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La Gloria de Dios:  
El Objetivo de la Consejería Bíblica

John Piper y Jack Delk

John Piper
Mientras predicaba una serie de sermones en nuestra iglesia sobre el tema de la escato-
logía, enseñé de 1 Tesalonicenses 4:13-18 en cuanto a la segunda venida de Cristo. Pablo 
empieza y termina el pasaje de una manera que me permitió decirle a mi gente: “Esto es lo 
que uno hace con la escatología”. Pablo empieza con esto: “Tampoco queremos, herma-
nos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros 
que no tienen esperanza”. Luego termina: “Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas 
palabras”. Empieza y termina con una nota pastoral. La escatología se trata de cómo uno 
sufre y cómo uno ayuda.

Dejé de hablar, y dedicamos algún tiempo al diálogo. Las personas sólo querían saber 
si el marco del tiempo era premilenario, postmilenario o amilenario. Yo respondí: “Ustedes 
están perdiéndose el punto. ¿Oyen esto? Pablo no quiere que ignoren el hecho de que Jesús 
está vivo. Jesús volverá. Estaremos con él para siempre. ¿Por qué? A fin de que ellos se en-
tristezcan de cierta manera. A fin de que ellos se animen (consuelen) unos a otros de cierta 
manera. ¿Ven de qué trata ese conocimiento? Es asunto de cómo afligirse. Es asunto de 
cómo aconsejar a los amigos afligidos. Uno habla conocimiento a las vidas de las personas, 
y eso impacta su aflicción. Para eso uno tiene la boca: “La boca del sabio es fuente de vida”. 
El conocimiento sirve para que otros puedan beber palabras que dan vida. La doctrina se 
trata de deleite, todo en cuanto a cómo uno vive, todo en cuanto  a como uno aconseja”.

Definición de Consejería Bíblica
Como cimiento de partida, considera mi definición de la consejería bíblica: La conse-

jería bíblica es el uso del idioma centrado en Dios, saturado de la Biblia, en contacto emo-
cionalmente, para ayudar a las personas a llegar a estar obsesionadas por Dios, que exaltan 
a Cristo, que gozosamente se olvidan de sí mismas para amar a las personas. Quisiera 
desempacar esa definición en lo que sigue, y preguntar: ¿Cuál es la relación entre deleite 
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y doctrina? ¿Cuál es la relación entre la consejería y la iglesia? ¿Cuál es la relación entre la 
gloria de Dios y su amor por nosotros?

Enseñanza de la Verdad
La consejería bíblica es el uso del idioma centrado en Dios, saturado de la Biblia, en 

contacto emocionalmente, para ayudar a las personas a llegar a estar obsesionadas por 
Dios, que exaltan a Cristo, que gozosamente se olvidan de sí mismas para amar a las 
personas. ¿Qué significa eso? Primero, significa que hay que enseñar la verdad. Ese pasaje 
—1 Tesalonicenses 4:14-18— rebosa con la verdad:

Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús 
a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: 
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no 
precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, 
con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos 
en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al 
Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos 
a los otros con estas palabras.

La consejería bíblica no es nada si no se centra en Dios y está saturada por la Biblia. 
R. C. Sproul me dijo poco después de que James Boice murió que en una de sus últimas 
conversaciones con él, el Dr. Boice le dijo: “R. C., estamos rodeados de pastores flojos que 
dicen: “Las personas no necesitan enseñanza, no necesitan conocimiento; necesitan que se 
las abrace, necesitan silencio, necesitan relatos, necesitan experiencias compartidas”. James 
Boice tiene absolutamente toda la razón en cuanto a que se ha reducido el énfasis sobre 
la enseñanza. Las personas urgentemente necesitan que se les enseñe sobre la naturaleza 
de Dios. Urgentemente necesitan una perspectiva bíblica, centrada en Dios, en cuanto a 
todo. Antes de que suceda una calamidad como la del 11 de septiembre, pusimos para nues-
tra gente los cimientos de la férrea soberanía y gloria de Dios de modo que ellos no digan: 
“¡Tonterías!”, ni cierren sus bocas sin tener nada que decir. De eso se trata la consejería 
bíblica; sea desde el púlpito, en la oficina o con los vecinos. Lo que entiendo de la natu-
raleza de la consejería es que tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con nuestra 
boca, tiene que ver con doctrina y tiene que ver con la naturaleza de Dios— comunicada 
de maneras que cambian a los oyentes.

