
Consejería 
 
¿Cuántos han aconsejado a alguien alguna vez?  
 
¿Cuántos han dado o recibido un mal consejo alguna vez? 
 
Si tu marido se va de marcha, hazlo tú también.  

Págale con la misma moneda. 

Si te hizo eso, hazle tú lo mismo. 

Si tu esposa no te da sexo búscalo fuera. Tú tienes derecho a ser feliz. 

Si buscas pareja, vístete sexi. Muestra la mercancía. 

A los hijos no hay que corregirlos, los puedes traumatizar.  

 

Es fácil dar consejos. Pero no lo es aconsejar bien. ¿Están de acuerdo? 
 



Cuando se habla de consejería, mucha gente, cada vez más, piensan en el 
psicólogo o en el psiquiatra.  
 
La psicología y la psiquiatría están cobrando importancia en España. 
Curiosamente, cuando en otros países se está dejando de creer en ellos. 
 
Ante catástrofes y accidentes, se llaman a los psicólogos. 
 
Pero en realidad la psicología humana es contradictoria. Es una de las áreas 
“médicas” en las que los profesionales tienen menos acuerdo sobre lo que 
verdaderamente funciona.  
 
El Dr. D.L. Rosenhan colocó ocho voluntarios sanos en ocho salas 
psiquiátricas y les dijo que actuaran normalmente. Muchos pacientes se 
dieron cuenta inmediatamente que eran impostores, su comportamiento era 



racional y su conversación coherente. Sin embargo ningún miembro del 
equipo psiquiátrico reconoció señal alguna de normalidad. 
 
El profesor comenta: “Cualquier proceso de diagnóstico que se preste tan 
fácilmente a tantos errores de esta clase no puede ser confiable”. 
 
¿A cuántos les gustaría saber aconsejar? Ser buenos consejeros. 
 
Si creemos que Dios nos ama y desea lo mejor para sus hijos, sabremos que 
la Biblia es el mejor manual de consejería que podemos usar. 
 
Quienes realizan la consejería desde la perspectiva bíblica cuentan con una 
fuente de sabiduría y revelación, realmente importante a la hora de tratar 
problemas emocionales o mentales, la presencia del Espíritu Santo.  
 



¿Qué me aconsejas que haga? Cuando alguien te hace esta pregunta, la 
pelota está en tu tejado. Puede que pienses que no estás capacitado para 
aconsejar como un profesional, pero esa persona no acudió a un profesional, 
acudió a ti. 
 
 (2ª Corintios 5:18-20) Este pasaje dice que debemos ayudar a las personas a 
restablecer su armonía con Dios y con sus semejantes. 
 
Cuando alguien busca consejo puede ser que el problema o la situación en 
que se encuentre no le estén permitiendo tener claro lo que debe hacer. Que 
no vea salida. 
 
También puede ocurrir que venga a nosotros sólo buscando apoyo a la 
decisión que ya tomó. 
 



No obstante, sea como fuere, la Biblia enfatiza la responsabilidad que 
tenemos los cristianos de ayudar a  nuestros hermanos y amigos. 
 
Más de 58 veces aparece en el N. T. la frase “los unos a los otros”.  
 
Amaos los unos a los otros. 
Orar los unos por los otros. 
Sobrellevad los unos las cargas de los otros. 
Exhortaos los unos a los otros. 
 
Esto es nuestra responsabilidad y mutua obligación. 
 
Nuestra consejería debe ser bíblica no según los valores mundanos. 
 
Debemos comprometemos a hacerlo a la manera de Dios.  
 



Cuando emprendes un viaje y no estás seguro de la ruta a seguir, tomas un 
mapa, algo que pueda guiarte hacia tu destino. 
 
En un sentido muy real, Dios nos ha dado un mapa para nuestra vida.  
La Biblia nos ofrece dirección en cuanto hacia dónde dirigirnos. 
Cuando una persona se ha salido de la ruta correcta y tu conoces el camino, 
le dices: “Necesitas cambiar de dirección”. 
 
