
“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



“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
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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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Introducción

Sólo en Cristo
Bob Kellemen y Steve Viars

¿Qué motivaría a cuarenta líderes evangélicos a tomar tiempo de sus activos ministerios 
para escribir juntos un libro? ¿Qué misión podría posiblemente unir a tan elevado número 
de líderes cristianos?

La lista de coautores de Consejería Bíblica Cristo-Céntrica es larga y variada. Algunos 
son pastores principales, en tanto que otros dirigen en iglesias ministerios de consejería 
bíblica, cuidado del alma y discipulado. Hay quienes son relativamente jóvenes, en tanto 
que otros tienen más de cuarenta años de experiencia trabajando en nuestras iglesias y 
comunidades con personas que sufren. Somos hombres y mujeres con trasfondo étnico y 
cultural ampliamente diverso. Muchos de los miembros de nuestro equipo son autores con 
experiencia, oradores de clase mundial, y profesores distinguidos. Así que, ¿qué reunió a 
este diverso grupo de hombres y mujeres?

¿Está usted listo para una sorpresa? No tiene nada que ver con dinero. Ninguno de los 
que contribuyeron a este libro recibirá un solo centavo en pago. Sabían desde el principio 
que cualquier ganancia de este proyecto sería dada de antemano al ministerio de la Coali-
ción de Consejería Bíblica.

Esa información cambia la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué cuarenta líderes evangélicos 
hallan tiempo para escribir juntos un libro y dar toda la ganancia a una nueva coalición de 
hombres y mujeres comprometidos a cultivar relaciones más fuertes y desarrollar recursos 
de vanguardia para el movimiento de consejería bíblica?

El Gozo y Poder de la Unidad
Esta es la respuesta: porque queremos promover crecimiento espiritual auténtico entre 

el pueblo de Dios de maneras que se basen en la gracia y se centren en el evangelio, robusto 
en las relaciones y en la teología, basado en la iglesia local y pertinente a la vida y el minis-
terio cotidianos. Aunque trabajamos en una variedad de escenarios de ministerio, todos 
estamos profundamente interesados en el proceso de la santificación progresiva, es decir, 
el crecimiento diario en Cristo. Estamos menos interesados en el número de discípulos y 
más en la calidad del discipulado.
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Algunos servimos en el frente de iglesias locales urgentemente tratando de ayudar a 
las personas en nuestras congregaciones y comunidades a acercarse más a nuestro Reden-
tor conforme enfrentamos juntos los retos de la vida real. Otros de nuestro equipo son 
profesores y autores que procuran moldear y ser mentores para la próxima generación 
de líderes cristianos. Todos queremos ser parte del desarrollo de recursos de vanguardia 
que bendigan a los que son humildes lo suficiente como para reconocer su necesidad de 
consejería y equipar a los que son compasivos lo suficiente como para aconsejar a otros en 
tiempos de necesidad.

Creemos que esta tarea es tan vasta y vital que se realiza mejor como un grupo unifi-
cado. Es cuestión de producir mayor sinergia entre personas comprometidas a la consejería 
bíblica que creemos que juntos podemos lograr más. Estamos persuadidos de que hay gozo 
y poder en la unidad.

Cimientos Importantes
Como mujeres y hombres apasionados en cuanto a Dios y su Palabra, nos guían las 

verdades amplias de las Escrituras. Tres pasajes han dirigido de manera especial nuestro 
pensamiento:

 � “Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con 
que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con pa-
ciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en 
el vínculo de la paz” (Ef. 4:1-3).

 � “Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, 
esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas 
las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miem-
bro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor” (Ef. 4:15-16).

 � “Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesu-
cristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén” (2 P. 3:18).

Hay vientos frescos que soplan en el mundo de la consejería bíblica, cuidado pastoral, 
cuidado del alma, ministerio de unos a otros y discipulado entre los que anhelan seguir la 
verdad en amor a fin de que crezcamos en Cristo. Sí, estamos agradecidos por los hom-
bres y mujeres de años previos que abrieron el sendero de la consejería y discipulado que 
fluye de la eficiente Palabra de Dios. Su impacto en nuestras vidas y ministerio es rico y 
firme. Dios, en su soberanía, escogió bendecir a muchas personas que intervinieron en 
expresiones variadas de la consejería bíblica en días pasados: pastores e iglesias, profesores 
y universidades, escritores y editoriales, ministerios ejecutivos y paraeclesiásticos.