Capto eso en 1 Tesalonicenses 4:13-18 y, por supuesto, está en toda la Biblia. Con-
sidera Romanos 15:4: “Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza 
se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos 
esperanza” (énfasis añadido). Todo lo escrito es para dar esperanza. Todo se mueve del 
conocimiento escrito al temor del corazón. O Salmo 19:7-8: “La ley de Jehová es perfecta, 
que convierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los man-
damientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; El precepto de Jehová es puro, que 
alumbra los ojos”. La enseñanza da vida. El testimonio hace sabio. Los preceptos producen 
gozo. Si no lo hacen así, algo anda mal. ¡Usted está haciendo algo incorrectamente!
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Los preceptos producen cambio en las emociones. La predicación va a las emociones 
con doctrina. Juan 15:11 dice: “Estas cosas os he hablado, para que... vuestro gozo sea 
cumplido”. Hablar es asunto de gozo. Predicar es asunto de gozo. La consejería es asunto 
de gozo. Uno pasa de la cabeza a la boca, a la cabeza, al corazón, y produce gozo, lo que 
transforma la vida de una persona.

Restaurando la Consejería a la Iglesia
Permítame pasar a mi segunda preocupación: Poner la consejería en la iglesia. ¿En 

dónde más podría estar? ¿Podría estar en alguna otra parte y ser verdadero?

Hay obstáculos aquí. Permítame destacar y atender sólo uno. Muchos que están le-
yendo esto pudieran responder: “No sirve”, o “¡Nunca he visto a nadie dado a la doctrina 
que esté emocionalmente lúcido!”. Allí está uno de los mayores obstáculos. Esta es mi 
recomendación. Casi todo lo que hago con mi vida tiene el propósito de resolver este 
problema. A fin de que la consejería, como lo he expuesto, sea restaurada a la iglesia, el 
afecto debe ser restaurado a la reflexión. A fin de que la consejería sea restaurada a la iglesia, el 
deleite en Dios debe ser restaurado a las doctrinas en cuanto a Dios. El saborear a Cristo debe 
ser restaurado a ver a Cristo. La contrición tierna debe ser restaurada a la convicción dura. 
La comunión con Dios debe ser restaurada a contender por Dios.

Tomo esto último de John Owen. Él dijo: “Tenemos comunión con Dios en las doc-
trinas por las que contenemos”.1 Esa es su medida de si él en verdad está contendiendo. 
“Debo aprender a tener comunión con Dios en la doctrina”. ¿No es esa una frase interesan-
te? ¿Quién habla de esa manera hoy? Uno tiene que retroceder 300 años para hallar cosas 
tan poderosas sobre el pecado y la comunión con Dios. “Contender por y tener comunión 
con Dios en una doctrina”. ¿En dónde hay una clase de teología sistemática que ayude a 
los estudiantes a darse cuenta de que cuando uno desempaca la encarnación o la naturaleza 
de la Trinidad o las dos naturalezas de Cristo o la expiación vicaria, uno tiene comunión 
con el Señor al defender y contender por la doctrina, o de otra manera no lo está haciendo 
bien? ¡Con razón las personas a menudo no quieren estar cerca de individuos a quienes 
les impulsa la doctrina! No están haciendo doctrina como es debido. No están emocional-
mente en contacto con las verdades que enseñan.

Pienso que tenemos un gigantesco problema con esto en la comunidad Reformada. 
Las personas Reformadas tienen tanto miedo de la emoción que piensan que estoy ha-
blando de subjetivismo. Los pastores tienen un enorme trabajo aquí, un trabajo imposi-
ble. Pero nosotros que somos pastores tenemos que hacer esto. Tenemos que considerar 
nuestro mandato bíblico respecto a modelar para nuestra gente lo que impide el que ellos 
lleguen a ser consejeros eficientes unos para otros. Me interesa más en que mi gente se 
aconseje unos a otros que en dar consejería yo mismo. Aconsejo principalmente desde el 
púlpito a fin de producir consejeros, miles de ellos.

