la mía." 

 

 

 

Romanos 6:23 

"Porque el salario del pecado es la muerte, pero el don libre 
de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor." 

Romanos 12: 6 

"Y como tenemos dones que difieren según la gracia que se 
nos da, que cada uno los ejerza en consecuencia; si la profecía de 
acuerdo con la proporción de su fe." 

1 Corintios 12:31 

“Y hay una variedad de efectos (dones), pero el mismo Dios 

que hace todas las cosas en todas las personas." 

Santiago 1:17 

"Todo bien otorgado y cada don perfecto es de arriba, 
bajando del Padre de las luces, con quien no hay variación o 
sombra cambiante." 

 

Dando 

Definición: 

Dar se define como hacer un regalo de algo a alguien. De proporcionar 
algo a otro de valor a la persona en beneficio de otra. Esto es sólo un 
resumen de la entrega, que se puede utilizar en muchos contextos. 
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Breve explicación: 
Como se puede ver fácilmente en la definición anterior, la 

palabra dar tiene muchos significados, y se puede utilizar en 
muchos contextos. Muchas personas acuden a la consejería 
debido, en su estimación, a dar demasiado, como en el caso de 

un codependiente. 

 

Por supuesto, no pueden ver que su donación es para obtener, no 
realmente tan altruista como asumen. Muchos no están 

acostumbrados a dar en absoluto, sino a recibir; amor, perdón, 

apoyo, etc. Nunca han aprendido a dar realmente para beneficiar a 
los demás; una de las razones de su condición. Dar fue un tema 
importante para Jesús, ya que declaró que la condición del 
corazón/mente fue medida por la generosidad de los (donde su 
tesoro es, es decir, tiempo, talento y tesoro, ése es su corazón 

también). A menudo, los cristianos pueden ser los que menos dan 
de todos los grupos culturales, y conocer la naturaleza de dar de 
una persona puede ser importante tanto para diagnosticar su 
problema como para ayudarlos a superar. 

La Palabra de Dios: 

Proverbios 11:25 

"El hombre generoso será próspero, y el que reserve será 

regado." 

Proverbios 21:26 

"Todo el día está anhelando, mientras que los justos dan y no 
se detienen." 
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Proverbios 28:27 

"El que da a los pobres nunca querrá, pero el que cierra los 
ojos tendrá muchas maldiciones." 

Mateo 10:8 

"... Libremente recibió, da libremente." 

 

 

 

 

Mateo 10:42 

"Y quien en nombre del discípulo da a uno de estos pequeños 
incluso una taza de agua fría para beber, de verdad os digo que no 
perderá su recompensa." 

2 Corintios 9:7 

"Que cada uno haga lo mismo que ha querido en su corazón; 
no a regañadientes o bajo compulsión; porque Dios ama a un 

dador alegre." 

 

Gula 

Definición: 

Un glotón es una persona que come y bebe excesiva o vorazmente. 
También puede hablar de una persona que tiene un deseo notable o 
capacidad para algo, como un glotón para el trabajo. 

Breve explicación: 
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La glotonería no es lo mismo que un problema de peso. 
Tener sobrepeso es un problema, un problema de salud 
especialmente en la cultura occidental. Pero Glotonería es 
diferente. Está fuera de control comiendo o bebiendo, 
generalmente impulsado por la codicia, la lujuria o el profundo 

"hambre" emocional. Un glotón está fuera de control, y el 
problema de nuevo no es el peso, sino el control del deseo de 
seguir comiendo para obtener ganancias secundarias, o para 
satisfacer una necesidad que no se puede satisfacer. Encontrar la 
necesidad, desarrollar una estrategia para satisfacer la necesidad 
de maneras legítimas es la clave, utilizando la sensibilidad y el 

cuidado. 

 

La Palabra de Dios: 

Proverbios 23:1 

"Cuando te sientas a cenar con una regla, considera 
cuidadosamente lo que tienes delante; y poner un cuchillo en la 

garganta, Si usted es el hombre de gran apetito. " 

Proverbios 23:21 
  "Porque el bebedor pesado y el glotón llegarán a la pobreza, y 

la somnolencia se aplacará a un hombre con trapos." 

Mateo 11:19 

"El Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo, y dicen que 
he aquí a un hombre glotón y a un borracho, ¡un amigo de los 
impuestos y los pecadores! Sin embargo, la sabiduría es 
reivindicada por sus hechos.” 
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1Corintios 10:7 

"Y no sean idolatras, como algunos de ellos fueron, como está 
escrito, "La gente se sentó a comer y beber, y se puso de pie para 
jugar." 

1 Corintios 10:31 

"Ya sea, entonces, usted come o bebe o lo que sea que haga, 
hacer todo para la gloria de Dios." 

 

 

 

 

 

Metas 

Definición: 

El propósito hacia el cual se dirige un esfuerzo; un objetivo. 

Breve explicación: 
 En el asesoramiento, es útil establecer metas o el propósito 

del proceso de consejería. A menudo le pregunto a un consejero, 
cuánto tiempo cree que tomará la consejería y qué espera obtener 
de ella. Algunos responden de manera realista, algunos no, 

generalmente un reflejo de su forma de ver el mundo. Algunos 
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tienen expectativas que son realistas (para ayudarme a 
sobrellevar, para aprender más, para crecer) algunos no lo son 
(para alterar completamente mi personalidad, para hacer que 
todos como yo, para encontrar un marido / esposa, etc.). 
Establecer o establecer metas que sean definibles, medibles y 

obtenibles dentro de un plazo razonable es una estrategia de 
asesoramiento eficaz. 

La Palabra de Dios: 

Salmos 37:4, 5 

"Deleitarse en el Señor; y te dará los deseos de tu corazón. 
Comprométanse a Dios, confíen también en El, y lo hará." 

1 Corintios 9:24, 25 

"¿No sabes que los que corren en una carrera todos corren, 
pero sólo uno recibe el premio? Corre de tal manera que puedas 

ganar. Todos los que compiten en los juegos ejercen el autocontrol 
en todas las cosas. Ellos lo hacen para recibir una corona 
corruptible, pero nosotros, una incorruptible." 

 

 

Gálatas 6:9 

"No perdamos el corazón en hacer el bien, porque a su debido 
tiempo cosecharemos si no nos cansamos." 

 

 

Dolor 
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Definición: 

El dolor es una profunda angustia mental, como la que surge 
de la pérdida. Es una fuente de profunda angustia mental, 
debido a la pérdida, ya sea por muerte, situación u otra 
relación. 

Breve explicación: 

 El duelo es un proceso que comienza con un evento 
traumático (para el cliente) en su vida. Los problemas de muerte y 
morir con frecuencia se encontrarán en el asesoramiento. Ser 
conscientes de las reacciones comunes que las personas pueden 

tener durante el proceso de muerte y para los afligidos después de 
la pérdida de un amado uno, es esencial para un buen consejo y 
cuidado en general. 

Como se trata en el tema de la muerte anterior, el duelo a 
menudo se malinterpreta. Es completamente bíblico y saludable 
llorar, llorar, pero si los creyentes, no sin esperanza. Es decir, 

lamentamos nuestra pérdida (benditos son los que lloran, porque 
serán consolados), pero con el conocimiento de que estar 
ausentes en el cuerpo debe estar presente en el Señor. Glib "él o 
ella está en un lugar mejor" o "Dios necesitaba a su mamá  

 

 

o papá más que usted" puede ser cruel, y deben evitarse. El 
ministerio de la presencia, la escucha, empáticamente, es la mejor 
medicina para uno en tiempos de dolor. Por supuesto, esté atento 
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a las respuestas retrasadas, a veces años más tarde de dolor no 
resuelto. Ver Alivio del Duelo por el Dr. Stan DeKoven. 

La Palabra de Dios: 

Mateo 5:4 

Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. 

Juan 11:35, 36 

Jesús lloró. Así que los judíos decían: "¡Mira cómo lo amaba!" 

Juan 14:1 

"Créeme que estoy en el Padre y el Padre está en Mí; de lo 
contrario creen debido a las propias obras.” 

1 Pedro 1:3-5 

"Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
según Su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una 

esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de entre 
los muertos, para obtener una herencia que es imperecedera e 
incorrupto y no se desvanecerá de distancia, reservado en el cielo 
para ustedes, que están protegidos por el poder de Dios a través 
de la fe para una salvación lista para ser revelada en la última vez." 

1 Tesalonicenses 4:13, 14 

"Pero no queremos que seáis desinformados, hermanos, 

acerca de los que están dormidos, para que no os aflijáis al igual 
que los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que 
Jesús murió y resucitó, así Dios traerá consigo a aquellos que se 
han quedado dormidos en Jesús." 
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Culpa 

Definición: 

La culpa es el hecho de ser responsable de la comisión de un 
delito. Esta culpabilidad puede deberse a la culpabilidad por un 
delito o a un incumplimiento menor de las regulaciones que 
conlleva una pena legal. Además, es una conciencia 
remordimiento de haber hecho algo malo, y con él el 
autorreproche de supuesta ineptitud o maldad. 

Breve explicación: 
La culpa es diferente a la vergüenza, que se cubre con algún 

detalle a continuación. La culpa generalmente es un sentimiento, o 
una conciencia consciente de que la actitud o el comportamiento 
ha violado algunas de las reglas de vida acordadas. Es la 
experiencia de sentirse arrepentido, genuinamente pena por haber 
hecho algo para herir a otra persona o romper un código dado. La 

culpa es sana si hay algo que ha sido hecho mal por la persona, y 
la respuesta para ello es la confesión, el arrepentimiento, y si es 
necesario restitución. Sin embargo, el problema que a menudo se 
ve en el asesoramiento es trabajar con alguien con demasiada 
culpa (culpa abrumadora sobre cosas menores, o cosas que de 

hecho no hicieron o no fueron responsables de, como la víctima 
de abuso) o muy poca culpa (para un sociópata, como un criminal 
o drogadicto sin sentido de responsabilidad por el 
comportamiento de los). En cualquier caso, la realidad es lo que se 
necesita, o una evaluación honesta, a la luz de la palabra de Dios, 

del comportamiento del individuo. Es importante no maximizar o 
minimizar la culpabilidad, sino llevar al cliente a la resolución de 
está comenzando con una evaluación o diagnóstico honesto de la  
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ofensa culpable, y una respuesta bíblica, como se señaló 
anteriormente. 

La Palabra de Dios: 

Salmos 32:3, 5 

"Cuando guardé silencio sobre mi pecado, mi cuerpo se 

desperdició a través de mis gemidos todo el día. Te reconocí mi 
pecado, y mi iniquidad no me escondí; Le dije: "Confesaré mis 
transgresiones al Señor"; Y perdonó la culpa de mi pecado." 

Salmos 103:12 

" Tan lejos como el este si es del oeste, hasta ahora ha 
quitado nuestras transgresiones de nosotros." 

2 Crónicas 30:9 

"Porque el Señor vuestro Dios es bondadoso y compasivo, y 
no apartará Su rostro de ustedes si regresan a Él." 

 

Curación 

Definición: 

Sanación significa restaurar la salud o la solidez; curar. También se 
define como todo bien; reparación:  sanó la brecha entre nosotros. 
Otro punto de vista es restaurar (una persona) a la integridad espiritual. 

Breve explicación: 
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 En I Corintios 12:9, Pablo afirma que hay "dones de 

sanación", plurales. Por lo tanto, hay muchas maneras en que el 
Señor sana, todas las cuales deben ser activas en el Cuerpo 

 

de Cristo. El asesoramiento se llama la cura parlante, en eso, se 

cree que a través de hablar un problema, alivio, soluciones, la 
curación del problema puede venir. Esto es a menudo cierto, pero 
por supuesto, la charla debe ser a la luz de las soluciones bíblicas 
y el sentido común. Como consejeros cristianos, creer en el Señor 
con un cliente para sanar, orar por ello, esperar que el Señor sane 

por una variedad de medios es apropiado. Sin embargo, debemos 
recordar que el carácter no necesita curación, sino maduración, y 
muchas condiciones, como depresión, ansiedad y ciertamente 
trastornos del pensamiento toman tiempo, y a menudo un enfoque 
multidisciplinario, es decir, medicina, consejería y oración.  