Puede que, a quien aconsejamos, no le parezca bien lo que le decimos, pero 
si es bíblico y  esa persona cree en Dios y su Palabra, tendrá una orientación 
clara de lo que debe hacer. Al margen de lo que después haga. 
 
Aunque no existiera redención final, las pautas que encontramos en la Biblia 
son necesarias para que vivamos equilibradamente y encontremos propósito 
y sentido a nuestras vidas. Lo creo porque me lo han dado a mí. 
 



Para saber aconsejar hay que conocer la Antropología Bíblica, porque ése 
conocimiento nos podrá dar una imagen real de la situación del ser humano, 
sus razones e implicaciones en su salud psicosomática y espiritual. 
 
Antropología: Ciencia que estudia el ser humano en sus aspectos físicos, 

sociales y culturales.  

 
Antropología Bíblica: El Hombre 
 
El hombre no es un descendiente de los dioses como en el caso de ciertas 
mitologías paganas.  
 
Tampoco es el producto de las fuerzas ciegas del universo o de la naturaleza.  
El hombre es hechura de Dios.  
 



Diseñado por Dios partiendo de dos elementos diversos: su cuerpo es de la 
tierra, pero animado por el soplo divino de la vida.  
 
Sin embargo la Biblia no presenta al hombre como una dicotomía del cuerpo 
y del alma (punto de vista humanístico), ni tampoco como una tricotomía, 
sino como un ser. Único y multifacético. (1ª Tesalonicenses 5:23) 

 
El hombre es formado por resolución especial de Dios (Génesis 1:26)  

EMOCIONAL

FÍSICO

ESPIRITUAL



 
La gloria del hombre estriba en haber sido creado a la imagen de Dios lo que 
le da un valor único en la creación. 
El hombre es el único ser vivo sobre la tierra capaz de mantener un 
pensamiento sostenido. Capaz de la imaginación, la creatividad y la 
conciencia de Dios. (Salmo 8:3-9). 
 
Otro aspecto de la imagen divina reflejada en el hombre, es (libre albedrío).  
 
Sin embargo las consecuencias inmediatas fueron calamitosas. El hombre se 
rebeló contra su Creador.  
 
El pecado fue concebido y a su vez, él concibió el sufrimiento, la 
enfermedad y la muerte. La historia había comenzado.  
 
¿Qué importancia tiene esto en el tema de la consejería? Fundamental. 



 
La Biblia nos muestra inequívocamente la responsabilidad humana del mal.  
Así, pues, la Biblia establece claramente que el problema fundamental del 
ser humano es su alejamiento del Creador, a lo cual llama pecado. 
 
Otro fundamento a tener en cuenta en consejería es que desde el principio, el 
ser humano ha buscado echarles la culpa de sus fracasos a los demás.  
 
Recordemos que Adán trató de evadir su responsabilidad por el pecado, al 
echarle la culpa a Eva. “La mujer que me diste por compañera medio del 

árbol, y yo comí” (Génesis 3:12) 
 
Lo que Adán estaba diciendo es que parte de la culpa había sido de Dios por 
poner allí a Eva. 
 
Su respuesta estaba totalmente alejada de la verdad. Pero así quiso verlo él. 



 
Ezequiel 18:20-23 Establece la responsabilidad personal por el pecado. 
Mucha gente viene culpando a todos menos a sí mismo. 
 
Actitudes ante Dios 
 
La orientación de las Sagradas Escrituras sólo funciona si la persona coopera 
con Dios esforzándose por lograr lo que Él quiere que haga. 
 
No somos máquinas programadas, somos seres creados a imagen de Dios y 
estamos dotados de voluntad, sensibilidad y emociones. Pero sobre todo, se 
nos ha dado la capacidad de tomar decisiones, y son éstas las que 
determinarán lo que seremos en el futuro. 
 



El antiguo lamento es: “No puedo dejar de ser como soy”. Pero hay muchos 
que pueden decir por experiencia propia: “Soy una persona diferente porque 
Cristo cambió mi vida”. 
 
Lo que una persona sea en el presente (ya sea buena o mala) no es lo 
importante; lo importante es lo que puede llegar a ser con la ayuda de Dios. 
 