Esto es lo que se dice en cuanto a pastores y el pueblo de Dios en Hebreos 13:17: 
“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, 
como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque 

1 John Owen, The Works of John Owen, ed. William Gould (Edimburgo: The Banner of Truth Trust, 
1850-1853/1965, tomo I, lxiii-lxiv.
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esto no os es provechoso”. Este es un mandato asombroso para los pastores. Básicamente 
está diciendo que si los pastores quieren amar a su gente y ser de provecho en lugar de ser 
un estorbo para ellas, necesitan ser felices. ¿Es eso una mala paráfrasis? ¡Yo me defendería 
con cualquier erudito sobre esa paráfrasis! Dice: “Que ellos hagan esta obra pastoral—cui-
dar de sus almas—con alegría, y no quejándose, porque eso no sería de ningún provecho 
para ustedes”.

Pastores, líderes cristianos, y consejeros bíblicos, si quieren amar y bendecir a las per-
sonas, ¡procuren ser alegres! Si se vuelven indiferentes a la búsqueda de su propio gozo, se 
vuelven indiferentes al amor, y no pueden equipar a la iglesia para aconsejar. ¡Eso es peca-
do! Uno no puede amar a las personas si es indiferente a su propia felicidad en el Señor.

Ahora, hay una multitud de personas Reformadas y de otro tipo que pecan cuando 
predican y hablan de doctrina negando con toda su conducta lo precioso de lo que están 
hablando. Las personas no se van diciendo: “Eso fue lo más dulce que jamás he oído”. 
No parece que el pastor o consejero bíblico piensa que eso es dulce o precioso. No parece 
que piensa que es algo que cambia la vida o que lo hará feliz a él. En verdad, parece estar 
hablando de una manera que indica que tiene miedo de que eso lo haga feliz.

¿Por qué querrá alguien volver para escuchar? ¡Todos queremos ser felices! Esa es exac-
tamente la manera en que Dios nos hizo. El deseo de ser felices es lo mismo como el deseo 
de tener hambre. Es algo que Dios nos dio, escrito directamente en nuestros corazones. 
Dios se puso a sí mismo como el centro todo-satisfactorio de todo gozo. La razón por la 
que uno no es feliz, si no lo es, es porque no ha llegado a ese centro de gozo todavía. Líde-
res gozosos, que tienen comunión con las verdades por las que contienden, son cruciales 
para restaurar la consejería a la iglesia.

La Gloria de Dios
Tercero, ¿cómo se relaciona esto con la gloria de Dios? Esto de restaurar deleite a la 

doctrina, afecto a la reflexión, sabor al ver y comunión al contender, ¿cómo se relaciona 
eso a la gloria de Dios? Todo el libro de Hebreos se mueve hacia asuntos grandes como: 
retengan su confianza, sean fuertes en su consuelo, gozosos en su seguridad, profundos 
en su contentamiento (He. 3:6; 6:18; 10:34; 13:5). Estas palabras: confianza, consuelo, 
seguridad, contentamiento, todas están cargadas de emoción. Todo el libro de Hebreos 
tiene que ver con su gozo, perseverar en él y estar radicalmente listo para poner su vida 
para llevar el evangelio a donde no ha ido.