La Palabra de Dios: 

Santiago 5:13-16 

"¿Alguien entre ustedes está sufriendo? Entonces debe orar. 
¿Alguien está alegre? Debe cantar alabanzas. ¿Hay alguien entre 
ustedes enfermo? Debe llamar a los ancianos de la iglesia y deben 
orar por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor; y la 
oración ofrecida con fe restaurará a quien está enfermo, y el Señor 

lo levantará, y si ha cometido pecados, ellos serán perdonados. 
Por lo tanto, confiesen sus pecados el uno al otro, y oren el uno 
por el otro para que   puedan ser sanados. La oración eficaz de un 
hombre justo puede lograr mucho." 

Isaías 40:29, 31 
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"Da fuerza al cansado, y al que carece de poder aumenta el 
poder. Sin embargo, los que esperan al Señor obtendrán nueva 
fuerza; se montarán con alas como águilas, correrán y no se 
cansarán, caminarán y no se cansarán." 

 

 

 

Jeremías 30:17 

"Porque yo os restauraré a la salud y os sanaré de vuestras 
heridas, declarará al Señor, porque os han llamado un rechazado, 

diciendo: es Sión; nadie se preocupa por ella.” 

Salmos 103:1 

"Bendice al Señor, oh alma mía, y todo lo que hay dentro de 
mí, bendice Su santo nombre. Que perdona todas tus iniquidades, 
que cura todas tus enfermedades". 

Salmos 147:3 

"Sana a los desconsolados y ata sus heridas." 

1 Pedro 2:24 

"Y él mismo llevó nuestros pecados en Su cuerpo en la cruz, 
por lo que podríamos morir al pecado y vivir a la rectitud; porque 
por Sus heridas estamos sanados." 

 

Cielo 

Definición: 
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El cielo es definido de manera diferente por diferentes personas, pero 
generalmente se puede definir como el cielo o el universo como se ve 
desde la tierra; el firmamento. A menudo se utiliza en plural. Dentro 
del cristianismo, el cielo es la morada de Dios, de los ángeles y de las 
almas de aquellos a quienes se les concede la salvación. Es un estado 
eterno de comunión con Dios; felicidad eterna. 

 

 

 

Breve explicación: 

Se ha dicho que todo el mundo quiere ir al Cielo, pero ningún 
cuerpo quiere morir. Sin embargo, el cielo es, para el creyente, una 
esperanza real, y algo que esperar. A menudo, el cielo y el infierno 

son temas que se discuten a la luz de la pérdida de un ser querido, 
o al trabajar con un paciente. No hay nada más importante que dar 
consuelo a los afligidos y, cuando sea posible, dar esperanza al 
cliente de un cielo para ganar. Si el cliente con el que está 
trabajando no está seguro de su destino cuando muere, y está 

abierto a discutir cosas espirituales, es una oportunidad 
maravillosa para presentar la alegría de conocer a Cristo para 
ellos. Una vez más, se necesita sensibilidad para desahogar las 
cosas eternas, y debemos hacerlo con humildad y gracia. 

La Palabra de Dios: 

Génesis 1:1 

"Al principio, Dios creo los cielos y la tierra." 

Mateo 6:9 
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"Ora entonces de esta manera, Padre Nuestro, que estás en 
el Cielo, Santificado sea tu nombre." 

Juan 14:2 

"En la casa de mi Padre hay muchos lugares de morada; si no 
fuera así, te lo habría dicho; porque voy a preparar un lugar para 
ti." 

Hechos 1:11 

"Hombres de Galilea, ¿Por qué están mirando al cielo? 

 

 

Este Jesús, que ha sido llevado de ti al cielo, vendrá de la misma 
manera que lo has visto ir al cielo." 

1 Corintios 15:51, 52 

"He aquí, te digo un misterio; No todos dormiremos, pero 

todos seremos cambiados, en un momento, en un abrir y cerrar de 
ojos, en la última trompeta; porque sonará la trompeta, y los 
muertos serán levantados imperecederos, y seremos cambiados." 

Filipenses 3: 20 

"Porque nuestra ciudadanía está en el cielo, de la cual 
también esperamos ansiosamente a nuestro Salvador, el Señor 
Jesucristo." 

1 Juan 3:2 

"Y El mismo es la propiciación de nuestros pecados; y no sólo 

para los nuestros, sino también para los de todo el mundo." 
 

Casa 
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Definición: 

El hogar es un lugar donde uno vive; una residencia, que incluye la 
estructura física dentro de la cual uno vive, como una casa o un 
apartamento. Además, es una vivienda junto con la familia o unidad 
social que la ocupa; un hogar. Este es un entorno ofrecer seguridad y 
felicidad; un lugar valioso considerado como un refugio o lugar de 
origen. Además, es el lugar, como un país o pueblo, donde uno nació o 
ha vivido durante un largo período, nuestro hábitat nativo, como de 
una planta o animal. Es el lugar donde algo es descubierto, fundado, 
desarrollado o promovido; una fuente. 

 

 

Breve explicación: 
Ah, hogar y hogar; el castillo de un hombre y la seguridad de 

una mujer. Lamentablemente, especialmente visto en la consejería 
pastoral o cristiana, a menudo no es así. Un hogar feliz no es un 

mito en las Naciones Occidentales, pero ciertamente está bajo 
asedio. ¿Qué constituye un hogar feliz o de salud? ¿Qué entorno 
se debe crear para tener un hogar feliz o saludable? ¿Qué 
habilidades se necesitan para tener un matrimonio feliz, familia, 
hijos, etc.? Estos son los tipos de preguntas que los consejeros 

cristianos deben estar listos para abordar, ya que se discuten 
comúnmente en la consejería. Lo mejor es estar armado con las 
Escrituras y la sabiduría de los profesionales que están 
equilibrados en su visión bíblica y psicológica, y pisan 
cuidadosamente en el hogar de su cliente. Para más, ver los libros 

del Dr. DeKoven Matrimonio y vida familiar y crianza a propósito. 

La Palabra de Dios: 
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Josué 24:15 

"....Elijan por sí mismos hoy a quienes prestarán servicio; pero 
como para mí y mi casa, serviremos al Señor." 

Marcos 5:19 

"....ve a casa con tu pueblo y diles qué grandes cosas ha 
hecho el Señor por ti, y cómo tuvo misericordia de ti." 

Mateo 12:48-50 

"Pero él respondió al que le estaba diciendo y dijo: “¿Quién es 
mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano 
hacia sus discípulos, dijo: ¡He aquí mi madre y mis hermanos! 

Porque quien haga lo hará por mi Padre que está en los cielos, él 
es mi hermano, mi hermana y mi madre." 

 

Juan 19:27 

"Él le dijo al discípulo: ¡He aquí a tu madre! Y a partir de esa 
hora el discípulo la llevó a su propia casa." 

I Timoteo 5:4 

"Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que primero 
aprendan a practicar la piedad con respecto a su propia familia, y a 
hacer algún regreso a sus padres; porque esto es aceptable a la 

vista de Dios." 

Salmos 127:1 

"Excepto que el Señor construye la casa que trabajan en vano 
que la construyen." 

Efesios 6:1-4 
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" Los niños obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto 

es justo. Honra a tu Padre y a tu Madre (que es el primer 
mandamiento con una promesa) para que te vaya bien y puedas 
vivir mucho tiempo en la tierra. Y padres, no provoquéis ira a 
vuestros hijos; pero críalos en la disciplina e instrucción del Señor." 

   

Homosexualidad 

Definición: 

Una compleja combinación de atracción y comportamiento, donde por 
una persona se siente atraída por el mismo sexo, y actúa sexualmente 
hacia un miembro del mismo sexo. 

 

 

 

Breve explicación: 

 La homosexualidad es un tema complejo y controvertido en 

la cultura moderna. El debate ha rugido en cuanto a cómo la 
iglesia debe ver y actuar hacia una persona con la misma 
atracción y acción sexual. Parte del debate trata sobre el origen o 

la causa de la homosexualidad (naturaleza; Nací de esa manera vs. 
nutrir, me convertí en esta manera o elegí ser así). A partir de este 
escrito, no hay evidencia definitiva de que una persona nazca con 
una atracción del mismo sexo; sin embargo, ¡¡¡también sería 
ingenuo creer que un joven se despertó un día y declaró “quiero 
ser gay!!!" 
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Nuestra mejor visión de este problema psicológico y espiritual 
es que algunos (las últimas estadísticas parecen confirmar que el 
2-3% de la población es homosexual, no el 10% como el 
propósito de activista gay) hombres y mujeres (pero principalmente 
hombres) nacen con una predisposición hacia el comportamiento 

afeminado, y hay dinámicas de desarrollo, familiares y sociales 
que se suman al potencial de que una persona se vuelva 
homosexual.  

Bíblicamente, el comportamiento homosexual es condenado, 
al igual que el comportamiento afeminado. Ser tentado o tener una 
orientación hacia el mismo sexo no es lo mismo como pecado. La 
intención de Dios, desde el principio, ha sido una mujer, un 

hombre, una vida; Adán y Eva, no Adán y Steve.  

Entonces, ¿Qué pasa si alguien está en pecado homosexual, 
y quiere cambiar... es posible el cambio? Bueno, la respuesta 
corta es sí... la respuesta larga es que toma mucho tiempo, trabajo 
duro, y uno debe tener una meta realista, que es el primer celibato 
y la unicidad, la satisfacción con el Señor, y tal vez cuando se 

produce la curación, una relación heterosexual.  

 

 

Para alguien que lucha con la homosexualidad, pero que no 
ha actuado, se necesita la verdad en el amor. Hombres y mujeres 

que luchan contra la homosexualidad necesitan apoyo, 
responsabilidad, curación y amor... como toda persona en el 
cuerpo de Cristo. Para obtener más información sobre este tema, 
véase el libro dinámico de Joe Dallas Desires in Conflict. 
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La Palabra de Dios: 

Génesis 1:26,27 

"Entonces Dios dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
según nuestra semejanza... y Dios hizo al hombre a Su propia 
imagen, en la imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creó." 

Levítico 18:22 

"No te acostarás con un macho como con una hembra; es una 
abominación." 

Romanos 1:26-27 

"Por su razón Dios los entregó a pasiones degradantes; para 
las mujeres herederas intercambiaron la función natural por lo que 

no es natural, y de la misma manera también los hombres 
abandonaron la función natural de la mujer y quemaron en su 
deseo el uno hacia el otro, los hombres con hombres que cometen 
actos indecentes y reciben en su la debida sanción de su error." 

1 Corintios 6:9, 11 

"¿O no sabes que los injustos no heredarán el Reino de Dios? 
No se dejen engañar; ni fornicadores, ni idolatras, ni adúlteros, ni 

afeminados, ni homosexuales. Y tales eran algunos de ustedes; 
pero fuiste lavado, pero fuiste santificado, pero fuiste justificado en 
la melena del Señor Jesucristo, y en el Espíritu de nuestro Dios." 

 

Honestidad 

Definición: 

La honestidad es la cualidad o condición de ser honesto; 

integridad. Un componente de honestidad, veracidad o sinceridad. 
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Breve explicación: 

 En la canción de Billy Joel Honestidad, afirma que es una 

palabra que apenas se escucha, y necesita desesperadamente. 
Triste, pero a menudo, incluso en los círculos cristianos. He oído 
decir más de una vez a hombres y mujeres que han ido a 
"Mecánica Cristiana o Agentes Inmobiliarios", sólo para informar 

de lo decepcionados que estaban, debido a prácticas comerciales 
deshonestas. Se dicen cosas similares acerca de los líderes 

espirituales que dicen una cosa y hacen otra; la Biblia llama 

hipócritas. 

La honestidad no significa, por otro lado, brutalidad. De 
hecho, decir la verdad en el amor es ser una cualidad que se 

encuentra en cada creyente. Honestidad, puede ser difícilmente 
escuchado, pero debe ser un visto en la vida, los negocios y el 
ministerio espiritual del pueblo de Dios. 

La Palabra de Dios: 

Lucas 8:11, 15 

"Ahora la parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. 
Pero la semilla en la buena tierra, estos son los que han oído la 

palabra en un corazón honesto y bueno, y la mantienen firme, y 
dan fruto con perseverancia". 

