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I.- DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN. 

 

Nombre de la Asignatura  Consejería Bíblica 
Carácter Optativa 
Curso 3º ò 4º 
Titulación Grado en Teología 
Idioma Castellano 
Créditos ECTS 3 
Materia Disciplinas Prácticas-Pastorales 
Profesor Titular Dña. Sygrid Py 
 

II.- INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA 
 

Esta asignatura forma parte del conjunto de las pastorales, y encuentra su ubicación en el  segundo ciclo   

del Grado ya que significa un avance  reflexivo sobre la  naturaleza humana y las dinámicas que interactúan 

en los comportamientos de la persona. 

 

Comienza con una introducción a la histórica "Cura de Almas", hoy denominada con varios títulos como: 

Consejería Pastoral, Consejería Cristiana, Consejería Bíblica, Psicología Cristiana, y en inglés aparece el 

término "Counseling".    

Se explorará el concepto de persona desde la perspectiva bíblico-cristiana y se planteará un modelo de 

acercamiento para el desarrollo personal y el tratamiento de diferentes problemáticas de la persona desde 

la realidad del creyente cristiano. 

El estudio de la naturaleza de la persona  requiere también  una comprensión de las fuerzas que son 

congénitas y cuáles son el resultado de los "nutrientes" que la desarrollan.  En otras palabras, lo que se ha 

definido como el debate naturaleza-nutriente (nature-nurture). Este campo nos ayudará a entender mejor 

los diferentes factores que pueden incidir en una determinada problemática personal. 

Finalmente se considerarán algunos aspectos prácticos para desarrollar un ministerio de Consejo Pastoral 

en la iglesia. Es importante comprender que este ministerio es uno de los más delicados en la tarea pastoral. 

Todo pastor debería buscar una formación y práctica en este campo ya que esta función pastoral es la más 

“cercana” a la intimidad de la persona.  Por ello, hay privilegios, pero también peligros que afrontar.    

 
  

III.- OBJETIVOS   

GENERALES 
 

Este curso tiene como objetivo general  el de ser parte del desarrollo personal del 
estudiante en adquirir una mejor comprensión de la naturaleza y comportamiento humano 
tanto desde la perspectiva del hombre/mujer "psíquicos" (natural: 1 Cor. 2:14) como de la 
perspectiva del hombre/mujer. "pneumatikos" (espiritual: 1 Cor. 2:15).  

  

ESPECÍFICOS 1. Estudiar y familiarizarse con la historia y  los fundamentos bíblicos del arte de aconsejar. 
 
2. Distinguir las diferencias, alcance y límites entre la psicología secular y los principios de 
la pastoral cristiana. 
 
3. Adquirir las herramientas bíblicas que permitan al estudiante iniciar la evaluación 
multidimensional de una determinada problemática personal. 
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4. Profundizar en la teología cristiana con el fin de observar la interrelación entre los 
estados de la persona y su efectividad práctica en el proceso de santificación. 
 
4. Adquirir una comprensión de la terminología pastoral de los trastornos de la 
personalidad más generales. 
 
5. Desarrollar una actitud critico-creativa con las diferentes percepciones humanistas del 
ser humano y distinguir los posibles extremos y limitaciones de cada disciplina. 
 
6. Despertar un sentido del equilibrio personal para ir formando un concepto propio de la 
naturaleza del ser humano y las diferentes fuerzas que le afectan. 
 
7. Motivar al alumno para ser una influencia positiva para despertar el interés en su 
iglesia hacia la Consejería Pastoral.  

 

IV.- COMPETENCIAS 
   

1. Competencias Generales 

CG2. Aplicar los conocimientos teóricos de la teología y de ciencias auxiliares como historia, filosofía, 
lenguas originales bíblicas, hermenéutica y ética a la iglesia en su proyección pastoral y misional, y en la 
resolución de sus problemas. 

CG4.  Aplicar los principios teóricos y metodológicos propios de la teología para su desarrollo en el 
contexto del estudio teológico y pastoral. 
CG6. Aplicar las TIC en el ámbito propio de la teología y las comunidades eclesiales. 

 
2. Competencias Específicas 

    2.1 Cognitivas 
CEC3. Comprender y argumentar los conocimientos propios de la teología y sus disciplinas auxiliares en 

los menesteres profesionales y en la resolución de conflictos. 

CEC4. Conocer y desarrollar las capacidades de una teología pastoral que fomente el crecimiento, 
formación, y calidad de vida de las comunidades eclesiales y sus relaciones públicas en el marco legal 
vigente. 

