
1 
 

                                    
 

VIDEO 24- LOS REQUISITOS DE UN CONSEJERO BÍBLICO 
WAYNE ERICK JOHNSTON 

 
Romanos 15:14 
“En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de 
que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces 
también de amonestaros los unos a los otros”. 
 
 
 
 
Colosenses 3:15 
“Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría 
enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones 
espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones”. 
 
 
 
 
 
“Capacitado para orientar”, Jay Adams (1981) 

• Bondad 
• Conocimiento 
• Sabiduría 

 
 
 
 
 
“Instrumentos en las manos del Redentor”, Paul Tripp, 2013: 

• Amar 
• Conocer 
• Hablar 
• Hacer 
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1. Bondad 
Nuestra definición básica de “bondad”: “la costumbre y el hábito de hacer el bien”. 

 
La “bondad” en Romanos 15:14 se refiere a la costumbre y el hábito de hacer 
buenas obras. 

 
Efesios 2:10 
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, 
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas”. 
 
2 Timoteo 3:16-17 
“Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
equipado para toda buena obra”. 
 
¿Por qué es tan importante la bondad en las relaciones de consejería bíblica? 
 
A 
Usted representa a Jesucristo como Su discípulo. 
 
Juan 13:34-35. 
“Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros; que como yo 
os he amado, así también os améis los unos a los otros.  En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros”. 
 
Ame como Él le ama. 
 
Estudie y prepárese bien para sus sesiones. 
 
Entregue su vida por sus aconsejados. 
 
Caso de ejemplo. 
 
 
B 
Debemos amar. 
 
Filipenses 1:8 
“Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de 
Cristo Jesús”. 
 
2 Corintios 4:5 
“Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y 
a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús”. 
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2 Corintios 12:15 
“Y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré por vuestras 
almas”. 
 
Que cada uno de nosotros esté así de comprometido con los consejeros que Dios 
nos traiga. 
 
 
¿Y si ya lo tiene? 
 
Comunique el amor que tiene por sus consejeros y por los demás, con el propósito 
de identificarse como un discípulo de Cristo.  
 
Ame a sus aconsejados con un verdadero amor, semejante al de Cristo. 
 
Dependa de la gracia de Dios y de Su Palabra para amar abnegadamente, sin 
importar cuál sea la respuesta de su aconsejado hacia la Palabra o hacia usted. 
 
Disfrute la interacción que haya entre usted y su Dios, mientras lo honra con 
cuidado, compasión e involucramiento en las vidas de sus aconsejados. 
 
Sea firme en el amor. 
 
 
¿Y si no lo tiene? 
 
Sepa que debe amar. 
1 Juan 3:16 
1 Juan 4:11 
 
Estudie sobre el amor de Dios y el amor de Jesucristo en las Escrituras. 
 
Aprecie y dé gracias a Dios diariamente por el amor de Dios y el amor de 
Jesucristo. 
 
 
¿Cómo se beneficiará de esto mi ministerio de consejería bíblica? 
 
La gente confiará más en el consejero bíblico que sea efectivo en la bondad, lo 
escucharán más claramente cuando confronte el pecado y honrará mejor a Dios. 
 
 

2. Conocimiento 
 
Romanos 15:14 
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“En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de 
que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces 
también de amonestaros los unos a los otros”. 
 
La Biblia dice que debemos conocer la verdad, 
conocer a Dios 
y conocer al hijo de Dios. 
 
Juan 17:17 
Jesús dijo: “Tu Palabra es verdad”. 
 
A 
Conozca la Palabra. 
 
Conozca la Palabra al estudiarla y aplicarla a su propia vida cada día. 
 
Hebreos 4:12-13 
“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz,  
y más cortante que cualquier espada de dos filos;  
penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos,  
y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.  
Y no hay cosa creada oculta a su vista,  
sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos 
de aquel a quien tenemos que dar cuenta”. 
 
2 Crónicas 16:9 
“Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo 
corazón es completamente suyo”. 
 
Proverbios 17:3 
“El Señor prueba los corazones”. 
 
Hebreos 4:15-16 
Necesitamos que la misericordia de Dios sea restaurada en una comunión total 
con Él 
después de arrepentirnos de los pecados que Él saca a la luz. 
También necesitamos que Su gracia nos ayude 
a reemplazar las motivaciones pecaminosas en el corazón 
con propósitos que estén de acuerdo con Su Palabra. 
 
Conozca las Escrituras por medio de su lectura diaria. 
>>>vea los recursos al final de esta sección. 
 
Conozca mejor la Palabra de Dios a través de estudios avanzados. 
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B 
Conozca a Dios 
 
Podemos conocer acerca de Dios Padre y Dios Hijo con precisión al estudiar todo 
lo revelado sobre Ellos en la Biblia. 
 