Sin embargo, en algún momento en el camino no fuimos tan cuidadosos y proactivos 
en cuanto a trabajar juntos. Los silos de ministerios individuales se hicieron más grandes y, 
por necesidad administrativa, más aislados. No siempre hemos sido los mejores mayordo-
mos de los recursos y oportunidades que Dios nos ha confiado. Con demasiada frecuencia 
el ajetreo y diferencias menores nos han impedido que trabajemos juntos en una manera 
amable. Y hemos pagado el precio. Gastar demasiado tiempo en el silo individual de uno 
puede producir orgullo, aislamiento y un ministerio estancado. No siempre nos hemos 
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beneficiado del poder de la colaboración y aprovechado la revisión e interacción de mutuo 
acuerdo.

Todo eso está cambiando, poderosa y rápidamente. Es en realidad un nuevo día. Es-
tamos tratando de derribar los silos. Queremos hallar maneras para cultivar relaciones más 
firmes y más santas entre hombres y mujeres destacados comprometidos a la consejería bí-
blica en los Estados Unidos de América y por todo el globo. Estamos dispuestos a dedicar 
tiempo y energía para hacer que eso suceda.

También creemos que el efecto neto de estas amistades será la producción de recursos 
de arista cortante para ayudar a las personas en la iglesia de Cristo que están tratando de 
aconsejar a otros en una variedad de formatos y foros. Sea que se lo llame cuidado del 
alma, consejería, discipulado intensivo o crecimiento espiritual, esperamos que al trabajar 
juntos se pondrá a disposición del pueblo de Dios un más profundo y más rico cuerpo de 
materiales de recurso.

En Cuanto a Hablar la Verdad en Amor
Por el libro que tiene en sus manos queremos modelar los mismos principios que aus-

piciamos al trabajar juntos para forjar una descripción del Consejería Bíblica Cristo-Céntri-
ca. Al unirnos para escribir este libro, nuestro propósito es equipar al pueblo de Dios para 
transformar vidas con la verdad inmutable de Cristo. Queremos crecer juntos al aprender 
cómo promover cambio personal centrado en la persona de Cristo mediante el ministerio per-
sonal de la Palabra de Dios.

Escribimos en respuesta al mandato de Dios de trabajar juntos para preparar a su 
pueblo para las obras de servicio. Deseamos que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado 
conforme hablamos el amor unos a otros la verdad del evangelio. Procuramos escuchar con 
atención cómo Dios puede estar usando los puntos fuertes y énfasis de nuestros hermanos 
y hermanas para aguzar nuestro pensamiento y mejorar nuestras creencias y prácticas del 
ministerio. Le invitamos a unirse a nosotros en esta jornada.

En cada capítulo enfocamos una verdad aplicada a la vida al combinar sabiduría teoló-
gica y destreza práctica. En la Parte 1, capítulos 1 al 14, recalcamos una teología práctica de 
la consejería bíblica. En la Parte 2, capítulos 15 al 28, destacamos una metodología práctica 
de la consejería bíblica.

Un Enfoque Robusto y Relacional a la Consejería Bíblica
En el espíritu de las palabras de Pablo y Pedro que se citan arriba, este es el tipo de en-

foque al ministerio que esperamos desarrollar mediante Consejería Bíblica Cristo-Céntrica:

 � basado en la gracia y centrado en el evangelio (Parte 1)

 � robusto relacional y teológicamente (Parte 1)

 � basado en la iglesia local (Parte 2)

 � pertinente a la vida y el ministerio cotidianos (Parte 2)
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La Consejería Bíblica se Basa en la Gracia y se Centra en el Evangelio
Es nuestra oración que Consejería Bíblica Cristo-Céntrica destile gracia y rebose del 

dulce aroma de Jesús. A todos nos ha impactado profundamente el darnos cuenta de que 
Pedro terminó su gran epístola con una orden directa y poderosa: crezcan en gracia.

La consejería bíblica no ofrece un sistema o un programa, sino que más bien procla-
ma una persona —la Persona— Jesucristo. Consejería Bíblica Cristo-Céntrica proclama un 
cimiento basado en la gracia y centrado en el evangelio para toda la vida, todo ministerio 
y toda la consejería bíblica.