2.2 Actitudinales 

CEA4. Adquirir una práctica pastoral que manifieste iniciativa, empatía, y respeto hacia las personas y 

sus necesidades en el ámbito de la atención pastoral cristiana. 

 V.- TEMARIO    

 

CAPITULO 1, TRASFONDO HISTÓRICO 
A. Introducción 
B. Cura de Almas 
C. En el Antiguo Testamento 
D. En el Nuevo Testamento 
E. Desde los Padres Apostólicos hasta hoy  
  
CAPÍTULO 2,  ORIGEN DEL CONSEJO PASTORAL  
A. Las fuentes del Consejo Pastoral 
B. Origen Edénico: Consejería Simple   
C. La Caída: Consejería de Crisis 
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CAPÍTULO 3, CONCEPTO BÍBLICO DE PERSONA Y PERSONALIDAD 
A. Diferencias de Concepción  
B. Concepción Cristiana 
C. Dimensiones de la persona y su funcionamiento 
D. Modelo pródigo de Resolución de Problemas  
 
CAPÍTULO 4, PARAKLESIS 
A. Definición  
B. Paraklesis y Acción Pastoral 
C. Función Paraklética en el Nuevo Testamento 
D. Agentes en la Paraklesis 
 
CAPÍTULO 5,  LA PRAXIS DEL CONSEJO PASTORAL 
A. Niveles de Intervención en la iglesia 
B. Niveles de reacción  
C. Concepto de Normalidad, Enfermedad, Trastorno y Desorden 
D. La Entrevista y su particularidades 
 
CAPÍTULO 6. CÓMO INICIAR UN MINISTERIO DE CONSEJERÍA PASTORAL  
A. Proceso  
B. Peligros  
C. Terminología Bíblica de la Consejería Pastoral   

 

 

VI.- BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Libro de Texto 

Adams, Jay E. Capacitado para Orientar, Publicaciones Portavoz Evangélico, Barcelona,  
                          España, 1981. 
Lecturas Recomendadas 
Vallejo, Ruiloba Julio. Introducción a la Psicopatología y la Psiquiatría. Salvat Editores S.A.,  

                        Barcelona, 1985.  
Benner, G. David. Baker Encyclopedia of Psychology and Counseling, Baker Books, Grand  
                               Rapids, Michigan, 1999. 
 
Benner, G. David. Care of Souls. Baker Books,  Grand Rapids, MI., Second Printing, 2000 
  
Bobgan, Martin & Deidre. How to counsel from Scripture, Moody Press, Chicago, 1985. 
 
Corey, Gerald.  Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy Books/Cole Publishing  

            Company, California, 3rd. Edition 1986. 
 
Crabb, Lawrence J.  Principios Bíblicos del Arte de Aconsejar. CLIE, Tarrasa, 1977. 
  
Egan, Gerard.  The Skilled Helper. Books/Cole Publishing Company, California, 3rd. Edition   
                           1986. 
Firet Jacob, Dynamics in Pastoring, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids;   
                     Michigan, 1986. 
Hulme, William.  Pastoral Care & Counseling, Augsburg Publishing House, Mineapolis, 1981 
 
Jones, L. Stanton.  Modern Psychotherapies. InterVarsity Press, Illinois, 1991. 
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Kassin, Saul.  Psychology.  New Jersey, Prentice May, 2001. 
 
Macaulay Ranald & Barrs Jerram. Being Human, Intervarsity Press, Downers Grove, IL. 1978. 
 
MacArthur, John; Wayne A. Mack, Consejería Bíblica, Caribe, Nashville, TN, EEUU. 1996. 
 
McNeil, John J. A History of the Cure of Souls, Harper & Brothers Publishers, New York, 1951. 
  
Rathus, A. Spencer.  Psychology in the new millennium. Orlando, FL. Brace College  

                     Publishers.  7th. Edition: 1999. 
 
Solomon, Charles. Christian Centeres Counseling, Solomon Publications, Tennessee, 1993. 
Wortman, B. Camille.  Psychology.  Alfred A. Knopf, New York, 3rd. Edition 1988. 

 

 

 

 

  

VII.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

Asistencia a clases 30 horas 

Preparación (lectura) para las clases 20 hr. 

Redacción del trabajo “examen final” 25 hr. 

Total en horas 75 

  

Volumen de trabajo   75 hrs  

Total créditos ECTS    3  

 

VIII.- METODOLOGÍA 

 

 

Trabajo y diálogo en 
grupo o en clase 

Participación y diálogo en clase para considerar diferentes temas y artículos que 
proponga el Profesor.  Se espera la asistencia y participación de todos los 
alumnos del curso. 
 