¿Por qué? Porque todo es asunto de Cristo. Todo en él es asunto de la superioridad 
del sacerdocio, sacrificio, pacto y obra mediadora de Cristo. En Hebreos ese cimiento 
glorioso y grandioso que exalta a Cristo, procura producir confianza y gozo y seguridad y 
contentamiento y el estilo de vida radical que brota de él. Eso significa que si usted pre-
dica, enseña y aconseja de una manera que las personas empiezan a deleitarse en Cristo, 
él recibe toda la gloria. El libro está estructurado de tal manera que la magnificencia de la 
superioridad de Cristo sostiene la confianza, el estímulo y el contentamiento. La presencia 
dominante de emociones tan positivas y satisfactorias en su iglesia magnifica el cimiento 
de ellas: Jesucristo.
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Jonathan Edwards lo dijo de esta manera:

Así que Dios se glorifica a sí mismo también hacia las criaturas de dos maneras: 
1) Al aparecerse a... su entendimiento. 2) Al comunicarse a sí mismo a sus co-
razones, y en su regocijo y deleite en, y disfrute de, las manifestaciones que él 
hace de sí mismo... Dios es glorificado, no sólo por el hecho de que su gloria sea vista 
[conocida, motivo de reflexión], sino porque se halle regocijo en ella... Dios hizo el 
mundo para poder comunicar, y que la criatura reciba, su gloria y para que ella 
sea recibida tanto por la mente y el corazón. El que testifica su idea de la gloria 
de Dios [no] glorifica a Dios tanto como el que asevera también su aprobación 
de ella y su deleite en ella.2

Uno ve y entiende a Cristo: doctrina. Uno confía y ama a Cristo: gozo.

Por un lado, tenemos unos cuantos líderes reformados que testifican de sus ideas en 
cuanto a Dios poniendo cada punto sobre todas las íes, y teniendo la doctrina correcta, 
para lo cual yo digo: “¡Absolutamente, amén! Estoy con ustedes”. Por otro lado, hay unos 
cuantos líderes carismáticos que son todo emoción: Levanten las manos y aplaudan, zapa-
teen con sus pies, ¡y sientan algo, por amor de Dios, o si no, Dios no ha llegado! ¡También 
estoy con ellos! Detesto la división entre estos dos. Voy a hacer todo lo que esté a mi al-
cance mientras tenga aliento para ayudar a cada uno de estos amigos a ver que, de acuerdo 
a Edwards, estamos dándole a Dios sólo la mitad de su gloria. Conocerle verdaderamente y 
no sentirle debidamente; él recibe la mitad de su gloria. Sentirle debidamente y no conocerle 
verdaderamente; y él recibe la mitad de su gloria. Démosle toda su gloria, como Jonatán 
Edwards lo hizo.

Eso quiere decir, dependiendo de en cuál de estos “campos” estamos, que debemos 
unirnos a Pablo y su meta apostólica. “No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que 
colaboramos para vuestro gozo; porque por la fe estáis firmes” (2 Co. 1:24). La meta apos-
tólica: ¡trabajar con la iglesia por su gozo! ¿Hace usted eso? ¿Es ese su mandato? ¿Se levanta 
usted por la mañana soñando en cómo trabajar con la iglesia por el gozo de ella? Tal vez 
piensa que fue un desliz aislado de la pluma de Pablo, y que él quería escribir “fe” aquí. Pa-
rece que así fuera el caso. “No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos 
para vuestra fe”. Pero él dijo “gozo” en lugar de “fe”.

En Filipenses 1 Pablo no está seguro de si va a vivir o morir. Él quería morir para ir a 
estar con Cristo, y sin embargo sabía que debería quedarse. ¿Por qué? “Y confiado en esto, 
sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la 
fe” (Fil. 1:25, énfasis añadido). ¿No es eso asombroso? El gran escritor del libro doctrinal-
mente inmejorable de Romanos dice que toda su vida en el planeta Tierra está dedicada 
al gozo de los santos. Así que, pastores, líderes cristianos y consejeros bíblicos no deberían 
pensar que tienen una meta más noble.

Hablamos de la naturaleza de la consejería, y cómo la Palabra y el conocimiento 
tienen un impacto en el corazón y los sentimientos. Segundo, hablamos de restaurar la 
2 Jonathan Edwards, The “Miscellanies,” ed. Thomas Schafer, The Works of Jonathan Edwards, 

tomo 13 (New Haven, CT: Yale University Press, 1994), 495. Miscellany #448; véase también #87, 
251-252; #332, 410; #679 (no en el tomo de New Haven). Énfasis añadido.
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consejería a la iglesia al restaurar el afecto a la reflexión. Tercero, relacionamos eso a la 
gloria de Dios argumentando que Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos 
más satisfechos en él.