La consejería desde la perspectiva Bíblica requiere un buen conocimiento de 
la Palabra de Dios. 
 
Esto debe llevarnos a estar mejor preparados para ayudar a las personas.  
 
Pautas a tener en cuenta en la consejería: 
 
Ten paciencia con las personas.  
 



Actúa según principios.  
 
No divulgues los problemas que te son confiados. 
 
Los hábitos que se han practicado durante años no desaparezcan en minutos.  
 
Sin embargo tienes derecho a esperar cambios.  
 
Parte de Nuestra tarea de consejería consiste en descubrir patrones de 
conducta erróneos o pecaminosos y cambiarlos por patrones según la 
voluntad de Dios. 
 
No te involucres en aconsejar sólo a una persona del sexo contrario. Al final 
acabarás siendo parte del problema en vez de la solución. 
 



Cuando el problema te sobrepase, no temas ni te avergüence decirle a la 
persona que te interesas por ella pero que consideras que necesitas la ayuda 
de otra persona.  
 
No hagas el papel de médico. 
No le digas a alguien: “Ya no necesitas seguir tomando tales pastillas”, si 
consideras que la persona realmente no las necesita, pídele que vea a su 
médico para que éste lo valore. 
 
Las palabras que decimos al aconsejar pueden herir y hasta ofender, pero 
esas heridas producirán sanidad. Pueden impedir un mal mayor. “Fieles son 

las heridas del que ama”. (Proverbios 27:6)  
 
Si sólo dices a las personas lo que quieren oír, no sirves para aconsejar. Por 
otro lado, si eres tan duro/a que alejas a las personas, no serás eficaz. 
 



Es importante conseguir que la persona que aconsejamos se sienta aceptada 
aún cuando rechacemos su conducta. 
 
Un pasaje ilustrativo de consejería lo hayamos en Juan 8, cuando los 
fariseos empujaron a la prostituta a los pies de Jesús. 
¡Que aceptación más incondicional! Ella sabía que Jesús rechazaba su 
pecado, pero no la había rechazado a ella. 
 
Cristo no le preguntó: ¿Cómo fue que te dedicaste a esta profesión? ¿Con 
cuantos hombres te has acostado? ¿Te gusta lo que haces? 
 
Cristo no se concentró en el pasado, sino en el presente: “¿Dónde están los 
que te acusaban?” y en el futuro: “Vete y no peques más”. 
 
Cuando aconsejes a alguien, el asunto fundamental es: ¿Qué hacer de ahora 
en adelante y cómo hacerlo? 



 
Ora mientras escuchas.  
 
 “Señor, ayúdame a captar las señales a entender aún lo que no dice. Para 
comprender lo que dice”. 
Si una pareja necesita ayuda en su matrimonio y ambos están dispuestos a 
venir juntos, siempre es preferible hablar con los dos al mismo tiempo. Así 
cada uno sabe lo que el otro ha dicho y cada uno tiene la oportunidad de 
clarificar las cosas. 
 
A menos que se oiga las dos partes, nunca estaremos en condiciones de 
aconsejar eficazmente.  
 
“Justo parece el primero que aboga por su causa; Pero viene su adversario, 

y le descubre”. (Proverbios 18:17) 
 



Rechaza la tentación de llegar a un veredicto antes de oír a ambas partes. 
 
Recuerda que los problemas del alma son más difíciles que los problemas 
físicos. 
 
Asegúrale que el problema tiene salida aún cuando no la veas ahora. Dile 
que no lo abandonarás hasta que logre la solución. 
 
También puedes decirle: “Lo que me digas quedará entre tu y yo. Puedes 
confiar en mí”. 
 
Alguien escribió: Los cristianos no chismorrean, solo comparten peticiones 
de oración. 
 
También puedes decirle: “No puedo ayudarte a menos que sepa cual es tu 
problema”.  



 
Procura evitar la dependencia. 
 
Si alguien te llama diez veces diarias para contarte: “El me dijo...” y “Yo le 
dije...”. 
 
El proceso de consejería. 
 