La consejería bíblica procura sobre todo lo demás dar gloria a Dios. La consejería 
en última instancia no se trata del aconsejado o del consejero, sino del Consejero divino. 
Con ese propósito John Piper y Jack Delk abren el camino proponiendo cómo mantener 
lo primero, primero, en medio del sufrimiento y pecado que todo consejero debe atender. 
Poderosamente explican el propósito de nuestro esfuerzo y define nuestro objetivo y pa-
sión como ministros del evangelio.

Ernie Baker y Jonathan Holmes edifican sobre este cimiento mostrando cómo pone-
mos nuestra confianza, no en algún sistema de cambio, sino en el poder transformador del 
Redentor como la única esperanza para cambiar los corazones de las personas. Continuan-
do con este tema trinitario de consejería enfocado en Padre, Hijo y Espíritu Santo, Justin 
Holcomb y Mike Wilkerson demuestran que la consejería bíblica depende del Espíritu 
Santo y está saturado de oración.

La consejería bíblica basada en la gracia glorifica a Dios, está centrada en Cristo, de-
pende del Espíritu y está centrada en otros, debido a sus raíces trinitarias. Kevin Carson y 
Jeff Forrey desarrollan esta aplicación trinitaria explorando cómo se ve un modelo de con-
sejería que se edifica sobre la relación modelada dentro de la Trinidad. La respuesta a esta 
pregunta medular elimina el estereotipo de la consejería bíblica, que es distante y enfocada 
en la solución. Más bien, pinta la consejería sabia que modela participación íntima con el 
propósito de una vida que es centrada en los demás.

La Consejería Bíblica es Robusta Relacional y Teológicamente
¿Qué hace verdaderamente bíblico a la consejería bíblica? Consejería Bíblica Cris-

to-Céntrica procura ofrecer una respuesta positiva y amplia a esa pregunta comunicando 
un enfoque robusto y relacional a la consejería bíblica. Nuestra oración es que este enfoque 
aumente la confianza de usted en la suficiencia y pertinencia de la Palabra de Dios para 
atender asuntos de la vida real.

Ponemos el cimiento de este enfoque robusto en los capítulos 1 al 4 atendiendo la 
primera pregunta principal de la vida: ¿Quién es Dios y cómo podemos conocerle? Edi-
ficamos sobre ese cimiento en los capítulos 5 y 6 al explorar la segunda pregunta máxima 
de la vida: ¿Dónde hallamos respuestas, y cuál es nuestra fuente de verdad para la vida?

A fin de usar la Biblia eficazmente, entonces debemos usarla de la manera en que 
Dios la escribió; en forma narrativa. Nuestro equipo rechaza la noción de que la Biblia es 
simplemente una enciclopedia de versículos bíblicos desconectados. La Palabra de Dios es 
menos como un libro de recetas de cocina y más como una novela. Así, John Henderson 
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pinta vívidamente la grandiosa narrativa de las Escrituras y su lugar en el proceso de la 
santificación progresiva.

Luego Steve Viars y Rob Green atienden el asunto de la suficiencia de las Escrituras. 
Ningún otro asunto ha sido más vital y más apasionadamente debatido en la consejería 
bíblica. Los pastores Viars y Green describen la esencia teológica del concepto y las impli-
caciones prácticas de la consejería partiendo de las Escrituras suficientes.

Los capítulos 7 y 8 entonces atienden el tercer conjunto de las preguntas máximas de 
la vida: ¿Quiénes somos? ¿Cómo entendemos a las personas, bíblicamente? Bob Kellemen 
y Sam Williams ponen el trabajo básico presentando una comprensión bíblica amplia del 
diseño original de Dios de quiénes somos y cómo nos relacionamos. Ofrecen una com-
prensión teocéntrica de la imago Dei, la imagen de Dios en la humanidad.

La pregunta de quiénes somos no es una que podamos hacer sin también procurar 
entender el contexto en que vivimos. Jeff Forrey y Jim Newheiser presentan una compren-
sión bíblica de las influencias esenciales que forjan las respuestas del corazón humano al 
atender una perspectiva bíblica sobre el debate “naturaleza/crianza”.

Entonces el firmamento teológico se vuelve gris al enfocar nuestra atención en la 
naturaleza del problema. En el capítulo 9 exploramos el cuarto conjunto de las preguntas 
máximas de la vida: ¿Qué salió mal? ¿Por qué existen el sufrimiento y el pecado? ¿Cuál es 
la condición de la naturaleza humana caída? En respuesta a estas preguntas Robert Jones 
y Brad Hambrick desarrollan una teología funcional y factible del pecado, que ayuda al 
consejero bíblico para diagnosticar bíblicamente los problemas.