Por consiguiente, si usted es pastor, si quiere que Dios sea más glorificado en su pue-
blo, debe satisfacerlos con Dios. La agenda que esa noción establece para la forma en que 
usted predica y enseña es maravillosa. ¿Cómo va a ser fiel a las Escrituras y a captar a Dios 
como es debido? La obra de corazón se puede hacer sólo por el Espíritu Santo. El gozo es 
su fruto. Este objetivo le hace a usted un pastor (y consejero bíblico) desesperado porque 
no puedes hacer felices a las personas en Dios por sí mismo. Sí, puede hacerlos felices en la 
iglesia contándoles cuentos, haciéndoles reír, y así estarán contentos de haber venido a su 
iglesia. Inclusive puede hacer crecer una iglesia sin Dios y sin el Espíritu Santo. Lo que no 
puede hacer, sin embargo, es hacer a las personas felices en Dios sin Dios. El alma humana 
está programada para ser feliz en todo excepto Dios desde la caída. Si su objetivo es ser un 
obrero con y por el gozo en Dios, usted es totalmente inadecuado. Por eso somos llamados 
a la Palabra y a la oración. Él obra; pídale que lo haga. Estamos desesperados por su ayuda.

Amar y Ser Amado
Cuarto, quiero hablar respecto a lo que es amar y ser amado. ¿Qué es para Dios amar 

y para nosotros ser amados por él? ¿Qué es para nosotros amar a Dios y amar a otras perso-
nas? Eso va directo al corazón de la consejería bíblica, ¿verdad? Un sentido de ser amado, 
ayudando a las personas a llegar a ser personas que aman y comprender cómo Dios nos 
ama— pecadores como somos.

Por muchos años he estado tratando de averiguar cómo la búsqueda de Dios de su 
gloria se relaciona con su amor por usted y por mí. Lo que hallo se vuelve más claro cada 
año, y en meses recientes se ha hecho incluso más claro. Por ejemplo, una mujer vino a 
verme después de un servicio en la iglesia, con los ojos llenos de lágrimas debido a la an-
gustia por los problemas en su vida. En cierto punto en nuestra conversación le pregunté: 
“Si estuvieras en un lugar en donde tendrías tu familia, salud perfecta, todas tus comidas 
favoritas y toda tu recreación favorita, y no tuvieras que sentirte culpable, ¿con todo qui-
sieras estar allí si Jesús no estuviera allí?” Ella exclamó: “¡Sí!” Allí es donde están muchos 
cristianos profesantes. Las dádivas de Cristo son lo que les hace sentirse bien, y no Cristo. 
El perdón se siente bien, librarse de la culpa se siente bien, mantenerse fuera del infierno se 
siente bien, hacer que un matrimonio funcione se siente bien, el que los hijos estén fuera 
de drogas se siente bien y hacer que el cuerpo esté sano se siente bien. Francamente, Jesús 
puede irse de vacaciones. Simplemente denme estas cosas.

Pero no pienso que habrá alguien en el cielo que no quiera estar cerca de Jesús más de 
lo que quiere cualquier otra cosa. Por eso es que hablo en serio en cuanto al gozo. Si usted 
no tiene gozo en Jesús, no irá al cielo.

Así que, ¿qué significa ser amado por Dios? Para los estadounidenses es casi imposible 
captar el amor de Dios después de cincuenta años de ser saturados con el amor interpreta-
do como estima propia mejorada. Para la mayoría de los estadounidenses ser amado es sen-
tir que le dan mucha importancia a uno. Esa es la misma definición de amor. Si usted hace 
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cosas y dice cosas que hacen que me sienta importante, me siento amado por usted. Si no, 
no. Eso quiere decir que para esas personas el amor de Dios es inconcebible e imposible 
de sentir. Dios no está dedicado a darnos demasiada importancia. Al grado en que dis-
torsionamos la cruz convirtiéndola en una afirmación de mi valor de diamante en bruto, 
perdemos el amor de Dios. El enfoque de la cruz  es la vindicación de la justicia y la gloria 
de Dios, quien se ha complacido en permitir que pecadores indignos se deleiten en él.

