
“El surgimiento del movimiento de consejería bíblica es uno de los desarrollos 
más útiles y esperanzadores en la historia reciente de la iglesia cristiana. Este mo-
vimiento ha llevado de vuelta a la consejería a donde pertenece, en la iglesia y en 
las Sagradas Escrituras. En este voluminoso e importante nuevo libro, algunos de 
los personajes más destacados en el movimiento de la consejería bíblica exponen 
todo un cúmulo de sabiduría. Hemos necesitado este libro por mucho tiempo”.

—Dr. R. Albert Mohler, hijo, presidente Southern Baptist Theological 
Seminary

“En mi calidad de pastor constantemente estoy buscando la clase de material 
que me ayuda para enfrentar el cuidado de mi congregación. Consejería Bíblica 
Cristo-Céntrica es un maravilloso compendio de sabiduría piadosa que es un re-
curso vital para el pastor atareado. Lo recomiendo amablemente”.

—Alistair Begg, pastor principal, Parkside Church, Chagrin Falls, Ohio

“Las que estamos procurando ayudar a las personas necesitadas, que sufren, a 
hallar esperanza en Cristo le debemos una gran deuda de gratitud a los que contri-
buyeron a este rico recurso. ¡Nos hará estar más bíblicamente cimentadas en nues-
tra consejería y nos inspirará a creer que el Señor en realidad puede transformar 
vidas!”.

—Nancy Leigh DeMoss, autora, presentadora de Revive Our Hearts 
Radio, Niles, Michigan

“Hay un creciente interés entre los cristianos para usar la Palabra de Dios para 
resolver los problemas serios del alma. Y es evidente que la Biblia es la autoridad 
final para todos los cristianos. Pero ¿contiene ella la sofisticación teológica nece-
saria para atender estos profundos problemas del alma de una manera definida? 
Consejería Bíblica Cristo-Céntrica responde a esta pregunta de una manera afir-
mativa y robusta. Los lectores no se desilusionarán con las nociones que proveen 
los autores, que se hallan entre los líderes de la consejería bíblica. El énfasis que 
se pone en traer de regreso a la consejería a la iglesia local es especialmente re-
frescante, porque no es el modelo que usa el mundo psicoterapéutico actual. Los 
lectores que tienen en alto concepto la Palabra de Dios hallarán que este libro es 
una lectura invaluable”.

—Dr. John D. Street, presidente, National Association of Nouthetic 
Counselors, presidente, Programa MABC Graduate, The Master’s College 

and Seminary

“Este manual de múltiples autores representa un nuevo consenso que está 
emergiendo en la consejería bíblica. Sólidamente basado en las Sagradas Escritu-
ras y escrito para ayudar a las personas a experimentar victoria sobre el pecado, se 
presenta a Cristo y su evangelio como el medio primario de Dios para la sanidad 
del alma, con un espíritu y matiz pacífico respecto al papel de la biología y las 
relaciones personales en los problemas espirituales y cómo ayudar”.

—Eric L. Johnson, Profesor Lawrence y Charlotte Hoover de Cuidado 
Pastoral, The Southern Baptist Theological Seminary, Louisville, Kentucky



“Si amas a Jesús y quieres que él te use para ayudar a las personas mediante el 
ministerio personal de la Palabra de Dios, Consejería Bíblica Cristo-Céntrica es 
un recurso absolutamente asombroso”.

—Mark Driscoll, pastor fundador y de predicación de la iglesia Mars 
Hill Church, fundador de Resurgence, cofundador de Acts 29

“Consejería Bíblica Cristo-Céntrica es más que un libro sobre un tema. Re-
presenta nuevas amistades que se están formando alrededor de una visión común 
por el discipulado y consejería permeada por la gracia del evangelio, por la sabi-
duría de las Escrituras, y por la centralidad de la iglesia local. Este es un nuevo de-
sarrollo dentro de nuestro tiempo, pero sus raíces se pueden ver en toda la historia 
de la iglesia cristiana. Este libro capta una cosmovisión. Traza profundas verdades 
que moldean la atención cristiana. Es un principio significativo y un recordatorio 
de que tenemos mucho trabajo por hacer hasta que todo el cuerpo de Cristo quede 
cautivado por esta visión común”.

—Dr. Tim S. Lane, presidente y facultad de Christian Counseling & 
Education Foundation, autor de How People Change

“La Consejería Bíblica Cristo-Céntrica es cálida, personal, bondadosa, siem-
pre queriendo escuchar y conocer a la persona, con la confianza en la obra del Es-
píritu mediante la Palabra de Cristo... La consejería bíblica está en buenas manos 
conforme pasa a la siguiente generación”.

—Dr. Ed Welch, facultad de Christian Counseling & Education Founda-
tion, autor de Shame Interrupted