 

 

 

Salmos 24:3, 4 
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"De hecho, ninguno de los que te esperan se avergonzará; 

aquellos que hacen acuerdo traicioneramente sin causa se 
avergonzarán. Hazme saber tus caminos, oh Señor; enséñame tus 
caminos." 

Proverbios 16:8 

"Mejores un poco con rectitud que grandes ingresos con 
injusticia." 

Romanos 12:17 

"Nunca pagues el mal por el mal a nadie. Respeta lo que es 

correcto a la vista de todos los hombres." 

2 Corintios 13:7 

"Ahora oramos a Dios para que no hagas nada malo; no es 
que nosotros mismos podamos parecer aprobados, sino que usted 
puede hacer lo correcto, a pesar de que deberíamos parecer no 
aprobados." 

   

Esperanza 

Definición: 

La esperanza es la sensación de que lo que se quiere se puede tener o 
que el evento va a salir bien. Puede incluir esperar algo con deseo y 
confianza razonable, creer, desear o confiar. 

Breve explicación: 
 Muchas personas llegan a asesorar con una sensación cada 

vez mayor y abrumadora de desesperanza. La esperanza es un 
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componente clave para la curación, pero no siempre es fácil de 
encontrar en medio de lo que parece desesperanzado. 

Los consejeros pueden ayudar al venir junto a un cliente y, 
por así decirlo, prestar su fe y esperanza al cliente. El solo hecho 
de saber que eres una persona cariñosa y que estás dispuesto a 
caminar con una persona en un momento de necesidad 

proporciona suficiente esperanza de que con la normalidad de 
Dios en la vida regrese. Por supuesto, no queremos dar falsas 
esperanzas (garantía de sanación, salud, prosperidad, etc.), sino 
una esperanza real en Dios y en el proceso de sanación que ha 
proporcionado a sus hijos. 

La Palabra de Dios: 

1 Corintios 13:7, 13 

"Soporta todo, cree todo, espera todo, aguanta todo. Pero 
ahora permanece la fe, la esperanza, el amor, estos tres; y el el 
mayor de estos es el amor.” 

Colosenses1:27 

"A quien Dios se alegró de dar a conocer cuáles son las 
riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es 
Cristo en vosotros, la esperanza en la gloria." 

Tito 3:7 

"...siendo justificado por su gracia, podríamos ser hechos 

herederos de acuerdo con la esperanza de la vida eterna." 

Hebreos 6:19 

"...que tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y 
firme y entrar en lo que está dentro del velo." 
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Hebreos 11:1 

"Ahora la fe es la seguridad de las cosas esperadas, una 
convicción de las cosas que no se ven." 

1 Pedro 1:3 

"Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
según su gran misericordia nos engendró de nuevo una esperanza 
viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos." 

 
Humildad 

Definición: 

La calidad o condición de ser humilde. 

Breve explicación: 

Una persona humilde no es simplemente auto desfiguración. 
Es una persona con una evaluación honesta de sí mismos en 
términos de sus fortalezas y debilidades. Han aprendido a 
aceptarse a sí mismos tal como son, sin aceptar el pecado ni una 

debilidad que pueda ser vencida. Jesús era el más manso de 
todos, con una fuerza tranquila  de carácter; también era humilde, 

en el que sabía con razón quién era, quién no y qué estaba 
llamado a hacer. Una persona humilde es aquel que puede ser 
admirado. Siendo humilde, un consejero cristiano nunca vende en 

exceso ni vende encima sus habilidades, y siempre reconoce que 
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es por la gracia de Dios y las habilidades aprendidas que somos 
capaces de hacer lo que hacemos. Como Pablo declaró tan 
acertadamente, es en él que vivimos y nos movemos y tenemos 
nuestra propia existencia; siempre debemos estar agradecidos.  

 

 

La Palabra de Dios: 

Filipenses 2:5-8 

"Tened esta actitud en vosotros mismos que también estaba 

en Cristo Jesús, que, aunque existió en la forma de Dios, no 
consideraba la igualdad con Dios una cosa que debía 
comprenderse, sino que se vaciaba a sí mismo, tomando la forma 
de un siervo de lazo, y siendo hecho a semejante de los hombres. 
Al ser encontrado en apariencia como hombre, se humilló al llegar 

a ser obediente hasta el punto de la muerte en la cruz." 

2 Crónicas 7:14 

"Si mi pueblo que es llamado por mi nombre se humilla y ora y 
busca Mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces 
escucharé del cielo, perdonaré su pecado y sanare su tierra." 

Proverbios 15:33 

"El temor del Señor es instrucción para la sabiduría, y antes de 
que el honor venga la humildad." 

Mateo 18:4 

"Quien entonces se humilla como este niño, es el más grande 
en el reino de los cielos." 

Santiago 4:6 
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"Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los 

humildes." 

1 Pedro 5:6 

"Por tanto, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, para 
que os exalte en el momento adecuado." 

 

 

 

Incesto 

Definición: 

El incesto se define como relaciones sexuales entre personas que están 
tan estrechamente relacionadas que su matrimonio es ilegal o está 
prohibido por costumbre. También es el delito legal de relaciones 
sexuales con un pariente cercano. 

Breve explicación: 

Probablemente una de las situaciones más difíciles de tener 

que aconsejar es la del incesto o el abuso sexual infantil en el 

hogar. Generalmente, el incesto se ve de manera diferente a la 
pedofilia, ya que el abuso sexual inapropiado y dañino ocurre de 

forma aislada de la familia. Por supuesto, en cualquier caso, el 

perpetrador si se conoce debe ser reportado a la Policía de 

Bienestar Infantil en su comunidad. 

El incesto está prohibido en todas las culturas civilizadas, 
está prohibido en la Biblia y debe tratarse directa y seriamente. A 
menudo, el perpetrador terminará en la cárcel por una temporada, 

a menudo, pero no siempre, causando la ruptura de la familia. 
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Para manejar un caso de incesto toma sensibilidad, y a menudo 
entrenamiento especializado. Para obtener más información, 
véase Violencia familiar: patrones de destrucción por el Dr. Stan 
DeKoven 

La Palabra de Dios: 

Levítico 18:6, 7 

"Ninguno de ustedes se acercará a ningún pariente de sangre 

suyo para descubrir la desnudez; Yo soy el Señor. No descubrirás 
la desnudez de tu padre, es decir, la desnudez de tu madre. Ella es 
tu madre; no debes descubrir su desnudez." 

 

Levítico 18:29 

"Para quien haga cualquiera de estas abominaciones, las 
personas que lo hagan serán apartadas de entre su pueblo." 

Levítico 20:12 

"Si hay un hombre que miente con su nuera, ambos 
seguramente serán ejecutados; han cometido incesto, su 

culpabilidad de la sangre está sobre ellos." 

Salmos 27:10 

"Porque mi padre y mi madre me han abandonado, pero el 
Señor me levantara." 

Isaías 41:10, 11, 13 

"No temas, porque yo estoy contigo; no mires ansiosamente a 
tu alrededor, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, seguramente te 
ayudaré, seguramente te defenderé con Mi mano derecha justa. He 
aquí, todos los que están enojados por ustedes serán 
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avergonzados y deshonrados; aquellos que contendiente con 
ustedes no serán como nada y perecerán.  Porque yo soy el Señor 
vuestro Dios, que sostiene tu mano derecha, que te dice, no 
temas, te ayudaré." 

 

Soledad 

Definición: 

La soledad es ser sin compañía; un solitario. Se caracteriza por la 
soledad o ser solitario. Está siendo frecuentado por la gente; también 
puede significar desolado:  una encrucijada solitaria o expulsado por 
la conciencia de estar solo. 

 

Breve explicación: 

 La soledad es endémica de la cultura occidental. Los 

hombres buscan mujeres, mujeres para hombres. Incluso en 
medio de una iglesia, los solitarios conmiseran su soledad. 

Estar solo no siempre es una cuestión de cuántas personas 
te relacionas. A menudo es un estado de ánimo, de sentirse sin 

amor e insignificante en medio de la gente. Este es, con mucho, el 
tema más profundo, el que a menudo se aborda en el 
asesoramiento. La mayoría de las personas solitarias se sienten 
indeseadas por alguna razón, y deben aprender a aceptarse a sí 
mismas y la evaluación de Dios de ellas. El Dr. Chant en su 

excepcional libro Deslumbrando Secretos para Santos Abatidos 
aborda esta condición, instando a los hombres de fe a encontrar 

primero su significado en Dios. Somos una Nueva Creación en 
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Cristo, amada por Dios, significativa en él, e importante en la 

economía de Dios. Aceptar esto, ponerse a Jesucristo hace una 

gran diferencia en el sentido de dignidad de las personas. Una vez 
que uno se siente digno de cuidado, ser cordial y comprometido 
sigue, y la soledad disminuye para la mayoría. La soledad es un 

verdadero problema; la solución para la mayoría es Cristo y su 
iglesia.  

La Palabra de Dios: 

Salmos 68:5 

"Un padre de los sin padre y un juez para las viudas, es Dios 
en Su santa morada." 

Salmos 46:1-3 

"Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente 
en los problemas. Por lo tanto, no temeremos, 

 

 

aunque la tierra debe cambiar y aunque las montañas se deslizan 

en el   corazón del mar; Aunque su rugido de agua y espuma, 
Aunque las montañas se estremecen en su orgullo hinchado." 

Proverbios 18:24 

"Un hombre de muchos amigos viene a la ruina, pero hay un 
amigo que se pega más cerca que un hermano." 

Génesis 28:15 

"He aquí, yo estoy con ustedes y los guardaré dondequiera 
que vayan, y los traeré de vuelta a esta tierra; porque no te dejaré 
hasta que haya hecho lo que te he prometido. 
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Juan 14:18 

"No os dejaré huérfanos; Voy a venir a ti. 

Hebreos 13:5,6 

"Asegúrate de que tu personaje esté libre del amor por el 
dinero, contenta con lo que tienes; porque él mismo ha dicho: 
"Nunca te abandonaré, ni jamás te abandonaré", de modo que 
digamos con confianza:  "El Señor es mi ayudante, no tendré 
miedo. ¿Qué me hará el hombre?" 

Mateo 28:20 

"... enseñándoles a observar todo lo que yo os mantenía; y he 

aquí, estoy con ustedes siempre, incluso hasta el fin de la era". 

 

 

 

 

 

 

Amor 

Definición: 

Un sentimiento profundo, tierno e inefable de afecto y solicitud hacia 
una persona, como el que surge del parentesco, el reconocimiento de 
cualidades atractivas o un sentido de unidad subyacente define el 
amor. También se puede definir como un sentimiento de deseo intenso 
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y atracción hacia una persona con la que uno está dispuesto a hacer 
una pareja; la emoción del sexo y el romance. 

Breve explicación: 

Hay cuatro palabras utilizadas para el amor en la antigua lengua 

griega. Son Eros, Storge, Philea y Agape. Cada uno  significa un 

tipo o cualidad de amor diferente. El primero habla de amor 
romántico o sexual, el segundo de amor o devoción familiar, el 
tercero a las amistades o el amor fraile, y el último al amor 
desinteresado o altruista exhibido por Dios mismo. Todas las 
formas de amor aquí indicadas son válidas en sus respectivos 

lugares. Todos necesitamos amor. Carl Rogers llamó amor en la 
situación de consejería incondicional consideración positiva. Esto 
significa que aceptamos a la persona tal como es, verrugas y todo, 
sin juicio. Desde un punto de vista cristiano, aceptamos al 
pecador, pero no al pecado. La demostración de amor, 

especialmente para el alma herida que ha sido criada en un 
ambiente empobrecido por amor, es uno de los dones que un 
consejero o pastor puede traer a la relación de consejería. Debe 
demostrarse adecuadamente, en beneficio del otro, pero 
estableciendo un ambiente de empatía, calidez, respeto y 

confianza entre el cliente y el consejero. (Para más información 
sobre los Cuatro Amores, véase La vida cristiana del Dr. Ken 
Chant: Patrones de vida graciosa). 

 

La Palabra de Dios: 

1 Juan 4:10 
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"En esto está el amor, no que amamos a Dios, sino que nos 

amó y envió a Su Hijo para que fuera la propiciación de nuestros 
pecados." 

Juan 3:16 

"Porque Dios amó tanto al mundo, que dio a Su Hijo 
unigénito, para que quien cree en él no perezca, sino que tenga 
vida eterna." 