¿Por qué él va a tratarnos tan bondadosamente cuando somos pecadores, perdonando 
todos nuestros pecados a fin de que podamos disfrutar dándole importancia a él? Hago 
esta pregunta a donde quiera que voy ahora, para ver si las personas son estadounidenses o 
cristianas. Pregunto: “¿Se siente usted más amado cuando Dios le tiene en gran estima, o 
se siente más amado cuando Dios, al costo de su Hijo, le permite disfrutar el estimarle a él 
grandemente para siempre?” Estas son dos profundamente diferentes fuentes de satisfac-
ción. Una es que le den a uno mucha importancia; la otra es ver y saborear a Dios y darle 
importancia a él. ¿Qué es la base de su satisfacción? Todo en nuestra cultura le enseña a 
pensar que el ser tenido en gran estima es la base de su satisfacción; eso es lo que el diablo 
quiere que haga. Este ha sido el caso para todos nosotros desde la caída. Que podamos ser 
tan profunda e internamente transformados que haya una nueva fuente básica de nuestro 
gozo es inconcebible para el hombre natural. Por eso la cruz es necedad, Dios es necedad 
y la iglesia es necedad para el hombre natural. El hombre espiritual es fundamentalmente 
una persona cuya fuente más profunda de alegría ha sido alterada del yo a Dios.

Considere Juan 11: “Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la 
aldea de María y de Marta su hermana. (María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue 
la que ungió al Señor con perfume, y le enjugó los pies con sus cabellos). Enviaron, pues, 
las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo” (vs. 1-3, énfasis 
añadido). No se pierda la palabra “amas”. Jesús ama a Lázaro. Lázaro está enfermo. ¿Qué 
quiere decir amor? “Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para 
la gloria de Dios” (v. 4).

Hay dos realidades bíblicas masivas aquí: el amor de las personas y la gloria de Dios. 
La pregunta que ha impulsado mi vida por los últimos veinte años ha sido: “¿Cómo se 
relacionan ellas?” El pasaje sigue: “Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria 
de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su 
hermana y a Lázaro” (vs. 4-5, énfasis añadido).

Esta no es una cosa carente de amor aquí. Esto es amor. Este es un retrato de amor, y un 
retrato de cómo Dios el Hijo será glorificado. Entonces viene la conjunción absolutamente 
ininteligible desde el punto de vista del mundo: “Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, 
se quedó dos días más en el lugar donde estaba” (v. 6).3 ¡El “pues” lleva un megatón de 
teología! Jesús ama a Lázaro. Lázaro está enfermo y se va a morir. Es cosa difícil eso de 
morirse, para alguien que se ahoga en su propia neumonía, o para alguien cuyo hígado se 
está consumiendo o que los riñones o estómagos sufran con dolor horroroso, y sin morfina 
en esos días. No sé cómo Lázaro se murió, pero se estaba muriendo, y era lento. ¿Vas a 
permitir que se muera? ¿Por qué no lo amas? Pero Jesús dice: “Yo le amo. Yo te amo, Marta; 

3 La frase “Cuando por consiguiente” se usó en la versión NASB en inglés, antes de la edición ac-
tualizada de 1995.
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y te amo a ti, María. Yo no voy a resolver este problema”. ¿Por qué? A fin de que el Hijo 
de Dios sea glorificado.

¿Cómo definiría usted el amor a base de este texto? Esta es mi definición:

Amor es hacer lo que sea, a cualquier costo, para uno mismo a fin de ayudar a otra 
persona a dejar de hallar placer en ser tenida en gran estima y ayudarle a llegar al 
deleite maduro que exalta a Dios, que está locamente enamorado de Cristo, que 
con gozo se sacrifica a sí mismo, que se olvida de sí mismo, al darle gran impor-
tancia a Dios por el amor a otros.

