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Prólogo

David Powlison

¿Qué clase de libro es éste? Consejería Bíblica Cristo-Céntrica es como una maqueta de un 
arquitecto en escala de 1:12. Un modelo a escala intenta comunicar “el concepto” de una 
estructura, y no la miríada de detalles de la ingeniería, proceso de construcción, financia-
ción y cosas parecidas. Piense usted de este libro como un modelo a escala de la consejería 
bíblica, delineando sustratos teológicos clave y bosquejando implicaciones metodológicas 
clave. Hay suficiente detalle para darle un sentido de cómo se verá la casa terminada. Pero 
hacer de la casa su hogar exigirá trabajo y oración, más estudio y conversación, mucho de 
ponerlo en práctica, y toda una vida de madurar juntos.

Consejería Bíblica Cristo-Céntrica pinta los rasgos amplios de la consejería. Apenas 
para empezar, esos rasgos amplios revolucionan los significados que nuestra cultura asigna 
a la palabra consejería. Estos capítulos no pretenden cubrir todos los problemas o temas de 
la consejería, ni examinar problemas o temas en particular en gran detalle. Sin embargo, 
la explicación y estudio de casos le dará a usted un sólido sentido de cómo la Palabra de 
vida habla a las vidas de las personas problemáticas que tienen problemas y que enfrentan 
todo un mundo de problemas.

Este libro afirma que un buen consejero es muchas cosas simultáneamente: tierno 
y firme, que responde y sin embargo con propósito, cándido y con tacto, paciente y sin 
embargo urgente, atento e instructivo, profundo y sin embargo práctico, que ora y que 
trabaja duro, consolador y sin embargo presentando un reto, con empatía y objetivo, flexi-
ble y sin embargo comprometido, fiel a Jesucristo y pertinente para cualquier persona que 
enfrenta cualquier problema... junto con muchas otras cualidades buenas y deseables. En 
tanto que los ingredientes de la conversación ágil son difíciles de captar en el papel, el tono 
y contenido de lo que usted leerá le dará un sentido de cómo la sabiduría piadosa se refleja 
en una conversación compasiva y constructiva.

Este libro no desempacará las diversas maneras en que, digamos, Deuteronomio o 
Rut, un Salmo o Proverbios, una escena en Lucas, o una oración gramatical de Efesios 
cobra vida en el teje y maneje de la vida que se vive. Pero adquirirás un sentido para la 
pertinencia comprehensiva y adaptabilidad de la revelación diversa que Dios da de sí mis-
mo. El Verbo hecho carne trastorna los mundos. El Cristo que llama a todas las naciones, 
tribus, lenguas y pueblos también habla a cada individuo en los mismos puntos de su más 
profunda necesidad.
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Como parte de su estrategia de lectura, aborde este libro como un modelo en escala 
que intenta comunicar el concepto de la consejería bíblica. Todos los que aconsejamos 
o deseamos hacerlo serviremos mejor para el bienestar de otros conforme captamos esta 
visión, a fin de que podamos entonces atender la miríada de detalles e implicaciones.

No es por casualidad que esta sea la obra de muchos contribuyentes, una red de traba-
jo, una coalición, una comunidad de visión y misión compartidas. Nos une la convicción 
de que la fe cristiana habla fundamentalmente a los asuntos de la consejería.

No somos clones, por supuesto. Vivimos y trabajamos dentro de diferentes culturas 
y denominaciones eclesiásticas. Servimos en organizaciones diferentes, persiguiendo dife-
rentes objetivos en el ministerio. Tenemos talentos diferentes, diferentes puntos fuertes y 
diferentes debilidades. Pero una unidad subyacente predomina. Usted se fijará cómo de 
manera coherente el terreno común de la fe cristiana controla el discurso. Tome nota con 
cuidado de los compromisos comunes que llevan a diversos cristianos a trabajar juntos.

Al leer, usted se dará cuenta de que estas páginas representan un desarrollo basado en el 
trabajo arduo de una generación previa. Oirá en los compromisos básicos una continuidad 
esencial con el pasado. Por ejemplo,

 � La realidad se centra en Dios y todos los seres humanos son adoradores, sea que 
estén conscientes o no de esta realidad y sus implicaciones.

 � Dios nuestro Padre, Cristo nuestro Salvador, y el Espíritu Santo, nuestro Dador de 
vida, a propósito, están en escena y activamente obrando en las vidas de las perso-
nas.

 � Las Escrituras son ampliamente pertinentes a las cosas que conciernen, preocupan 
y atormentan a la humanidad.

 � La consejería es un aspecto integral del ministerio y vida de la iglesia.

Consejería Bíblica Cristo-Céntrica sostiene estos compromisos y más. Así que venga a 
escuchar, aprender y ponderar. Espere que palabras, verdades, metáforas y pasajes bíblicos 
familiares aborden la vida y la consejería desde un ángulo fresco, y que generen implica-
ciones frescas.

Luego hágase usted preguntas que lleven hacia adelante su aprendizaje: ¿Cómo puedo 
entender y manejar con mayor fidelidad y sabiduría este problema de la vida o esta realidad 
teológica? ¿Cómo puedo conceptualizar y practicar mejor este aspecto de la consejería? 
¿Cómo puedo ser más veraz en el marco mental y los propósitos expresos de Cristo?

En última instancia el propósito de un modelo a escala es construir el edificio real. 
Así que lea como si usted fuera también parte de la cuadrilla de construcción. Como al-
guien que desea aconsejar bíblicamente, ayude a edificar una estructura apropiada para el 
ministerio fiel de consejería dentro del cuerpo vivo de Cristo. Dedíquese al trabajo de leer 
bien, a fin de que su respuesta a este libro contribuya a este trabajo en progreso que Dios 
llama “mi pueblo”. Crecemos para ser la imagen de Jesucristo al seguir la verdad en amor, 
y esa es la médula de un modelo y metodología de consejería que vale la pena desarrollar.
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