Los capítulos 10 al 13, entonces, hablan del quinto conjunto de preguntas máximas 
de la vida: ¿Pueden las personas cambiar? ¿Cómo cambian las personas? ¿Qué diferencia 
determina el evangelio? El pastor Robert Cheong inicia esta sección con una penetrante 
consideración de la centralidad del evangelio para la vida cristiana y el ministerio bíblico. 
Una vez que hemos puesto el cimiento de la belleza de la gracia de Dios y la perfección 
del Hijo de Dios, Stuart Scott considera una perspectiva matizada del “equilibrio” entre 
lo que se ha llegado a conocer como “los indicativos del evangelio y los imperativos del 
evangelio”.

Habiendo edificado ya este cimiento teológico de salvación y santificación, Lee Lewis 
y Michael Snetzer consideran el proceso real de crecimiento en semejanza a Cristo. Des-
pués, Bob Kellemen y Dwayne Bond nos ayudan a enfrentar los hechos: estamos en una 
batalla espiritual y debemos entender las armas de nuestra batalla espiritual.

Así como la narrativa bíblica empezó antes del principio con la Trinidad, así la narrati-
va grandiosa de la Biblia continúa después del fin con la eternidad. Nicolas Ellen y Jeremy 
Lelek responden a la sexta pregunta máxima de la vida: ¿Qué diferencia determina nuestro 
destino futuro en nuestra realidad presente?

Todo enfoque a la consejería y el cambio personal debe bregar con estas preguntas 
máximas de la vida. Creemos que sólo la Palabra de Dios provee las respuestas verdaderas 
y más contundentes a estos asuntos esenciales de la consejería.
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Si usted nos ha acompañado hasta aquí, y si estudia la teología sistemática, entonces 
probablemente ya “ captó” cómo nuestros capítulos siguen las doctrinas clásicas que cubre 
la teología sistemática:

 � Capítulo 1: Teología propiamente dicha; Dios Padre

 � Capítulo 2: Cristología: Dios Hijo

 � Capítulo 3: Pneumatología: Dios Espíritu Santo

 � Capítulo 4: Teología trinitaria: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo

 � Capítulos 5 y 6: Bibliología: La Palabra de Dios

 � Capítulos 7 y 8: Antropología: Creación/Humanidad

 � Capítulo 9: Hamartiología: Caída/Pecado

 � Capítulos 10 al 13: Soteriología: Redención/Salvación

 � •Capítulo 14: Escatología: Consumación/La esperanza de la eternidad

Este cimiento teológico no una casualidad. Estamos convencidos de que la Palabra de 
Dios tiene respuestas relevantes para nuestras preguntas de la vida real; por eso llamamos 
a la Parte 1 “Una teología práctica de la consejería bíblica”. Queremos abrir la Palabra de 
Dios para proveerle nociones contundentes, penetrantes para la vida cristiana.

La Consejería Bíblica se Basa en la Iglesia Local
Si usted está versado en teología sistemática, entonces tal vez se esté preguntando: 

“Pero, ¿qué en cuanto a la eclesiología, la doctrina de la iglesia?” En la Parte 2 de Consejería 
Bíblica Cristo-Céntrica exploramos el lugar de la iglesia de Cristo en el proceso general de 
consejería y la pertinencia de la consejería bíblica para la vida de todos los días. Edificando 
sobre el cimiento de los capítulos 1 al 14, los capítulos 15 al 28 se combinan para atender 
el séptimo conjunto de las preguntas máximas de la vida: ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo aten-
demos como Cristo en el cuerpo de Cristo?

Al decir que la consejería bíblica se basa en la iglesia local, no estamos comunicando 
que es un proceso aislado y separado del mundo real. Estamos diciendo precisamente lo 
opuesto: la verdadera consejería bíblica enfatiza una visión para la iglesia entera que im-
pacta unos a otros y a la comunidad que la rodea.

Los capítulos 15 al 20 examinan cómo podemos ayudar —congregacionalmente. Estos 
seis capítulos proveen respuestas a colores vivos a preguntas vitales tales como: “¿Cómo se 
ve la consejería bíblica en iglesias saturadas con confianza en la suficiencia y relevancia de 
la Palabra de Dios?”. “¿Qué impacto tiene esta visión-en-acción en cuanto al crecimiento 
personal, la salud de la iglesia, y el alcance en la comunidad?”