1 Juan 3:1 

"Mira cuán grande nos ha concedido Amor el padre, para que 

seamos llamados hijos de Dios; y así es. Por esta razón el mundo 
no nos conoce, porque no lo conocía." 

Romanos 12:9,10 

"Que el amor sea sin hipocresía. Aborrecer lo que es malo; 
aferrarse a lo que es bueno. Amaos el uno al otro en el amor fraile; 
dar preferencia unos a otros en honor." 

Juan 13:34,35 

"Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los 
otros, así como yo os he amado, que también os améis los unos a 

los otros. Por esto todos los hombres sabrán que sois Mis 
discípulos, si os aman los unos a los otros." 

1 Corintios 13:4-8 

"El amor es paciente, el amor es bondadoso y no es celoso; el 
amor no se jacta y no es arrogante, no actúa impropiamente; no 
busca lo suyo propio, no es provocado, no tiene en cuenta un mal, 
no se regocija en la injusticia,  
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sino que se regocija con la verdad; lleva todas las cosas, cree todo, 
cree todo cosas, espera todas las cosas, soporta todas las cosas. 
El amor nunca falla; pero si hay dones de profecía, serán 
acabados; si hay lenguas, cesarán; si hay conocimiento, se 
eliminará". 

 

LUJURIA 

Definición: 
 

La lujuria se define como un deseo profundo, especialmente un 
deseo o apetito sexual intenso, a menudo descontrolado. 
También puede hablar de un entusiasmo ardiente o entusiasmo 

por la vida, anhelo o deseo, fuerte antojo. 

Breve explicación: 
 Se ha dicho que el odio es lo opuesto al amor; pero en 

muchos sentidos, es lujuria. Es decir, la lujuria es desear algo 
bueno, hecho por Dios, de una manera ilegítima. La lujuria es 

desear o querer algo tan profundo, especialmente de naturaleza 
sexual, que abruma los sentidos normales del bien y del mal.  

Desde un punto de vista cristiano, aceptamos al pecador 

como es, pero no al pecado. La respuesta adecuada a la lujuria, 

como dijo el expresidente Jimmy Carter "en mi corazón" es el 
arrepentimiento, y volverse a Dios por su amor y el amor de los 

demás en la expresión apropiada. Muchos hombres y mujeres 

sufren profundamente debido a la lujuria de la carne, la lujuria de 
los ojos, y necesitan una curación profunda que comienza con la 
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comprensión de las formas de sanación y restauración de los 

dioses que se encuentran en Su  palabra.  

 

 

Una vez más, uno de los dones que un consejero o pastor puede 
traer a la relación de consejería es el verdadero amor demostrado 
apropiadamente, para el beneficio del otro, estableciendo un 
ambiente de empatía, calidez, respeto y confianza entre el cliente y 

el consejero. (Para más información sobre los Cuatro Amores, 
véase La vida cristiana del Dr. Ken Chant: Patrones de vida 
graciosa). 

 

La Palabra de Dios: 

Proverbios 6:25 

"No lujuria después de su belleza en tu corazón; Tampoco 
dejar que te tome con los párpados." 

Mateo 5:28 

"Pero os digo que cada uno que mira a una mujer para lujuriar                         

por ella ha cometido adulterio con ella ya en su corazón." 

Romanos 1:27 

"Y también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, 

quemados en su lujuria unos hacia otros, hombres con hombres 
que trabajaban indecoroso, y recibiendo en sí mismos esa 
recompensa de su error que se debía." 

1Corintios 10:6 
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"Ahora bien, estas cosas eran nuestros ejemplos, con la 
intención de no lujuriar por las cosas malas, como también se 
deseaban." 

Gálatas 5:16, 17 

"Pero yo digo, caminad por el Espíritu, y no cumpliréis la 
lujuria de la carne. Porque la lujuria de la carne está en contra del 
Espíritu, 

 

y el Espíritu contra la carne; porque éstas son contrarias a la otra; 

para que no hagáis hecho cosas que yo haríais." 

Efesios 2:3 

"Entre los cuales también vivimos en la lujuria de nuestra 
carne, haciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos 
por naturaleza hijos de la ira, así como el resto." 

Santiago 1:14, 15 

"Pero cada hombre es tentado, cuando es arrastrado por su 
propia lujuria, y seducido. Entonces la lujuria, cuando ha 
concebido, da pecado, y el pecado, cuando está lleno, produce la 

muerte." 

1Pedro 2:11 

"Amado, os suplico como viajeros y peregrinos, para 
abstenerse de la lujuria carnal, que la guerra contra el alma;" 

1Pedro 2:10 

"Pero principalmente los que caminan detrás de la carne con 
la lujuria de la profanada, y desprecian el dominio. Atrevidos, auto 
voluntad, tiemblan para no rieles en las dignidades: 
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1Juan 2:16, 17 

"Por qué todo lo que hay en el mundo, la lujuria de la carne y 
la lujuria de los ojos y la vana gloria de la vida no es del Padre, sino 
del mundo. Y el mundo fallece, y su lujuria, pero el que hace la 
voluntad de Dios permanece para siempre." 

 

 

 

 

 

Matrimonio 

Definición: 

El matrimonio se define como la unión legal de un hombre y una 
mujer como marido y mujer. Es el estado de estar casado; matrimonio. 

Breve explicación: 

El segundo en importancia para nuestra relación con Cristo y 
su iglesia es el convenio del matrimonio. El matrimonio no es 
simplemente un acuerdo legal entre dos personas (Adán y Eva), 
sino que es un convenio, un acuerdo vinculante que desde el 

principio nunca se iba a romper. Tener un matrimonio exitoso 
requiere varias cosas, incluir madurez, amor, sacrificio, disciplina, 
compatibilidad, etc. Desde un punto de vista bíblico, la madurez y 
la fe común son todo lo que se requiere, pero esto no permite el 
sentido común en la elección de un compañero para la vida. Pablo 

describió dos características primordiales de un matrimonio de 
salud y matrimonio, que son la mezcla de Amor y Respeto. 
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Los encuentros no se hacen en el cielo, sino en la tierra, por 
personas bien intencionadas a menudo defectuosas. Aunque el 
matrimonio debe ser hasta que la muerte nos separe, no todos lo 
harán (aproximadamente el 50% de los primeros matrimonios 
terminan en divorcio, y el 70% de los segundos matrimonios), sin 

embargo, debemos mantener lo sagrado y santidad del 
matrimonio alta y no bajar las normas de las Escrituras. Donde 
ocurre el fracaso, la gracia, el perdón de la misericordia y la 
restauración son necesarios y fácilmente disponibles. Para más 
información, véase el matrimonio y la vida familiar del Dr. Stan 
DeKoven: Una perspectiva cristiana y To the Corinthians del Dr. 

Ken Chant. 

 

 

La Palabra de Dios: 

Génesis 2:18, 23, 24 

"Entonces el Señor Dios dijo: "No es bueno que el hombre 

esté solo; Voy a hacer de él un ayudante adecuado para él. El 
hombre dijo: "Esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi 
carne; Ella será llamada hembra, porque fue sacada de hombre. 
“Por esta razón un hombre dejará a su padre y a su madre, y se 
unirá a su esposa; y se convertirán en una sola carne." 

Proverbios 18:22 

"El que encuentra una esposa encuentra algo bueno y obtiene 

el favor del Señor." 

2 Corintios 6:14 
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"No se unan con los incrédulos; ¿Qué asociación tienen 

rectitud y anarquía, o qué comunión tiene luz con las tinieblas?" 

Efesios 5:21,22 

"... y estar sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Esposas, 

estén sujetas a sus propios esposos, en cuanto al Señor." 

1 Pedro 3:7 

"Ustedes, esposos, de la misma manera, vivan con sus 
esposas de una manera comprensiva, como con alguien más débil, 
ya que ella es una mujer; y mostrar su honor como compañero 
heredero de la gracia de la vida, para que sus oraciones no se 

verán obstaculizadas." 

Efesios 5:25 

"Esposos, amar a nuestras esposas, así como Cristo también 
amó a la iglesia y se entregó por ella." 

 

 

Efesios 5:33 

"Sin embargo, cada individuo entre ustedes también debe 
amar a su propia esposa como a sí mismo, y la esposa debe 
asegurarse de que respeta a su esposo". 

Hebreos 13:4 

"El matrimonio debe celebrarse en honor entre todos, y la 
cama matrimonial debe no ser profanada; fornicadores y adúlteros 

Dios juzgará." 

1 Corintios 7:4-7 
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"La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, pero el 
marido sí; y también el marido no tiene autoridad sobre su propio 
cuerpo, pero la esposa sí. Dejen de privarse unos a otros, excepto 
por acuerdo por un tiempo, para que se dediquen a la oración, y se 
reúnan de nuevo para que Satanás no los tiente debido a su falta 

de autocontrol. Pero esto lo digo como una concesión, no de 
mando. Sin embargo, desearía que todos los hombres fueran 
como yo mismo. Sin embargo, cada hombre tiene su propio don 
de Dios, de esta manera, y otro en eso." 

Eclesiastés 9:9 

"Disfruta de la vida con la mujer a la que amas todos los días 
de tu fugaz vida que te ha dado bajo el sol; porque este es su 

recompensa en la vida y en tu trabajo en el que has trabajado bajo 
el sol." 

 

 

 

 

 

 

Milagros 

Definición: 

Un acontecimiento que parece inexplicable por las leyes de la 
naturaleza y por lo tanto se hace considerar que es de origen 
sobrenatural o un acto de Dios 

Breve explicación: 
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La frase "Es un milagro" se lanza en una discusión común 

para las cosas más triviales (tal que un esposo llegó a casa a 
tiempo). Verdaderamente, los milagros de sanación son raros e 
increíbles; es por eso que se les llama un milagro. Creo en los 
milagros. He visto y experimentado curaciones milagrosas en las 

personas; desafían la lógica, pero Dios todavía los hace, de 
acuerdo con su soberanía. Como consejeros, habrá clientes con 
los que trabajen que parecen más allá de la esperanza, y cuando 
experimentan la curación, restauración o superación de un 
problema debilitante de la vida, parece milagroso, y tal vez sea, si 
desafía la lógica, está más allá de la capacidad natural, y encaja en 

el propósito soberano de Dios. Creer en milagros; confiar en Dios 
para lo sobrenatural; Dios puede sorprenderte. 

La Palabra de Dios: 

Éxodos 34:10 

"Entonces Dios dijo: "He aquí, voy a hacer un convenio. Ante 
todo, vuestro pueblo haré milagros que no se hayan producido en 

toda la tierra, ni entre ninguna de las naciones; y todas las 
personas entre las que vivas verán la obra del Señor, porque es 
algo temeroso que voy a realizar contigo". 

 

 

Salmos 77:14 

"Tú eres el Dios que obra maravillas; has hecho conocido tu 
fuerza entre los pueblos." 

Hechos 4:22 
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"Porque el hombre tenía más de cuarenta años de edad en 
quien se había realizado este milagro de sanación." 

Hechos 8:13 

"Y Simón también creyó; y siendo bautizado, continuó con 
Felipe; y vio muchas señales y grandes milagros; se sorprendió." 

1Corintios 12:28 

“Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, 
luego profetas, lo tercero maestros, y luego milagros, después los 
que sanan, los que ayudan, los gobiernos y los diferentes tipos de 

lenguas”. 

 

Dinero 

Definición: 

El dinero es un medio que se puede cambiar por bienes y servicios y se 
utiliza como una medida de sus valores en el mercado, incluyendo 
entre sus formas un producto básico como el oro, una moneda o nota 
emitida oficialmente, o un depósito en una cuenta de cheques u otra 
cuenta fácilmente licuable.  