Jesús iba a hacer lo que Lázaro, María y Marta necesitaban para poder glorificarle a 
él. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a las personas a librarse de su enamoramiento de ser 
tenidas en gran estima? ¿Cómo podemos olvidarnos de esta cosa pequeña llamada el ego, 
y ser deslumbrados por aquello para lo que fuimos hecho: Dios? Nadie hace un viaje para 
pararse al borde del Gran Cañón de Colorado a fin de mejorar su propia autoestima. La 
razón por la que la gente va al Gran Cañón es para que ese susurro de gracia común que 
queda en sus vidas les diga que fueron hechos para algo grande fuera de sí mismos que 
atrae al alma a la experiencia más saludable, gloriosa, que se olvida de sí mismo, de deleite 
—llámese adoración— que el mundo puede escasamente imaginarse. El amor hace lo que 
sea necesario para ayudar a otros a amar la gloria de Dios en Cristo. Aconsejar es una de las 
formas más cruciales del amor. La consejería hace lo que sea necesario para ayudar a otros 
a amar la gloria de Dios en Cristo.4

Satisfacción Aumentada en Cristo Jesús:
El Papel del Consejero Bíblico

Jack Delk
Si la consejería bíblica es asunto de la gloria de Dios, y si Dios es más glorificado en 

nosotros cuando estamos más satisfechos en él, entonces el papel del consejero bíblico es 
ayudar a aumentar la satisfacción en Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros, como conseje-
ros, ayudar a aquellos a quienes aconsejamos a hallar su satisfacción en todo lo que Dios 
es por nosotros en Cristo Jesús? Es un proceso; a menudo lento, a veces meticuloso, pero 
es un proceso. Es un proceso que requiere mucha paciencia, amor y a menudo repetición. 
Es un proceso que puede parecer como tres pasos hacia adelante, y dos pasos hacia atrás. 
Pero este es el sendero del consejero bíblico. A fin de que nuestra consejería sea consejería 
centrada en Cristo que lleva a nuestros aconsejados a aumentar su satisfacción en Jesús, 
sugeriría tres pasos hacia ese resultado.

Primero, Dios debe ser parte de la experiencia. Después de escuchar a un aconsejado 
desempacar su experiencia hay por lo general algo, o más bien alguien, que se deja fuera, es 
decir, Dios. En medio de su prueba, dolor o sufrimiento, no se menciona a Dios; se lo deja 
en el olvido. Como consejero pregunto: “¿Dónde está Dios? ¿Dónde está él en tu lucha? 
4  Adaptado de John Piper, “God’s Glory Is the Goal of Biblical Counseling”, en The Journal of Biblical 

Counseling, tomo 20, No. 2, (2002): 8-21.
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¿Sabe él lo que estás experimentando, pensando, sintiendo, deseando?” Quiero que vean 
que Dios es parte de su experiencia y que él ha estado allí todo el tiempo.

Pero traer a Dios a la experiencia es simplemente un primer paso. Luego quiero ayu-
dar al aconsejado a ver que Dios es soberano en su experiencia y la bondad de su diseño 
soberano. Quiero que mis aconsejados vean a Dios sentado en su trono como Señor del 
universo.

Para llegar allá hago otra serie de preguntas: “Si Dios está en esta experiencia, si él es 
parte de tu experiencia, ¿podría él haberla cambiado? ¿Podría él cambiar tu situación, tus 
circunstancias ahora mismo?” Sí, él podría, pero no lo ha hecho. La lucha sigue, el dolor 
está allí, y la prueba es dura.

Más preguntas: “¿Crees que Dios es bueno? ¿Es Dios bueno al ejercer su soberanía? 
¿Quiere él lo mejor para ti?” Quiero que el aconsejado vea que Dios es bueno en su so-
beranía. Incluso en los momentos más duros de la vida, Dios es bueno y está obrando el 
bien. “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a 
los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también 
los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos” (Ro. 8:28-29). Como consejeros bíblicos podemos 
decir con confianza que Dios usará sus circunstancias, sus experiencias, para conformarnos 
a la imagen de Cristo; ese es el bien que él ha prometido. El traer a Dios a la experiencia 
y afirmar la soberanía de Dios en ella pone a Dios en el centro en donde pertenece. La 
perspectiva del aconsejado es reorientada de enfocarse en el yo a enfocarse en Dios. El 
aconsejado ve que su experiencia no es en última instancia cuestión de él o ella, sino que 
es asunto de Dios; nuestra consejería ahora se vuelve centrada en Dios.