Las teologías sistemáticas son estudios temáticos de la Biblia. 
 
Al estudiar las secciones de Teología Propia (Dios Padre) y la Cristología (Dios 
Hijo) de buenos libros de teología sistemática, usted obtendrá una compresión 
más profunda y detallada de cada una. 
 
¿Cuáles teologías sistemáticas? 
Hay una lista en el Cuaderno de la Conferencia. 
 
¿Y si ya lo tiene? 
Adore al Señor con humildad. 
 
Reemplace sistemáticamente los pecados con la justicia, por la suficiente gracia 
de Dios y Su Palabra. 
 
Estudie cuidadosamente para crecer en el conocimiento de Dios y de Su Palabra. 
 
 
¿Y si no lo tiene? 
Lea y aplique a diario la Palabra. 
 
Utilice buenos recursos y otros formatos de estudio que recomienden sus pastores 
o líderes de grupos pequeños; o desarrolle el método para leer y aplicar la Palabra 
que mejor le funcione. 
 
Cuando le parezca, o si sus mentores creen que eso le beneficiará, comience a 
incluir lecturas de teología, estudios detallados de libros de la Biblia, o estudios de 
los lenguajes originales. 
 
 
¿Cómo se beneficiará de esto mi ministerio de consejería bíblica? 
 
La práctica vitalicia de la búsqueda del conocimiento de Dios y de Su Palabra le 
fortalece para pensar más acertadamente. 
 
Esta búsqueda tiene como resultado una estima creciente de la comprensión que 
le equipa para responder más acertadamente la pregunta recurrente en la sala de 
consejería bíblica: “¿Qué dice la Biblia sobre eso?” 
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La Palabra deja al descubierto los deseos de su corazón. 
Esto es clave para hacer progresos en el camino de parecerse más a Cristo. 
El crecimiento en la santificación le equipa a ser más empático, a entender y 
aconsejar a otros. 
 
 

3. Sabiduría 
 
Colosenses 3:16 
“Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría…” 
 
La sabiduría es un requisito para la consejería neutética. 
 
El libro de Proverbios hace un contraste entre la persona sabia y la necia. 
 
El sabio actúa, piensa y establece sus deseos sobre la base de una comprensión 
correcta de Dios y del propósito de honrarle a Él. 
 
Proverbios 13:20 
El que anda con sabios será sabio, 
mas el compañero de los necios sufrirá daño. 
 
Proverbios 15.28 
El corazón del justo medita cómo responder, 
mas la boca de los impíos habla lo malo. 
 
Proverbios 15.31 
El oído que escucha las reprensiones de la vida, 
morará entre los sabios. 
 
Proverbios 17.17 
En todo tiempo ama el amigo, 
y el hermano nace para tiempo de angustia. 
 
El necio actúa, piensa y establece sus deseos sobre la base de propósitos 
egoístas para ignorar al Creador Todopoderoso. 
 
Proverbios 12.22 
Los labios mentirosos son abominación al Señor, 
pero los que obran fielmente son su deleite. 
 
Proverbios 13.4 
El alma del perezoso desea, pero nada consigue, 
mas el alma de los diligentes queda satisfecha. 
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Proverbios 16.5 
Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón; 
ciertamente no quedará sin castigo. 
 
Proverbios 23.4-5 
No te fatigues en adquirir riquezas, 
…Cuando pones tus ojos en ella, ya no está. 
 
Dios nos enseña lo que Él desea y cómo pensar y actuar para adquirir sabiduría. 
 
Proverbios 1.1-7 
Para aprender sabiduría e instrucción, 
para discernir dichos profundos, 
para recibir instrucción en sabia conducta, 
…El sabio oirá y crecerá en conocimiento, 
…El temor del Señor es el principio de la sabiduría; 
los necios desprecian la sabiduría y la instrucción.  
 
Proverbios 4.5-8 
¡Adquiere sabiduría!  ¡Adquiere inteligencia! 
…No la abandones y ella velará sobre ti, 
ámala y ella te protegerá. 
Lo principal es la sabiduría; adquiere sabiduría, 
y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. 
Estímala, y ella te ensalzará. 
 
Para el consejero bíblico, la sabiduría es la capacidad de responder a la pregunta: 
“¿Qué dice la Biblia sobre eso?” 
 
Cada caso presenta esa pregunta para el consejero, frecuentemente en múltiples 
ocasiones. 
 
El consejero bíblico habla la sabiduría de la Palabra de Dios, en relación a la 
situación del aconsejado. 
 
Entonces, el aconsejado elige una respuesta… ya sea desear, pensar y hacer de 
acuerdo con las Escrituras, o ser necio y vivir para los propósitos pecaminosos y 
egoístas, con indiferencia al Señor. 
 
¿Y si ya la tiene? 
 