Breve explicación: 

 En la cultura occidental, rara vez la falta de dinero es el 

problema generalizado, 

 

pero la mala administración del dinero que Dios proporciona es el 
problema. El uso del dinero a menudo define las prioridades de la 
vida de una persona y donde una persona pasa su dinero define la 
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condición del corazón. Por lo tanto, el dinero es un problema. A 
menudo aparece en el asesoramiento, ya que la gente está 
buscando un "precio de ganga" para la ayuda que necesitan. El 
trabajador vale la pena contratar, y si usted ha puesto varios años 
de tiempo y energía, y mucho menos su dinero en prepararse para 

ayudar a las personas en el asesoramiento, usted debe espectar 
ser pagado por sus servicios. Lo libre es justo lo que vale; Nada. 
Así que ponga un valor en su tiempo y experiencia, y sea 
consciente de cómo una persona gasta y administra el dinero... a 
menudo es una ventana al alma que estás tratando de ayudar.  
(Para obtener más información sobre este tema, consulte DeKoven 

and Wyns, Living Fruitfullyy Dick Edic's Resourcing the Vision: 
Comprehensive Guide to Stewardship) 

La Palabra de Dios: 

Eclesiastés 5:10 

"El que ama el dinero no estará satisfecho con el dinero, ni el 
que ama la abundancia con sus ingresos. Esto también es 

vanidad." 

Eclesiastés10:19 

"Los hombres preparan una comida para el disfrutar, y el vino 
hace la vida feliz, y el dinero es la respuesta a todo." 

1 Timoteo 6:10 

"Porque el amor al dinero es una raíz de todo tipo de maldad, 
y algunos anhelando que se haya alejado de la fe y se hayan 
perforado con muchos dolores." 

 

Salmos 37:16 
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"Mejor es el poco de los justos que tienen la abundancia de 
muchos malvados." 

Lucas 16:10,11 

"El que es fiel en muy poco es fiel también en mucho; y el que 
es injusto en una cosa muy pequeña es injusto también en mucho. 
Por lo tanto, ¿No han sido fieles en el uso de la riqueza injusta, que 
les confiarán las verdaderas riquezas?" 

Filipenses 4:19 

"Y mi Dios suministrará todas sus necesidades de acuerdo 

con Sus riquezas en gloria en Cristo Jesús." 

 

Obediencia 

Definición: 

La obediencia es la cualidad o condición de ser obediente; el acto de 
obedecer.  

Breve explicación: 

Cuando mis hijos eran pequeños, en el siglo pasado, solía 
decir les: ¿Recuerden que obedecer es mejor que ser 
sacrificados!". Bueno, funcionó por un tiempo. Por supuesto, los 
niños deben aprender a obedecer a los padres; esposas deben 
mostrar respeto, pero no se requiere obediencia. Debemos servir a 

nuestros empleadores de acuerdo con el contrato bajo el que 
trabajamos y hemos acordado, y debemos obedecer 
absolutamente a Dios y su palabra.  
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Es en la primera y última área donde se necesita obediencia y a 
menudo es problemática para las personas.  

Muchas personas vienen a terapia debido a la desobediencia 
a las leyes de Dios, o no entienden lo que Dios espera. Por 

ejemplo, un hombre vino a terapia debido a  su confusión sobre 

sus decisiones en las relaciones. Estuvo casado, durante más de 

20 años, pero tenía una novia que lo hacía más feliz. Su 

declaración fue: "¿No quiere Dios que sea feliz?" Mi respuesta le 

sorprendió cuando dije enfáticamente "¡no!" "Dios está más 

interesado en tu santidad que en tu felicidad." 

Obedecer es seguir lo que es correcto, basado en la justicia 
de la persona que hace la demanda. Los padres no tienen que 

tener razón todo el tiempo, pero es su derecho esperar que sus 
hijos sean obedientes (hasta los 12 años más o menos, entonces 
deben aprender a honrar a sus padres). Dios siempre tiene razón; 
los que lo aman guardan sus mandamientos; incluso cuando es 
difícil. Los consejeros, aunque empáticos con las situaciones de 

las personas, deben seguir cumpliendo con las normas bíblicas. 

La Palabra de Dios: 

Deuteronomio 11:26-28 

"Mira, hoy os estoy poniendo una bendición y una maldición: 
la bendición, si escuchas los mandamientos del Señor, Dios, que 
hoy os mando; y la maldición, si no escuchan los mandamientos 
del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que hoy os 

estoy mandando, siguiendo a otros dioses que no has conocido." 

Deuteronomio 27:10 
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"Usted escribirá en las piedras todas las palabras de esta ley 
muy claramente." 

 

 

Juan 14:15,23 

"Si me amas, guardarás Mis mandamientos." Jesús respondió 
y le dijo: "Si alguien me ama, guardará Mi palabra; y Mi Padre lo 
amará, y nosotros iremos a él y haremos nuestra morada con él." 

1 Juan 5:3 

"Porque este es el amor de Dios, que guardemos Sus 
mandamientos; y Sus mandamientos no son gravosos." 

 

Padres 

Definición: 

Un padre es uno que engendra, da a luz, o nutre y cría a un hijo; un 
padre o una madre. Un padre puede incluir cualquier antepasado; un 
progenitor. También puede incluir un guardián; un protector. 

Breve explicación: 

La crianza es una tarea difícil, especialmente en el rápido 
cambio un mundo de minutos en el que vivimos. Los padres 

deben estar más decididos que nunca a proteger y guiar a sus 

hijos. 

Muchos padres abordan la tarea con planificación, muchos 
sin idea. A menudo, cuando surgen problemas en los niños, los 
padres están desesperados por respuestas. Dado que cada 
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situación es diferente, el mejor consejo es a menudo presentar 
principios, y luego ver lo que ha funcionado en el pasado y probar 
algunas cosas nuevas para ayudar a la situación. 

La crianza debe ser deliberada, sensible al desarrollo, bíblica 
en términos de principio y flexible, ya que benditos son los 
flexibles, no se romperán.  

 

Para obtener más información, véase Parenting on Purpose del Dr. 
Stan DeKoven. 

La Palabra de Dios: 

Levítico 19:3 

"Cada uno de ustedes debe reverenciar a su madre y su 
padre, y que guarden mis días de reposo; Yo soy el Señor tu Dios 

". 

Proverbios 22:6 

"Entrena a un niño en el camino que debe ir, incluso cuando 
sea viejo no se apartará de él." 

Proverbios 23:13 

"No detenga la disciplina del niño."  

Efesios 6:1-3 

"Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto 
es correcto. Honra a tu padre y a tu madre (que es el primer 
mandamiento con una promesa), para que te vaya bien y que vivas 
mucho tiempo en la tierra." 
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Paciencia 

Definición: 

La paciencia es la capacidad, la calidad o el hecho de ser paciente. La 
paciencia enfatiza la calma, el autocontrol y la voluntad o la capacidad 
de tolerar el retraso o retrasar la satisfacción. 

 

 

 

Breve explicación: 

 "Querido  Señor, dame paciencia, ¡y dámelo ahora!" No es la 

más brillante de las oraciones, pero comprensible. La paciencia, 
especialmente con los propios o los miembros de la familia es un 
ingrediente necesario para el proceso de curación para la mayoría. 
Se necesita tiempo para crear un problema y se tarda tiempo en 

ver el problema resuelto. 

Los consejeros también necesitan paciencia. El proceso de 
cambio consume mucho tiempo, y está en manos del Señor y de 
la persona a la que se está ayudando. Paciencia, la capacidad de 
dar al tiempo una oportunidad es una gran virtud, y una que 
nosotros como consejeros necesitamos practicar. 

La Palabra de Dios: 

Salmos 37:7 

"Descansen en el Señor y espérenlo pacientemente; No se 
preocupe por el que prospera en su camino, debido al hombre que 
lleva a cabo esquemas malvados. 
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Hebreos 10:36 

"Porque tienes necesidad de resistencia, para que cuando 
hayas hecho la voluntad de Dios, puedas recibir lo que se 
prometió." 

Gálatas 5:22 

"Pero el fruto del Espíritu es... paciencia..."  

Santiago 1:4 

"Y deja que la resistencia tenga su resultado perfecto, para 
que puedas ser perfecto y completo, sin nada".  

 

 

Paz 

Definición: 

La paz es la ausencia de guerra u otras hostilidades. Además, es un 
acuerdo o un tratado para poner fin a las hostilidades. También puede 
ser visto como libertad de las disputas y el desacuerdo; relaciones 
armoniosas, tales como compañeros de cuarto que viven en paz entre 
sí. Por último, la paz es la satisfacción; la serenidad:  la paz de la 
mente. 

Breve explicación: 
Muchos clientes que vienen para el asesoramiento están 

estresados y ansiosos... carecen de paz. Esto puede ser causado 
por el estrés físico, la agitación emocional debido a dificultades 
relacionales, decisiones equivocadas y pecado. Ayudar al cliente a 
encontrar medios de paz para ayudarles a resolver problemas que 
están causando la falta de paz. Esto puede incluir cambios en los 

hábitos, reducción del estrés, resolución de conflictos en las 
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relaciones, incluso con Dios, etc. Ayudar a alguien a encontrar paz 
en la vida es ayudarlos a experimentar el Reyno de Dios lo que el 
Señor prometió. 

La Palabra de Dios: 

Juan 14:27 

"Paz os dejo; Mi paz te doy; no como el mundo da te doy a ti. 
No dejes que tu corazón se preocupe, ni que tenga miedo". 

Romanos 5:1 

"Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz 

con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo..." 

 

 

Colosenses 1:20 

"...y a través de El para reconciliar todas las cosas con sigo 
mismo, habiendo hecho la paz a través de la sangre de Su cruz; a 
través de Él, digo, ya sean cosas en la tierra o cosas en el cielo." 

Filipenses 4:7 

"Y la paz de Dios, que supera toda comprensión, protegerá 
vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús." 

Gálatas 5:22 

"Pero el fruto del Espíritu es... paz..." 

Juan 16:33 

"Estas cosas te he hablado, para que en Mí tengas paz. En el 
mundo tienes tribulación, pero toma valor; He vencido al mundo". 

Santiago 1:4 
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"Y deja que la resistencia tenga su resultado perfecto, para 

que puedas ser perfecto y completo, sin nada". 

 

Persecución 

Definición: 

Causar sufrimiento, especialmente por razones religiosas o políticas; 
para oxidar, acosar por motivos de raza, religión, género, orientación 
sexual o creencias. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Breve explicación: 
Una persona que cree que está siendo perseguida pero que, 

de hecho, no puede ser paranoica, incluso esquizofrénica 

paranoica. Pero una persona que realmente está siendo 
molestada, intimidada, perseguida o acosada necesita ayuda para 
establecer límites si es posible o protección si es necesario. Tanto 
los niños como los ancianos pueden ser víctimas de persecución, 
por lo que corresponde a un consejero estar en guardia para tales 

cosas. El hecho de que una persona diga que el diablo quiere 
atraparlos no significa que sean paranoicos, ¡podría ser cierto! 

La Palabra de Dios: 

Mateo 5:10-12 
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“Bienaventurados los que han sido perseguidos por el bien de 
la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados 
cuando la gente os insulta y te persigue, y dice falsamente toda 
clase de mal contra ti por causa de Mí. Alégrate y gózate, porque 
tu recompensa en el cielo es grande; porque de la misma manera 

que persiguieron a los profetas que estaban delante de ti.” 

 

Juan 15:20 

“Recuerda la palabra que te dije: ‘Un esclavo no es más 
grande que su amo’. Si me persiguieron, también te perseguirán a 
ti; si cumplieran Mi palabra, también la tuya.” 

Romanos 12:14 

“Bendice a los que te persiguen; bendecir y no maldecir.” 

 

 

 

 

2 Timoteo 3:12 

"En efecto, todos los que deseen vivir piadosos en Cristo 
Jesús serán perseguidos." 

 

Oración 

Definición: 

La oración es el acto de hacer una petición reverente a Dios, a un dios 
u otro objeto de adoración. Es además un acto de comunión con Dios, 
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un dios u otro objeto de adoración, como en la devoción, la confesión, 
la alabanza o la acción de gracias. La oración también puede ser vista 
como una observancia religiosa en la que predomina la oración, y 
puede incluir una ferviente petición. 

Breve explicación: 
 La oración en la consejería es esperada por el cliente 

cristiano, y es una de las "armas más poderosas de nuestra 
guerra" disponibles para nosotros. Cuando oro por un cliente, 

trato de concentrarme en dos cosas. Primero, ruego lo que se ha 
discutido, con una posible solución al final. Segundo, oro con los 
ojos abiertos, después de que el cliente cierra los ojos, para ver la 
respuesta, que puede ser más reveladora. 