 
Trabajo de  Catálisis  

Cada alumno estudiará y reflexionará en uno de los textos de Proverbios 
provistos por el profesor al final de esta Guía.  Se espera que el alumno pueda 
analizar el texto bíblico y observar las interacciones que se producen entre la 
naturaleza, lo psicológico, espiritual, social y relacional.  
El alumno resumirá de qué manera la Palabra de Dios incide en un determinado 
estado de la persona que experimenta una alteración personal. 
Se espera que el alumno pueda leer la Palabra de Dios, como el Dios que ha 
creado y sustenta todas las dimensiones de la existencia. (3 pags. Max.) 
 

 
Trabajo de análisis y 

práctica 
 

Cada estudiante analizará un artículo del listado que provee el profesor al final 
de esta Guía. Cada uno de ellos plantea una problemática humana o social y el 
autor propone teorías y/o soluciones a dichas problemáticas desde la 
perspectiva secular. El alumno debe analizar la información y detectar: 

1. La descripción de la problemática 
2. Las causas que se señalan en el artículo 
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3. Los efectos de las causas en las diferentes dimensiones de la persona 
4. La/s resolución/es propuesta/s por el autor 

 
Finalmente, el alumno hará sus propias propuestas desde una perspectiva 
cristiana no espiritualizada, (ejem. “el Señor le curará si ora más y lee la bíblia), 
sino desde una perspectiva analítica, bíblica y práctica para aplicarla en el 
contexto de la iglesia. (max. 8 páginas)  
 

Síntesis de un capítulo 
del libro de Texto 
  

Cada estudiante presentará una síntesis del capítulo 5 del libro de Crabb 
destacando lo más significativo y posibles cuestiones dudosas. (max. de 4 
páginas) 
 

  
 Trabajo de práctica 

Cada estudiante dedicará 50 minutos en una sesión de consejería con otro 
estudiante.  Deberá saber preguntar, y saber escuchar al aconsejado indagando 
en las diferentes áreas de su vida: desarrollo personal de la infancia, paternidad, 
adolescencia, juventud y actualidad. Aspectos positivos y negativos, emociones, 
ideas y conceptos, miedos etc. 
Posteriormente compartirá, los aspectos generales, en clase indicando cómo se 
ha sentido él mismo en el proceso de escuchar y entender algo de la otra 
persona. 
 

 
Prueba 

 
Una prueba al final de la asignatura.  Incluirá todo el material y temas tratados 
en clase. 

  

IX.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

1. La asistencia y participación activa contribuye con un 10% sobre la nota final. 
2. Prueba o proyecto final 50% 
3. Actividades prácticas dentro y fuera del aula/lecturas/temas de investigación/exposiciones en aula: 40% 

   

X.- CALENDARIO 

 

HORAS TEMAS TRABAJOS Y PRUEBAS 

5 CAPITULO 1, TRASFONDO HISTÓRICO 
A. Introducción 
B. Cura de Almas 
C. En el Antiguo Testamento 
D. En el Nuevo Testamento 
E. Desde los Padres Apostólicos hasta hoy  
  

 

5 CAPÍTULO 2,  ORIGEN DEL CONSEJO PASTORAL  
A. Las fuentes del Consejo Pastoral 
B. Origen Edénico: Consejería Simple   
C. La Caída: Consejería de Crisis 
 
 

Trabajo de Catálisis 

5 CAPÍTULO 3, CONCEPTO BÍBLICO DE PERSONA Y 
PERSONALIDAD 

Trabajo de análisis y práctica 
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A. Diferencias de Concepción  
B. Concepción Cristiana 
C. Dimensiones de la persona y su funcionamiento 
D. Modelo pródigo de Resolución de Problemas  

5 CAPÍTULO 4, PARAKLESIS 
A. Definición  
B. Paraklesis y Acción Pastoral 
C. Función Paraklética en el Nuevo Testamento 
D. Agentes en la Paraklesis 

Síntesis de libro 

5 CAPÍTULO 5,  LA PRAXIS DEL CONSEJO PASTORAL 
A. Niveles de Intervención en la iglesia 
B. Niveles de reacción  
C. Concepto de Normalidad, Enfermedad, Trastorno y 
Desorden 
D. La Entrevista y su particularidades 

Trabajo de práctica 

5 CAPÍTULO 6. CÓMO INICIAR UN MINISTERIO DE 
CONSEJERÍA PASTORAL  
A. Proceso  
B. Peligros  
C. Terminología Bíblica de la Consejería Pastoral  

Prueba 

 

 


