
La Orientación Bíblica 

Técnicas o métodos para la Consejería 



3 niveles del problema: 

1. El problema presentado   
 Escucha atentamente  (da tiempo para que hable) 

2. El Problema de comportamiento que causó el 

problema presentado  

 Hacer preguntas para discernirlo 

3. El Problema de hábitos  (“patrón” de vida) = 

como suele responder a problemas  

• Predica cómo cambiar 



Consejos para el consejero 

 Santiago 1:19  Pronto para oír, tardo para 
hablar….  

 Proverbios 18:13  Responder antes de oír es 
fatuidad y oprobio 

 Prov. 18:2  Algunos solo quieren “descubrir 
su corazón” – no les interesa oír el remedio 
bíblico 

 (hace falta poner limite a las sesiones de consejería o 
poner otra sesión para pensarlo) 



Cuando escucha: 

 Orar por guía del Espiritu 
 

 Pensar en su problema con seriedad – 
escribe problemas para recordar temas para 
tratar; piensa en el problema más profundo 
 

 Apuntar preguntas para el aconsejado 
 

 Anotar versículos que puedan ayudar 



Recordar: 

 Todo ser humano es pecador  
 Esto será la causa de su problema y como debiera 

haber reaccionado  (Santiago 4:1-3) 
 

 Dios está en control y puede remediar cualquier 
situación – hay que buscar SU remedio 
 

 Cada persona es responsable para responder 
correctamente 



El Proceso 

Mostrar paso a paso el trasfondo 

del problema y los remedios de 

Dios para cada nivel del problema. 



Noutesis 

 Prov. 10:28; 2 Tes. 2:16 

 Enseñar la Palabra de Dios 

 Hablar verbalmente 

 Confrontarlo con los niveles mas profundos 

de su problema 

 Hechos 20:31 – No he cesado de amonestar 

con lágrimas a cada uno 



Como escuchar: 

 Tomar en serio al hermano que habla 

 gana su confianza 

 no hacerle creer que una acción no 

tiene importancia (puede ser que 

peque contra su conciencia) 



Cuidado 

 Tener cuidado con “chisme”  

 no hablar mal de otros que los aconsejados 

culpen por sus problemas 

 Un “problema pequeña” puede indicar un 

problema grande y profundo por atrás – así 

tómalo en serio. 



Hay una solución 

 Muchos se desaniman por sus problemas, 

creyendo que no hay solución (y puede convencernos 

de lo mismo)  

 siempre tenemos que recordar y apuntarles a 

la ESPERANZA del Señor Todopoderoso.  

 Busque (por preguntas) porque (en qué área) la 

conciencia le molesta –toma sus dudas en serio 



Confesión 

 No deje que culpe a otros ni a 

circunstancias por sus problemas 

 Guía a la confesión y al poder del 

Espíritu, la Palabra y la oración para 

cambiar la persona 



Orientación Bíblica—

Adicciones 
Hebreos 12:1 -- Por tanto, nosotros 

también, teniendo en derredor nuestro tan 
grande nube de testigos, despojémonos de 
todo peso y del PECADO QUE NOS ASEDIA, 

y corramos con paciencia la carrera. 



Tipos de adicciones 

– Carnales  

– Materialistas  

– Mentales  

– Emocionales  

– Sociales  

– Alcoholismo –  Drogadicción (Narcomanía)  

– Exceso de Comida  

– Vicios sensuales (inmoralidad, pornografía)  

– Vicios financieros (juegos de azar – trabajo – 
negocios e inversiones) – Placeres (deportes) 



Remedios:  

 

1 Tes. 5:23   El mismo Dios de 
paz os santifique por completo; y 
todo vuestro ser, espíritu, alma y 
cuerpo, sea guardado 
irreprensible... 

 



Dios hizo al hombre complejo y Dios mismo 

tiene que “santificar todo su ser”. 
 

Intelectual 
 

Social—ESPIRITUAL—Emocional 
 

Físico 
 

La parte que le motiva muestra 
su salud espiritual. 



Pasos para la “salud” 

1. Nunca COMENZAR el vicio – 
vivir por la gloria de Dios desde 
su niñez -2 Timoteo 3:15 

 

2. Busca ayuda médica si es 
necesaria para poder pensar y 
razonar claramente (1 Cor. 
3:16-17; 1 Tim. 5:13) 



3. Aprende y reconoce POR QUE hace 
mal y que cuales influencias en su 
vida contribuían a su vicio 

• entender su naturaleza y trasfondo y las 
influencias que lo fomenta.   

• Santiago 4:1-2; Gálatas 5 (obras de la carne) 

 

4. Llevarle al ARREPENTIMIENTO.   

– Reconocer y recordar los resultados 
terribles del vicio- a uno mismo, a otros, 
a la iglesia, a Dios 



5. Convencerle de que HAY 
ESPERANZA – Hay un remedio 
EN CRISTO  - Romanos 4:18 

 

6. Ser SALVO y entregado al Señor  

(lleno del Espiritu con un deseo de 
agradarle a Cristo sobre todo) 2ª 
Corintios 5:17 



7. Dejar el hábito malo en el poder 

del Espíritu Santo - Gálatas 5:16 y 25 

a. SEPARARSE de toda tentación;  1 Cor. 

15:33; 1 Jn. 2:15-17; San. 4:4; Prov. 22:24-25 

b. Llenarse de la Palabra de Dios, Colosenses 
3:16-17 

c. Orar mucho (a solas y con otros) con acción de 
gracias,  Filipenses 4:6-7 

d. Compañerismo cristiano, y  Hebreos 10:24-25 

e. Mucha actividad de evangelismo y servicio 
cristiano (pensando en OTROS, en vez de tener 
tiempo para pensar en el vicio) 



8. REEMPLAZAR los vicios con NUEVOS 

hábitos y gustos por medio de 
disciplinarse en el poder del Espíritu. 
 

9. Reconocer que siempre tendrá 
debilidades y tendencias a caer 

• 1ª Cor. 10:12 

 

10. Reconocer que si uno cae Dios 
siempre está allí para perdonar y 
cambiarnos si queremos apartarnos 
del mal – 1 Cor. 10:13 



 