Debemos orar con fe, orar con sensibilidad, orar por sanación 
y restauración, y orar la bendición del Señor sobre aquellos a 

quienes ministramos. La oración y el estudio de la Palabra son 
nuestras mayores herramientas para el ministerio, y es un 
privilegio orar por aquellos a quienes ministramos. Para más, consulte 

El Manual de Entrenamiento de Oración por, John Delgado y 
Oración por el Dr. Walters. 

 

 

La Palabra de Dios: 

Salmos 34:15,17,18 

"El rostro del Señor está en contra de los malhechores, para 
cortar el recuerdo de ellos de la tierra. Los justos claman, y el 
Señor los oye y los libera de todos sus problemas. El Señor está 
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cerca de los desconsolados y salva a los que son aplastados en 
espíritu." 

Mateo 6:9-13 

"Ora, pues, de esta manera: 'Padre nuestro que está en los 
cielos, Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Tu voluntad será 
hecha, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de 
cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también hemos 

perdonado a nuestros deudores. Y no nos conduzcan a la 
tentación, sino líbranos del mal. Porque el tuyo es el reino, el poder 
y la gloria para siempre. Amén." 

Mateo 21:22 

"Y todas las cosas que pidas en oración, creyendo, las 
recibirás." 

Mateo 7:7,8 

"Pedid, y se os dará; buscar, y usted encontrará; golpear, y se 
abrirá a usted. Para todos los que preguntan recibe, y el que busca 

encuentra, y para el que lo golpea será abierto." 

Juan 15:7 

"Si permaneces en Mí, y Mis palabras permanecen en ti, 
pregunta lo que quieras, y se hará por ti." 

 

 

 

1 Tesalonicenses 5:17 

"Ora sin cesar" 

Filipenses 4:6 
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"Sed ansiosos por nada, pero en todo por oración y súplica 

con acción de gracias que sus peticiones sean hechas a conocer a 
Dios.  

 

Orgullo 

Definición: 
 
El orgullo es un sentido de la propia dignidad o valor propio; el 
respeto por sí mismo. También puede significar tener placer o 
satisfacción tomada en un logro, posesión o asociación:  orgullo 
parental. En una vena negativa, puede significar conducta o 
tratamiento arrogante o desdeñoso; altivez, a menudo acompañado de 
una opinión excesivamente alta de uno mismo; presunción. 

Breve explicación: 
Hay una vieja canción que dice "Oh, Señor, es difícil ser 

humilde, cuando eres perfecto en todos los sentidos". Bueno, por 
supuesto, el escritor (uno espera) estaba escribiendo esta lengua y 
mejilla. Sin embargo, hay personas que piensan un poco más de lo 
que deberían de sí mismos y de otros que no son tan conscientes 
como deberían ser de la persona única y especial que son. El 

orgullo es a menudo la puerta a través de la cual entra cada otra 
área del pecado. Tener una evaluación realista de uno mismo es 
clave para un concepto propio saludable, que es necesario 
abordar la vida con fe y esperanza. Sin orgullo positivo, una 
persona a menudo se devalúa en su detrimento;  

 

uno que se sobrevalora a sí mismo se está preparando para una 
caída. Un consejero amablemente intentará llevar a la persona en 
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el asesoramiento una evaluación adecuada, equilibrada y honesta 
de sí mismos, un primer paso hacia la salud mental. 

La Palabra de Dios: 

Levítico 26:19 

"Y romperé el orgullo de tu fuerza, y haré tus cielos como 
hierro, y tu tierra como bronce;" 

2 Crónicas 32:26 

"Y Ezequías se humilló por el orgullo de su corazón, él y el 
pueblo de Jerusalén, y la ira de Jehová no vino ellos en los días de 

Ezequías." 

Salmos 10:4 

"A través del orgullo de su rostro, los inicuos no buscarán; no 
hay Dios en todos sus planes." 

Proverbios 8:13 

"El temor de Jehová es odiar el mal; Odio el orgullo y la 
nobleza, y el mal camino, y la boca perversa." 

Proverbios 11:2 

"El orgullo viene, luego viene la vergüenza, pero con lo 
humilde es sabiduría." 

Proverbios 13:10 

"El argumento sólo viene por orgullo, pero la sabiduría es con 
aquellos que toman consejos." 
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Proverbios 16:18 

"El orgullo va antes de la destrucción, y un espíritu altivo 
antes de una caída." 

1Juan 2:16 

"Porque todo lo que está en el mundo: la lujuria de la carne, y 
la lujuria de los ojos, y el orgullo de la vida, no es del Padre, sino 
del mundo." 

Resurrección 

Definición: 

La resurrección es el acto de levantarse de entre los muertos o de 
volver a la vida. Es el estado de quien ha vuelto a la vida. 
Específicamente en el cristianismo, se levanta de nuevo Jesús al tercer 
día después de la Crucifixión, y se levanta de nuevo de los muertos en 
el Juicio Final. 

Breve explicación: 

 La creencia en la resurrección es una doctrina fundamental 

de la iglesia. Como consejeros cristianos, el tema de la 
resurrección generalmente sólo surge en el momento de la muerte 
de un ser querido. Al familiarizarse con las Escrituras relacionadas 
con la resurrección, nuestra bendita esperanza, los armará para un 

ministerio eficaz.  

La Palabra de Dios: 

Salmos 30:3, 41:10 

"Oh Señor, has sacado mi alma del Seol; Me has mantenido 
vivo, que no iría a la fosa. Pero tú, oh, Señor, sé cortés conmigo y 
levántame..." 
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Juan 11: 25, 26 

"Jesús le dijo: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en 
Mí vivirá, aunque muera, y todos los que vivan y creen en Mí nunca 
morirán. ¿Lo crees?" 

1 Corintios 15:3-8 

"Porque os entregué como primera importancia lo que 
también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las 
Escrituras, y que fue enterrado, y que fue levantado al tercer día de 

acuerdo con las Escrituras. Y que se apareció a Cefas, luego a los 
doce. Después de eso se apareció a más de quinientos hermanos 
a la vez, la mayoría de los cuales permanecen hasta ahora, pero 
algunos se han quedado dormidos; entonces se apareció a 
Santiago, luego a todos los apóstoles; y, por último, en cuanto a un 

nacido inoportuno, se me apareció también." 

Juan 14:19 

"Después de un tiempo el mundo ya no me verá, pero me 
verás; porque yo vivo, tú también vivirás". 

 

VENGANZA 

Definición: 

La venganza se define como la infligir un castigo a cambio de lesiones             
o insultos. También puede significar buscar o vengarse de uno mismo           
o de otra persona; vengarse. 

Breve explicación: 

140 



Stan E. DeKoven 
Ah, venganza de sudor. Tal vez, muchos tienen tales 

pensamientos, pero como el Señor ciertamente sabía que no se 

 

nos podía confiar la responsabilidad de lo que es simplemente 
recompensar, dejó la venganza por su competencia. La venganza 

es un tema que a menudo se escucha en la consejería y uno 
incluso recomendado por algunos en casos de abuso infantil. La 
justicia es necesaria en muchos casos, pero el Señor nos prohíbe 
vengarnos, ya que pone en marcha un ciclo que lamentablemente 
nunca cesa. Ayudar al cliente a lidiar con la ira, la herida o el dolor 

que hace que quieran vengarse es nuestra clave para ayudar al 
cliente a evitar el dolor adicional que se causaría si se actuara 
venganza, por mucho que se sienta, por muy valiente que se 
sienta. 

La Palabra de Dios: 

Romanos 12:19 

"Nunca te vengues, querida, pero deja espacio para la ira de 

Dios, porque está escrito, "La venganza es mía, te pagaré" dice el 
Señor. 

Mateo 5:38-41 

"Usted ha oído que se dijo: 'Un ojo por ojo, y un diente por un 
diente. Pero yo os digo que no os resistáis a una persona malvada; 
pero quien quiera que te abofetee en tu mejilla derecha, gira el otro 
hacia él también. Si alguien quiere demandarte y quitarte la camisa, 

deja que se quede con tu abrigo también. Quien te obligue a ir una 
milla, ve con él dos." 
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Mateo 6:14 

"Porque si perdonas a los demás por sus transgresiones, tu 
Padre celestial también te perdonará." 

 

 

 

Salvación 

Definición: 

La salvación se define como la reserva o liberación de la destrucción, 
dificultad o maldad. Es además una fuente, medio o causa de dicha 
preservación o liberación. En el cristianismo es deliberarse del poder o 
la pena del pecado; la redención o el agente o los medios que produce 
tal liberación. 

Breve explicación: 

 He tenido, en varias ocasiones, que guiar a alguien en la 

consejería a Cristo. Debes ser sensible a dónde está una persona, 
ya que no todo el mundo está dispuesto a aceptar a Cristo, 
aunque pueda necesitarlo desesperadamente, y todos deben ser 
atraídos por el Espíritu Santo. 

Sin embargo, los consejeros deben estar preparados para 

compartir su fe con un no creyente, y también ayudar a los 
creyentes que están luchando con creer que realmente son salvos. 

La seguridad de la salvación es bastante fácil de determinar. 
Si han confesado a Cristo y creen en la resurrección, según las 
Escrituras se salvan o nacen de nuevo. Ayudar al cliente a confiar 
en la veracidad de las Escrituras puede ser necesario, y para 
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aquellos que realmente no conocen al Señor, se le puede  dar el 

privilegio de dirigir los a Cristo... así que prepárate y ora. Entonces, 
prepárate para referirlos a una iglesia fuerte que cree biblia, ya que 

la oficina de consejería rara vez (ya que cobras por tu tiempo) es el 

mejor lugar para el discipulado, y la integración en la iglesia, el 

bautismo, etc. es esencial para su crecimiento continuo. 
Recuerden, estamos trabajando en cooperación con la iglesia, no 
en competencia.  

 

La Palabra de Dios: 

Éxodos 15:2 

"El Señor es mi fuerza y mi canto, y se ha convertido en mi 

salvación; Este es mi Dios, y lo alabaré; El Dios de mi padre, y yo lo 
ensalzare." 

Isaías 55:6 

"Buscad al Señor mientras sea encontrado; Llámalo mientras 
esté cerca." 

Juan 3:16-18 

"Porque Dios amó tanto al mundo que dio a Su Hijo unigénito, 
para que todos los que creen en Él no perecieran, sino que 
tuvieran vida eterna. Porque Dios no envió a Su Hijo al mundo para 

juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de 
Él. El que cree en Él no es condenado; pero el que no cree ya ha 
sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo 
unigénito de Dios." 

Romanos 10:9, 10 
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"Porque si confiesas al Señor Jesús con tu boca, y crees en 
tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. 
Porque con el corazón uno cree en la justicia, y con la boca se 
confiesa para la salvación." 

2 Corintios 5:17 

"Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura; 
las cosas viejas fallecieron; he aquí, han llegado cosas nuevas." 

 

 

 

 

Satanás 

Definición: 

Satanás se define en judeo-las religiones cristianas e islámicas como el 
principal espíritu del mal y adversario de Dios; tentador de la 
humanidad; amo del Infierno. 

Breve explicación: 

Satanás y el mal que trata de propagar son reales y a menudo 

se encontrarán en la oficina de consejería.  Se ha preguntado, no 
puedo recordar por o a quién, si un cristiano puede tener un 
demonio. Se pretendía que la respuesta fuera; "Supongo que 
puede si quiere uno". Por supuesto, ningún cristiano quiere o 
querría ser demonizado (la palabra bíblica, que significa acosado, 

atacado, pero no poseído), pero muchos con los que he trabajado 
a lo largo de los años, especialmente casos de abuso severo han 
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experimentado un gran alivio después de la oración por 
Liberación.  

El ministerio de liberación ha sido histórica y acertadamente 
un ministerio primario de la iglesia, y debe permanecer como tal. 
Soy un firme creyente que rara vez hay prisa por buscar la 
liberación de una persona, y que un equipo formado por consejero 

y pastor u otros capacitados en esta área especializada del 
ministerio funciona mejor. En cualquier caso, Satanás está vivo y 

sigue tratando de herir al creyente, pero gracias a Dios es un 
enemigo derrotado, bajo nuestros pies y bajo nuestra autoridad. 

 

 

 

 

La Palabra de Dios: 

Marcos 16:17 

"Y las señales milagrosas seguirán a aquellos que creen estas 
cosas: echarán fuera demonios en Mi nombre; hablarán nuevos 

idiomas..." 