 
LAS TRES METAS DE LA CONSEJERÍA 
 
1) Identifica el problema 
2) Analiza las opciones disponibles y las consecuencias de aceptar o 
rechazar cada una de ellas. 
3) Ayúdale a descubrir y a elegir la voluntad de Dios para su vida. 
 



1) Identifica el problema 
 
Durante éste tiempo escuchamos, evaluamos, hacemos preguntas, 
reflexionamos y sobre todo, oramos. Estamos tratando de lograr una 
perspectiva clara de la situación.  
 
“Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión”. 
(Proverbios 16:2) 
 
Con frecuencia tendemos a exagerar los fallos de los demás y a encubrir o 
minimizar los nuestros. 
 
Debemos ayudarle a aceptar su responsabilidad personal.  
Hay tres perspectivas que confrontan a la persona que ayudamos: cómo se ve 
así misma, cómo la ven su pareja o las demás personas, y cómo la ve Dios. 
Estas tres, rara vez coinciden. 



 
No expreses tu opinión hasta que estés seguro que entiendes bien la 
situación.  
  
2) Analiza las opciones disponibles y las consecuencias de aceptar o 
rechazar cada una de ellas. 
 
Una vez que tenemos claro el problema es cuestión de estudiar las opciones 
y las consecuencias de cada una. En esta fase nos enfrentamos directamente 
al problema. 
 
Debemos confrontar a la persona con las consecuencias de sus actos, por 
muy difíciles que sean de enfrentar. El pasado deja de se importante. Ahora 
el futuro lo es todo, y del presente depende de lo que será el futuro. 
 



La pregunta clave es ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué planes tienes? Si 
responde no sé. Le pregunto: ¿Qué opciones ves? 
 
1) No hacer nada 
2) Seguir como está 
3) Adoptar la voluntad de Dios 
 
No le sugieras las opciones. Es de vital importancia que la persona las 
enfrente por sí misma y lo que es más importante, que reconozca lo que 
ocurrirá como resultado de su decisión. 
 
Una vez que haya hecho su lista de opciones habría que preguntarle: ¿Cuáles 
serían las consecuencias de cada una de ellas? 
 
3) Ayúdale a descubrir y a elegir la voluntad de Dios para su vida. 
 



Aquí ayudamos a la persona a tomar una decisión aceptando el hecho de que 
Dios tiene instrucciones para ella y que es el camino que debe tomar.  
 
Independientemente de lo fácil o difícil que resulte. 
 
En esta fase es necesario enfrentar el asunto del pecado. Encubrirlo o 
justificarlo no ofrece ninguna esperanza para apartarse de él y vencerlo.  
El concepto hamartia que se traduce como pecado significa errar, no dar en 
el blanco. Las acciones pecaminosas han apartado a la persona de Dios y 
corregir el pecado requiere una acción positiva que consiste en desterrar los 
malos hábitos que se han vuelto agradables. 
 
¿Qué es necesario para producir sanidad en una relación rota? 
 
Persona ofensora     Persona ofendida 
 



Confesión  �=========�  Perdón 
 
Arrepentimiento �=========�  Restauración 
 
La confesión de pecado ante Dios y la persona ofendida es necesaria, pero 
no repasar cada detalle morboso.  
 
Una vez que se ha confesado el pecado, es necesario que el ofensor pida 
perdón a quien ha herido. 
 
No basta con que diga. “He hecho esto o aquello y lo siento”,  debe decir 
también ¿Me perdonas por lo que te he hecho? 
 
Para que la sanidad se produzca es necesario que la persona ofendida 
extienda un completo perdón sobre el ofensor. 
 



 “perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en 

Cristo”. (Efesios 4:32) 
 
“

14
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a 

vosotros vuestro Padre celestial;
 15

mas si no perdonáis a los hombres sus 

ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas”. (Mateo 
6:14-15) 
 
La infidelidad no tiene inevitablemente que acabar en un divorcio.  
 
Cuando las personas se perdonan mutuamente, cuando buscan el poder 
sanador de Dios y cuando restablecen las vías de la comunicación, se puede 
restaurar un matrimonio.  
 