Tercero, quiero ayudar al aconsejado a ver que su experiencia es parte de algo mucho 
más grande que su persona; es parte de la grandiosa narrativa divina de redención. Es cues-
tión de la gloria y fama de Dios. Aunque la experiencia de los aconsejados puede parecer 
extremadamente pequeña e insignificante comparada con todo lo que Dios está haciendo 
en el tiempo y la historia, es importante para Dios. Dios se preocupa de, e íntimamente 
interviene en, la experiencia de ellos porque es parte de la historia de él, parte de lo que él 
está haciendo. Debido a que la historia más grande se trata primordialmente de Dios y su 
gloria, el aconsejado puede tener la confianza de que Dios vela por todo detalle minúsculo 
debido a que Dios es celoso por su propia fama y reputación, y acerca de lo que la expe-
riencia del aconsejado dice en cuanto a él.

Como consejero bíblico quiero animar a mis aconsejados a que vean que la Biblia es 
pertinente a su lucha. La Biblia habla a su experiencia. La Biblia trata de la vida, tanto en 
su mejor aspecto como en su peor aspecto. La Biblia habla de traición. La Biblia habla del 
pecado y sus consecuencias. La Biblia habla de conflicto, sufrimiento y familias disfun-
cionales. La Biblia habla de enfermedad y dolencias físicas. Y la Biblia está llena de relatos 
de redención, restauración, sanidad y reconciliación maravillosamente animadores, que 
glorifican a Dios, en las vidas de personas imperfectas, quebrantadas, personas tal como 
ellos. Los nombres de los aconsejados tal vez no aparezcan escritos en las páginas de su 
Biblia, pero si ellos están en Cristo, su experiencia es parte de la narrativa grandiosa divina 
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de redención. Y el clímax de esa narrativa se halla en el evangelio de Jesucristo, en donde 
se halla todo gozo duradero.

Todos somos pecadores débiles que necesitan un Salvador; Jesucristo es ese Salvador. 
Todavía más, Jesús nos conoce. Él ha experimentado nuestras tentaciones y está familiari-
zado con nuestro sufrimiento.

Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo 
de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote 
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado 
en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confia-
damente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro (He. 4:14-16).

Tenemos un Salvador que nos conduce a Dios sin temor o vergüenza. “Porque también 
Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios” 
(1 P. 3:18).

Hay esperanza en el evangelio. Hay sanidad en el evangelio. Hay poder en el evan-
gelio. “Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para 
salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero” (1 Ti. 1:15). Hay gozo inefable en 
el evangelio. “Gustad, y ved que es bueno Jehová” (Sal. 34:8). Los corazones son atraídos 
a los cielos en adoración. Juntos nos satisfacemos en todo lo que Dios es por nosotros en 
Cristo Jesús. Conducimos a nuestros aconsejados a llegar a obsesionarse por Dios, a exaltar 
a Cristo, a ser personas que gozosamente se olvidan de sí mismas para amar a otras y amar a 
Dios, sin que importe los conflictos y crisis en que se hallen o encuentren en el futuro. Eso 
no quiere decir que el dolor, sufrimiento o pecado sea insignificante; es real. El dolor due-
le, los conflictos son difíciles y el pecado que fluye de nosotros o nos viene es una realidad 
de la experiencia humana. Pero ver a Dios en el centro, recibir la verdad iluminadora de su 
Palabra, experimentar la gracia de Dios en el evangelio en el pasado da esperanza para el 
presente y el futuro. La tierra puede estremecerse, el polvo puede arremolinarse alrededor 
nuestro, pero sabemos esto: cuando el temblor se calme y el polvo se asiente, Jesús seguirá 
en su trono, gobernando, reinando e intercediendo por los suyos.