Efesios 6:11 

"Ponte toda la armadura de Dios, para que puedas mantenerte 
firme contra los planes del diablo." 

Santiago 4:7 
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"Someterse, por lo tanto, a Dios. Resiste al diablo y huirá de 
ti." 

1 Pedro 5:8, 9 

"Sé de espíritu sobrio, estar alerta. Tu adversario, el diablo, 
merodea como un león rugiente, buscando a alguien a quien 
devorar. Pero resistan a él, firmes en su fe, sabiendo que sus 
hermanos que están en el mundo están logrando las mismas 

experiencias de sufrimiento". 

AUTOIMAGEN 

Definición: 
 

La autoimagen es la idea, la concepción o la imagen mental 
que uno tiene de sí mismo. 

Breve explicación: 
Como se indica en la definición, el concepto propio o la 

imagen de sí mismo es la idea,  
 

 

concepción o imagen mental que uno tiene de uno mismo. Cada 

persona tiene una imagen o creencia sobre la bondad o la maldad. 

Por ejemplo, como se afirma bajo la humildad, una persona 

humilde no es simplemente auto desfiguración. Es una persona 

con una evaluación honesta de sí mismos en términos de sus 

fortalezas y debilidades. Aprendieron a aceptarse a sí mismos tal 
como son, sin aceptar el pecado o una debilidad que puede ser 

superada. Como se señaló anteriormente, Jesús era el más manso 
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de todos, teniendo una fuerza silenciosa de carácter; también era 
humilde, en el que sabía con razón quién era, y quién no era, y lo 
que estaba llamado a hacer. 

El concepto propio se desarrolla en la mayoría de las 
personas al principio de la vida, y se compone de las diversas 
experiencias, buenas y malas que la persona ha tenido. Si una 

persona tiene una imagen positiva o negativa de uno mismo a 
menudo está determinada por cómo la persona evalúa su 
experiencia de vida... positivo o negativo. Además, como se afirma 
bajo el orgullo, hay personas que piensan un poco más de lo que 
deberían de sí mismos y de otros que no son tan conscientes 
como deberían ser de la persona única y especial que son. 

Tener una evaluación realista de uno mismo es clave para un 

concepto propio saludable, que es necesario abordar la vida con fe 
y esperanza. Si una persona se devalúa a sí misma, sin ver 
claramente que son preciosas para el Señor, creadas a Su imagen 
y semejanza, o si se sobrevaloran a sí mismas, pensando que son 
mejores que los demás, se sesgará un concepto de sí mismo 

equivocado y una autoestima última. Un consejero debe ayudar al 
santo que sufre a verse a sí mismo a la luz de la palabra de Dios, 

no basándose en la evaluación de los demás o incluso en la suya 

propia. 

 

 

La Palabra de Dios: 

Genesis 1:26-28 
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"Y Dios dijo: Hagamos al hombre a Nuestra imagen, según 
nuestra semejanza; y que gobiernen sobre los peces del mar, y 
sobre las aves de los cielos, y sobre el ganado, y sobre toda la 
tierra, y sobre todos los espeluznantes que se arrastran sobre la 
tierra. Y Dios creó al hombre a Su propia imagen; a imagen de Dios 

lo creó. Los creó hombres y mujeres. Y Dios los bendijo; y Dios les 
dijo: sean fructíferos y multipliquen, y llenen la tierra, y sometan él, 
y gobernar sobre los peces de los mares, y sobre los pájaros de los 
cielos, y sobre todas las bestias que se arrastran sobre la tierra." 

Filipenses 2:5-8 

"Tened esta actitud en vosotros mismos que también estaba 
en Cristo Jesús, que, aunque existió en la forma de Dios, no 

consideraba la igualdad con Dios una cosa que debía 
comprenderse, sino que se vaciaba a sí mismo, tomando la forma 
de un siervo de lazo, y siendo hecho a semejanza de los hombres. 
Al ser encontrado en apariencia como hombre, se humilló al llegar 
a ser obediente hasta el punto de la muerte en la cruz." 

2 Crónicas 7:14 

"Y mi pueblo que es llamado por Mi nombre se humillare y 
orara y buscara Mi rostro y se alejara de su inicuo maneras 
entonces escucharé del cielo, perdonaré su pecado y sanaré su 
tierra." 

Proverbios 15:33 

"El oído del Señor es instrucción para la sabiduría, y antes de 
que el honor venga la humildad." 

 

 

Mateo 18:4 
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"Quien entonces se humilla como este niño, es el más grande 

en el reino de los cielos." 

Santiago 4:6 

"Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los 
humildes." 

1 Pedro 5:6 

"Por tanto, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, para 
que os exalte en el momento adecuado." 

Proverbios 16:18, 19 

"El orgullo va antes de la destrucción, y un espíritu altivo antes 
de tropezar. Es mejor ser de un espíritu humilde con el humilde, 

que dividir el botín con los orgullosos. 

1 Juan 2:16 

"Porque todo lo que hay en el mundo, la lujuria de la carne y la 
lujuria de los ojos y el orgullo jactancioso de la vida no es del 
Padre, sino del mundo." 

2 Samuel 18:18 

"Ahora Absalón en su vida había tomado y establecido para sí 
mismo un pilar que está en el Valle del Rey, porque dijo "No tengo 
hijo para preservar mi nombre." Así que nombró el pilar por su 

propio nombre, y se llama monumento de Absalón hasta el día de 
hoy."  
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IMMORALIDAD SEXUAL 

Definición: 

Violación de las leyes de Dios en el área sexual, que puede 
incluir la homosexualidad y otras perversiones sexuales. 

Breve explicación: 
La lista de áreas o actividades de desviación o disfunción 

sexual es casi exhaustiva no es necesario declararlos todos aquí. 
Sin embargo, como consejero, es necesario entender los diversos 
hasta cierto punto, algunos irán para satisfacer sus impulsos 
sexuales fuera de cómo Dios pretendía, en los lazos del 

matrimonio. Dios pretendía para el hombre y mujer para recibir 
plena y completa satisfacción y alegría dentro del lazos de 
matrimonio. Con la introducción de videos, internet, etc. El acceso 
a varios tipos de contenido inmoral se ha vuelto más fácil que 
nunca, con resultados destructivos. 

Como consejero, a menudo se enfrentará a tratar de llevar la 

restauración y la curación a una pareja donde ha ocurrido la 
inmoralidad, que requieren mucha habilidad para traer sanación, 

perdón y la reconstrucción de la confianza, si es posible. Jesús 

admitió no siempre fue posible. Donde la inmoralidad se ha 
convertido en adicción, terapia grupal e individual, con una fuerte 

responsabilidad es a menudo el mejor método de tratamiento. En 
cualquier caso, lidiar con el pecado sexual es uno de los más 

desafiantes de la función de un consejero, y debe ser manejado 

con cuidado. 
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La Palabra de Dios: 

1 Tesalonicenses 4:3,4,7 

"Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación; es 
decir, que te abstengas de la inmoralidad sexual; que cada uno de 

ustedes sabe poseer su propio recipiente en santificación un 
honor, porque Dios no nos ha llamado con el propósito de la 
impureza, sino en la santificación." 

Hebreos 13:4 

"El matrimonio debe celebrarse en honor entre todos, y la 
cama matrimonial debe no ser profanada; para fornicadores y 
adúlteros Dios juzgará." 

2 Pedro 2:9 

"... entonces el Señor sabe cómo rescatar a los piadosos de la 

tentación, y mantener a los injustos bajo castigo por el día del 
juicio..." 

1 Corintios 10:13 

"Ninguna tentación te ha superado, sino como es común al 
hombre; y Dios es fiel, que no te permitirá ser tentado más allá de 
lo que eres capaz, pero con la tentación también proporcionará el 
camino de escape, para que puedas soportarlo." 
 

Vergüenza 
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Definición: 

La vergüenza es una emoción dolorosa causada por un fuerte 
sentimiento de culpa, vergüenza, indignidad o desgracia. A menudo  

 

seve en uno que trae deshonra, desgracia, o condenación a sí mismos y o 
otros. 

Breve explicación: 

 La vergüenza es diferente a la culpa, que se cubre con cierto 

detalle anteriormente. La vergüenza suele ser un sentimiento, o 
una conciencia consciente de que la persona misma no es lo 
suficientemente buena, defectuosa, inútil. Es la experiencia de 
sentirse completamente avergonzado en los mismos núcleos. La 

vergüenza puede ser saludable si realmente hay algo que ha sido 
hecho mal por la persona, y la respuesta para ello es la confesión, 
el arrepentimiento y, si es necesario, la restitución. Sin embargo, el 
problema que a menudo se ve en el asesoramiento es trabajar con 
alguien con vergüenza inapropiada (vergüenza abrumadora por 

cosas menores, o cosas que de hecho no hicieron o no fueron 
responsables, como la víctima de abuso) o muy poca vergüenza 
(para un sociópata, como un criminal o drogadicto sin sentido de 
responsabilidad por el comportamiento). En cualquier caso, la 
realidad es lo que se necesita, o una evaluación honesta, a la luz 

de la palabra de Dios, del comportamiento del individuo. Es 
importante no maximizar o minimizar la vergüenza, sino llevar al 
cliente a la resolución de la misma comenzando con una 
evaluación o diagnóstico honesto de la persona a la luz de la 
palabra de Dios.  
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La Palabra de Dios: 

Romanos 9:33 

"Así como está escrito, He aquí, yo estaba en Zion una piedra 
de tropiezo y una roca de ofensa. Y el que cree en Él no se 
decepcionará". 

 

 

Isaías 54:4,5 

"No temas, porque no serás avergonzado; Y no te sientas 
humillado, porque no serás des honrado; Pero olvidarán la 
vergüenza de su juventud, y el reproche de su viudez no 

recordarán más. Porque tu esposo es tu Creador, cuyo nombre es 
el Señor de los ejércitos; Y vuestro Redentor es el Santo de Israel, 
que es llamado el Dios de toda la tierra." 

Romanos 10:11 

"Porque la Escritura dice, "Quien crea en él no será 
decepcionado." 

Hebreos12:1, 2 

      “Por lo tanto, dado que tenemos una gran nube de testigos 
que nos rodean, dejemos de lado también cualquier obstáculo y el 

pecado que tan enredosamente nos enreda, y corramos con 
resistencia la carrera que tenemos ante nosotros, fijando nuestros 
ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe, quien por la 
alegría puesta delante de Él soportó la cruz, despreciando la 
vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios".  
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Agradecimiento 

Definición: 

La gratitud es un cuidado y apreciación de un beneficio recibido; 
agradecido. A menudo es una expresión a la gratitud. 

 

 

 

 

Breve explicación: 

 

A veces es difícil siquiera pensar en estar agradecido cuando 

estás deprimido, solo, herido o asustado, como a menudo es la 
condición del consejero con el que estamos trabajando. Sin 
embargo, la gratitud es una clave para nuestra satisfacción en este 
mundo, y verdaderamente, en las peores situaciones, a menudo 
hay cosas por las que estar agradecidos. Ayudar, con el momento 

adecuado puede ser una bendición para el cliente, y un paso hacia 
el alivio de sus problemas.  

Sin embargo, debemos evitar el agradecimiento cuando no 
es apropiado, por ejemplo, evitar decirle a un ser querido que 
acaba de perder a su cónyuge que esté agradecido ya que están 
en un lugar mejor o por dolor. La vida es dura a veces, pero Dios 

es bueno todo el tiempo; esta es una perspectiva saludable, que 
con suerte con el tiempo un cliente puede ser capaz de ganar. 
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La Palabra de Dios: 

1 Tesalonicenses 5:18 

"En todo da gracias; porque esta es la voluntad de Dios para 
ustedes en Cristo Jesús." 

Salmos 95:2 

"Vengámonos ante Su presencia con acción de gracias: 
Gritemos con alegría a Él con salmos." 

Salmos 100:4 

" Entrar en Sus puertas con acción de gracias y Sus cortes 
con alabanza. Dale gracias, bendice Su nombre." 