Los pastores Steve Viars y Rob Green presentan las respuestas a estas preguntas de-
mostrando que Dios llama y equipa a la iglesia para que sea no simplemente un lugar con 
consejería bíblica, sino un lugar de consejería bíblica. Otro equipo de excelente práctica 
pastoral, los pastores Mark Dever y Deepak Reju describen por qué la salud de la iglesia 
determina una enorme diferencia en el ministerio de consejería bíblica.
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En tanto que nuestra cultura distingue entre la predicación (el ministerio público de 
la Palabra), consejería (el ministerio privado de la Palabra), y la aplicación personal (el 
ministerio personal de la Palabra), la Biblia considera a los tres de manera holística. Kevin 
Carson pinta un retrato de cómo se ven los ministerios público, privado y personal de la 
Palabra en el ministerio de día en día.

Cuando integramos la consejería bíblica en la urdimbre de la iglesia, eso impacta e 
integra todo en la vida de la iglesia. Brad Bigney y Ken Long describen las maneras perfec-
tas en que la consejería bíblica y el ministerio de grupos pequeños se unen para equipar al 
pueblo de Dios para seguir la verdad en amor.

La consejería bíblica robusta resulta en formación espiritual continua. Robert Cheong 
y Heath Lambert exploran las intersecciones entre la consejería bíblica y las disciplinas 
espirituales.

En el capítulo final de esta “sección congregacional”, Rod Mays y Charles Ware edi-
fican sobre la verdad de que por toda la eternidad tendremos comunión y adoraremos 
juntos en una diversidad multicultural. Por consiguiente, los consejeros bíblicos necesitan 
comprender los principios bíblicos de las relaciones y la consejería en culturas múltiples.

La Consejería Bíblica es Pertinente a la Vida y el Ministerio de Todos los 
Días

Con la armazón de un cuerpo saludable que crece junto, la profunda pertinencia de 
la consejería bíblica para la vida de todos los días estará en exhibición. En los capítulos 21 
al 28 investigamos cómo cuidar como Cristo desde el punto de ventaja de la consejería 
bíblica formal. Arraigados corporativamente, sabemos cómo llegar a estar mejor equipados 
para ministrar individualmente.

Jeremy Pierre y Mark Shaw dan comienzo a ese proceso al ilustrar el lugar que ocupan 
las relaciones robustas en la consejería bíblica. Luego de establecer la necesidad de que 
exista un contexto permanente de amor cristiano, Randy Patten comparte los principios 
fundamentales que tienen que ver con lo que es hablar la verdad en amor —o sea, las no-
ciones básicas para proceder a la consejería bíblica.

Por supuesto, ser cambiado a la imagen de Cristo de manera real y perdurable no es 
un proceso mecánico, tal y como lo explican Howard Eyrich y Elyse Fitzpatrick al abordar 
los asuntos que tienen que ver con el corazón. Robert Cheong hace su aporte a lo que ya se 
ha dicho sobre el corazón al dedicar dos capítulos al desarrollo de las poderosas cuestiones 
de la confesión, el arrepentimiento y el perdón.

Los tres capítulos de conclusión enfatizan asuntos que a veces han quedado de cierta 
manera en descuido en la consejería bíblica y el discipulado personal: sufrimiento, emo-
ciones y el cuerpo físico. Bob Kellemen y Greg Cook describen cómo ayudar a las personas 
sufrientes a hallar la esperanza sanadora de Dios. Jeff Forrey bosqueja una robusta teología 
bíblica de las emociones. Y Laura Hendrickson examina la compleja conexión entre la 
mente y el cuerpo que es a la vez majestuosa y profundamente problemática para muchos.
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A Él Sea la Gloria
Cuando Pedro nos aconseja crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo, lo hace con una meta última: “A él sea gloria ahora y hasta el día de 
la eternidad. Amén”. Las últimas palabras —la última oración— de la última frase de la 
última carta inspirada de Pedro sirven como nuestra oración para Consejería Bíblica Cris-
to-Céntrica.

Todo es asunto de Jesucristo. Por más importante que sea cultivar relaciones personales 
amistosas que proveen recursos robustos, si nuestro enfoque es sobre nosotros, entonces 
nuestro enfoque está fuera de base. Nuestra oración es que Consejería Bíblica Cristo-Céntri-
ca le equipe a usted para equipar a otros de modo que le demos a Cristo la gloria por nuestro 
crecimiento individual y corporativo a semejanza de Cristo.