Esquema del proceso de la consejería por Harold Sala, en su libro 
“Consejería entre amigos”  



¿Cómo saber si  un problema tiene un origen físico? Cuando se identifican 
síntomas físicos sin detectar conflictos espirituales o emocionales.  
 
Cuando una persona está mentalmente equilibrada y no tiene conflictos con 
nadie ni a nivel espiritual, podemos preguntarle: ¿Desde cuando no te haces 
un chequeo  médico completo? La respuesta puede que sea: “hace mucho”, o 
“no me acuerdo”. 
 

METAS: 1) Identificar el 
problema 

2) Analizar las 
opciones 
disponibles 

3) Descubrir y elegir 
la voluntad de 
Dios 

FASES: EXPLORACIÓN ENCUENTRO RECONSTRUCCIÓN 
LA ACCIÓN 
DEL 
CONSEJERO 

Orar 
Escuchar 
Evaluar 
Hacer preguntas 
Reflexionar 

Establecer 
Responsabilidad 
Mediante 
preguntas 

Guiar mediante 
Arrepentimiento y la 
reconstrucción 



Podemos aconsejarle que vaya al médico y especialmente que le haga una 
analítica para detectar el nivel de azúcar en la sangre.  
 
Cuando uno sufre físicamente, también su vida espiritual se ve afectada. 
Elías es un claro ejemplo que no debemos olvidar. (1ª Reyes 18-19) El 
agotamiento físico y emocional puede dejarte exhausto y aún depresivo hasta 
desear la muerte. Santiago nos recuerda que por muy espirituales que 
seamos, seguimos siendo humanos (Santiago 5:17). 
 
Diagnosticando problemas espirituales 
 
La fe en Jesucristo puede cambiar una vida por completo.  
 
Lo creo firmemente porque a lo largo de mi vida cristiana y ministerial he 
visto los efectos que la Palabra de Dios produce en las personas. 
Homosexuales que dejan de serlo. Alcohólicos que vencen su adicción tras 



decenas de años de completa esclavitud. Drogadictos y gentes perturbadas 
por todo tipo de problemas, aún personas honorables y decentes, atadas por 
un miedo que les impedía salir a la calle. 
 
La Biblia deja claro que cuando el hombre vive apartado de Dios tiene un 
problema espiritual. La solución está en enfrentarlo como lo que realmente 
es: pecado y volver a la persona a la armonía con la voluntad del Padre. 
 
Los problemas espirituales no diagnosticados e ignorados dan como 
resultado un enorme sufrimiento emocional y aún padecimiento físico. Pablo 
lo reconoce en (1ª Corintios 11:30)  
 
La respuesta a la culpabilidad está en aplicar el perdón mediante el sacrificio 
de Cristo en la cruz del Calvario. 
 



Conducir a una persona a la voluntad de Dios para su vida significa des  
programarla de falsos principios que han llenado nuestra sociedad como: 
 
 *Mi éxito personal es lo más importante del mundo. 

 *Mi felicidad es imprescindible. 

 *Tener suficiente dinero resuelve todos los problemas. 

 *Otra persona (que no es mi pareja) podría satisfacer mejor mis 

necesidades. 

 *Quizás el sexo no lo sea todo, pero es antes que lo que ocupe el 
segundo lugar. 
 *Si tuviera mejor físico me amarían. 

 *Si realmente me amaras, sabrías lo que estoy pensando. 

 
La palabra que se usa en el N.T. para referirse al Espíritu Santo es 
“Parakleto” que la Reina Valera del 60 traduce como ”Consolador” y puede 
ser traducido también como “Consejero”. (Juan 16:1-15). 



 
 “Los pensamientos con el consejo se ordenan; y con dirección sabia se 

hace la guerra”. (Pr. 20:18) 
 
“El 80% de la sanidad interior tiene que ver con el perdón” (Paula Shields, 
Sevilla, el 19.11.93). 
 
Cuando la persona está suficientemente fuerte y madura para manejar sola el 
problema, nuestro trabajo terminó. 
 
 