 

 

Pensamientos 

Definición: 
 

 
Los pensamientos son el acto o proceso de pensar; Reflexión. Es un 
producto del pensamiento, que utiliza la facultad de pensamiento o 
razonamiento. Además, es la actividad intelectual o la producción de 
un tiempo o grupo en particular; como en el pensamiento griego 
antiguo. 

Breve explicación: 
El proceso de cambiar los que piensan o renuevan la mente 

es un área importante de consejería. Los pensamientos preceden 
al comportamiento y a los sentimientos, por lo que el cambio o 
regulación de los pensamientos es importante. Por lo tanto, si el 
cliente en su mente se está diciendo constantemente que nunca lo 
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hará o no son buenos, no es de extrañar que el estado de ánimo 
deprimido y las malas actitudes y comportamientos seguirán. 

Escuchar los pensamientos de una persona es una forma de 
arte y gran parte de nuestra charla y escuchar a un cliente está 
diseñado para escuchar este diálogo secreto que sucede en la 
cabeza de los clientes. No podemos leer su mente, pero podemos 

asumir ciertos pensamientos basados en los comportamientos y 
actitudes que vemos. Alentar al cliente a "hablar en voz alta" sus 
pensamientos honestos nos ayudará a determinar lo que se 
necesita para ellos, qué temas están actuando y cómo intervenir 
con palabras de verdad y vida. Cuando reemplazamos lo negativo 
con palabras sanas y veraces, pronunciadas como semilla con el 

tiempo, echarán raíces y darán frutos saludables en términos de 
pensamientos que reflejan a Cristo y producen un cambio en la 

 

 

actitud y el comportamiento. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero 

esta es nuestra búsqueda. 

La Palabra de Dios: 

Proverbios 23: 7 

"Porque como él (una persona) piensa dentro de sí mismo, así 
es." 

Mateo 15:18,19 

"Pero las cosas que salen de la boca vienen del corazón, y los 
que profanan al hombre. Porque del corazón viene el mal 
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pensamientos, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos 
testigos, calumnias". 

Colosenses 3:2 

"Pon tu mente en las cosas de arriba, no en las cosas que 
están en la tierra." 

Romanos 12:2 

"Y no os conformes a este mundo, sino que os transforméis 
con la renovación de vuestra mente, para que podáis demostrar 
cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y 

perfecto." 

Filipenses 2:5 

"Ten esta actitud en vosotros mismos, que también estaba en 
Cristo Jesús." 

 

 

 

 

 

 

Problemas 

Definición: 

Los problemas son un estado de angustia, aflicción, dificultad o 
necesidad: también una circunstancia o situación angustiosa o difícil. 
También puede ser visto como esfuerzo, especialmente cuando 
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inconveniente o molesto, y que podría causar una condición de dolor, 
enfermedad, o mal funcionamiento. 

Breve explicación: 
"Ningún cuerpo sabe, el problema que vi, ningún cuerpo lo 

sabe, sino Jesús. "El viejo espiritual negro presenta una poderosa 

verdad sobre la vida de las personas que vienen a terapia. Es 
cierto que los problemas de todos son exclusivamente suyos, pero 
por lo general son similares a los demás.   

La gente a menudo pregunta cuando surge el problema, ¿por 
qué yo? Bueno, ¿por qué no tú o yo? Los problemas vienen... 
Jesús lo dijo, en este mundo tendrás problemas... tomar valor, he 

vencido al mundo. Tal vez podría decir que era fácil para Jesús 
decir, pero, de hecho, para superar los problemas se necesita 
valor, algo que a menudo falta en el cliente, y debe ser prestado 
por una temporada por el consejero. 

Un consejero motiva al consejero a enfrentar los problemas 
que tienen de frente, pero no solo. Luego ayudamos a rastrear los 

problemas hasta el punto de origen, aprendemos lo que podemos 
sobre ellos, nos arrepentimos por el pecado y admitimos la 
responsabilidad según sea necesario, borramos el problema por 
nuestro arrepentimiento (un cambio de pensamiento que conduce 
a un cambio en el estilo de vida) y con suerte reemplazar los 

 

 

problemas con nuevas opciones que son más funcionales y 

eficaces. 

La verdad es que vienen los problemas, y los problemas 
van... es mejor cuando se van. 
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La Palabra de Dios: 

Salmos 9:9 

"El Señor también será un bastión para los oprimidos, una 
fortaleza en tiempos difíciles..." 

Salmos 27:5 

"Porque en el día de los problemas me ocultará en Su 
tabernáculo; En el lugar secreto de Su tienda me esconderá; Me 
levantará en una roca." 

Salmos 31:7,9 

"Me regocijaré y me alegraré en Tu bondad, porque has visto 
mi aflicción; Has conocido los problemas de mi alma..." 

Salmos 55:22 

"Lanzad vuestra carga sobre el Señor y Os sostendrá; Nunca 

permitirá que los justos sean sacudidos." 

Salmos 46:1 

"Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente 
en los problemas." 

Salmos 18:2,3 

"El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, mi 
roca, en quien me refugio; Mi escudo y el cuerno de mi salvación, 
mi fortaleza. Hago un llamamiento al Señor, que es digno de ser 
alabado, y soy salvo de mis enemigos." 

 

Confianza 
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Definición: 

 
La confianza es una confianza en la integridad, capacidad o carácter de 
una persona o cosa. Es una cosa comprometida en el cuidado de otro; 
cargo. También es dependencia en algo en el futuro; esperanza. 

Breve explicación: 
El primer versículo que aprendí de niño después de 

convertirme en cristiano fue Proverbios 3:5, 6, al que se hace 
referencia a continuación; confianza en el Señor. Supongo que 
esta fue la primera vez porque necesitaba aprender a confiar, y 

tenía tanta dificultad para hacerlo. La confianza es la primera etapa 
del crecimiento humano normal, y es un componente necesario de 
cualquier relación. Cuando se viola, es lo más difícil de recuperar, 
que requiere algo más que perdón, pero una reconstrucción de la 
confianza perdida. 

La confianza se pierde si hemos sido traicionados o 

percibidos. Fíjate que dije que la traición puede ser real o 
percibida, pero el resultado probablemente será el mismo, una 
ruptura de la confianza, lo que hace que la relación sea tan difícil.  

Dado que la mayoría de los clientes tendrán problemas 
relacionados con la confianza, establecer confianza con el cliente 
es un componente esencial de la relación terapéutica, y debe 

establecerse temprano y reforzarse con frecuencia. Hacemos esto 
a través de nuestra atención al cliente, escuchando atentamente, 
siguiendo con las promesas hechas, etc. Por lo tanto, generar 
confianza es una clave para que seamos eficaces como 
consejeros. 
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La Palabra de Dios: 

Proverbios 3:5,6 

"Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu 
propio entendimiento. En todos vuestros caminos, reconócelo, y 
hará que vuestros caminos sean rectos." 

Job 13:15 

"Aunque me maten, esperaré en él. Sin embargo, voy a 
discutir mis caminos ante El. 

Romanos 8:37 

"Pero en todas estas cosas conquistamos abrumadoramente a 
través de Aquel que nos amó." 

Salmos 37:3-5 

“Confía en el Señor y haz el bien; Habita en la tierra y cultiva la 

fidelidad. Deléitate en el Señor; Y él te dará los deseos de tu 
corazón. Comprométete con el Señor, confía también en él, y él lo 
hará ". 

Sabiduría 

Definición: 

La sabiduría es la capacidad de discernir o juzgar lo que es verdadero, 
correcto o duradero; perspicacia. Incluye sentido común; buen juicio. 
Puede ser más definido como la suma de aprendizaje a través de los 
siglos; el conocimiento, incluye la enseñanza de los antiguos sabios. 

Breve explicación: 

El conocimiento adquirido conduce a la comprensión, y la 
comprensión cuando se aplica conduce a la sabiduría.  
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La Biblia ve la sabiduría como algo que se puede ganar, comprar y 
mantener. Es esencial asimilar al sentido común, o saber qué 
hacer y cuándo hacerlo. 

La sabiduría es la aplicación práctica de los principios 
bíblicos a la vida. Muchos clientes carecerán de sabiduría, que 
debemos pedir, en el Espíritu Santo, y se nos concederá si nos 

tomamos el tiempo para conocer y entender la palabra de Dios, y 
estamos dispuestos a caminar en obediencia a la palabra. 

La Palabra de Dios: 

Proverbios 1:7 

"El temor del Señor es el comienzo del conocimiento; Los 
tontos desprecian la sabiduría y la instrucción." 

Salmos 1:1,2 

"¡Qué bendecido es el hombre que no camina en el consejo 
de los inicuos, ni se para en el camino de los pecadores, ni 

sentarse en la sede de las burlas! Pero su deleite está en la ley del 
Señor, y en Su ley medita día y noche." 

Proverbios 3:13 

"Cuán bendecido es el hombre que encuentra la sabiduría y el 
hombre que gana entendimiento." 

Colosenses 3:16 

"Que la palabra de Cristo ricamente habite dentro de ti, con 
toda sabiduría enseñándose y amonestando unos a otros con 
salmos, himnos y cantos espirituales, cantando con gratitud en 

sus corazones a Dios."  
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Adoración 

Definición: 

La adoración es el amor reverente y la devoción que se le otorgó una 
deidad, un ídolo o un objeto sagrado. Incluye las ceremonias, las 
oraciones u otras formas religiosas que este amor se expresa con 
ardiente devoción y adoración. 

Breve explicación: 
Al igual que el agradecimiento, la adoración es un 

componente importante para una vida saludable. La adoración se 
lleva a cabo a través del servicio, a través del estudio de la 
palabra, y a través del canto, etc. en la iglesia o en casa. La 

adoración también es una actitud de gratitud por lo que el Señor 
ha hecho. 

He descubierto que un verdadero adorador del Señor puede 
estar abajo, pero no por mucho tiempo. Pueden estar solos, pero 
no por mucho tiempo. Pueden ser heridos, pero la sanación viene 
cuando permanecen en la presencia del Señor. Toda nuestra vida 

debe ser vivida con una presencia consciente del Señor en nuestra 
vida. Animo a todos los consejeros a ser adoradores del Señor, y 
animo a sus clientes a ser los mismos. Los beneficios son 
multitudinarios. 

La Palabra de Dios: 
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Exodos 34:1"4 

"... porque no adorarás a ningún otro dios, porque el Señor, 
cuyo nombre está celoso, es un Dios celoso..." 

 

 

Salmos 29:2 

"Atribuir al Señor la gloria debida a Su nombre; Adorar al 
Señor en sagrado arreglo." 

Salmos 95:6 

"Ven, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos ante el Señor 
nuestro Creador." 

 

Conclusión y Recomendaciones 

 

Probablemente hay muchos más temas que podrían haber 
sido proporcionados en este libro, pero estos fueron considerados 

por el autor como los más importantes. La clave para un consejero 
es conocer tanto los principios de la palabra de Dios como el buen 
sentido común. Cuidar a otra persona escuchando atenta y 
compasivamente es el comienzo de ayudarla. Usar la palabra de 
Dios, la verdad de Su palabra, con sabiduría y comprensión, es 

más poderosa para la persona que tiene un corazón abierto al 
Señor. 

 

Libros referenciados por el Dr. DeKoven 
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Violencia Familiar: Patrones de Destrucción. 

Matrimonio y vida familiar: una perspectiva cristiana. 

Consejería de Adicciones 

12 Pasos para la Integridad 

Viaje a la totalidad 

Arquitectura sobrenatural 

Desarrollo Humano con el Dr. Joseph Bohac 

 

Crianza a propósito 

Vivir fructíferamente con el Dr. David Wyns 

 
 

Libros referenciados por el Dr. Ken Chant 
 

Construyendo la Iglesia que Dios quiere 

Mountain Movers 

Dinámica de la fe 

Secretos deslumbrantes para los santos desanimados 

A los Corintios 

Vida cristiana: patrones de vida graciosa 
 

Libros de otros autores mencionados 
 

Off Center, Off Course por el Dr. Richard Walters 

Oración Fuerte, Hombre Fuerte y Oración Fuerte, Mujer Fuerte por 
el Dr. Richard Walters y la Dra. Diane Walters respectivamente. 

Trayendo el Cielo a la Tierra por el Dr. Tim Dailey. 
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Recursos de la visión: Guía completa de la administración por Dick 
Edic 

El Manual de Entrenamiento de Oración por John Delgado 

166 