Examínelo a la luz de la Escritura. 
 
Úsela para recolectar información y comunicar las Escrituras al nivel del corazón. 
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Afínela por medio de las disciplinas espirituales diarias y por la Palabra de Dios. 
 
 
¿Y si no la tiene? 
 
Crezca en sabiduría a través del estudio y la aplicación de los Proverbios. 
 
Crezca en sabiduría a través del estudio temático de la Escritura y sólidos 
recursos de teología. 
 
Dedíquese a la dura labor del estudio sistemático de la verdad de la Biblia acerca 
de la voluntad y de otros temas cruciales para su vida y la vida de sus 
aconsejados. 
 
 
¿Cómo se beneficiará de esto mi ministerio de consejería bíblica? 
 
Aquellos que, con la práctica, han desarrollado una capacidad más fuerte para 
discernir cómo las Escrituras abordan las motivaciones y los problemas de la vida, 
serán más capaces de dar consejos más efectivos de la Palabra de Dios. 
 
Otros estudios pertinentes 
 
1) 
 
1 Timoteo 3:1 declara: 
“Esto es muy cierto. Si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen 
trabajo aspira” (DHH). 
 
A lo mejor eso también es cierto para la mujer que desea el cargo de diaconisa o 
un hombre que aspira servir como diácono.   
 
Los pasajes que describen los requisitos para los ancianos, diáconos y diaconisas 
son útiles para la autoevaluación.  Dios considera estas cualidades como 
necesarias para los líderes de la iglesia.  Tome el tiempo para analizar cada una y 
considerar con el Señor si usted alcanza o no este estándar. 
 
Regocíjese en los requisitos que sí cumple y esfuércese para crecer en la 
santificación en los demás, uno por uno. 
 
1 Timoteo 3:1-7 
1 Timoteo 3:8-12 
Tito 1:5-9 
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2) 
El miembro de la Junta Directiva de ACBC y doctor en medicina, Robert Smith, 
escribió el capítulo 7 del libro: “La consejería: cómo aconsejar bíblicamente”, 
escrito por John MacArthur. 
El doctor Smith desarrolla hábilmente los puntos del bosquejo impreso en su 
Cuaderno de la Conferencia, como su respuesta a la pregunta de esta sesión.  Le 
recomiendo este recurso. 
 
La relación con el Señor  

Leer la Palabra de Dios 
Memorización de las Escrituras 
Oración 
Relación con una iglesia local 
Adoración 
Corrección teológica 
La meta de ser semejante a Cristo  
Mayordomía  

 
Relación con los demás 

Evangelizar a los demás 
Discipular a los demás 
Servir a los demás 
Lidiar con la crítica 

 
Relaciones personales 

Matrimonio 
Familia 

 
Relación con uno mismo 

Potencial para el pecado 
Respuesta ante el pecado 
Disciplina personal 

 
Visión total de la vida 
 
 
 
3) 
Doctor Donald S. Whitney, profesor del Southern Baptist Theological Seminary en 
Louisville, Kentucky, escribió el libro “Disciplinas espirituales para la vida cristiana”. 
Le recomiendo este excelente libro práctico. 
En él, el doctor Whitney explica estas ocho disciplinas espirituales para el 
propósito de la piedad (1 Timoteo 4:7): 
 
La asimilación de la Biblia 
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La oración 
La adoración 
La evangelización 
El servicio 
La mayordomía 
El ayuno, el silencio y el retiro 
Escribir un diario y aprender 
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HOJA PARA EL ESTUDIO DEL NUEVO TESTAMENTO 
(ORIGEN DESCONOCIDO) 

 
Saque copias del formulario en blanco (siguiente página) para el estudio del Nuevo 
Testamento. 
 
Use una página para cada capítulo.  Anote el capítulo y la fecha del estudio en los 
espacios provistos. 
 
“Ideas principales”: Registre la idea principal de cada párrafo (o sección) del 
capítulo.  Este proceso le ayuda a cristiano a notar todo lo que se dice y a 
interactuar con el Señor, en relación con cada verdad. 
 
“Versículos clave”: Escriba, palabra por palabra, los versículos más importantes 
del capítulo.  Los versículos seleccionados varían de una persona a otra.  Los 
versículos clave incluyen aquellos que resumen ideas o los que contienen 
verdades nuevas o importantes que se aplican a la vida del lector. 
 
“Cómo ser un hacedor de la Palabra”: Anote acciones específicas que llevará a 
cabo para vivir según las verdades de la Palabra que encontró en este capítulo.  
Esto podría incluir hacer algo (“Seré más amable al hablar con mi hermano”, “No 
dejaré que el día termine sin pasar tiempo en la Palabra”, “Cuidaré fielmente de mi 
esposa al limpiar el jardín el sábado a las 8”); dejar de hacer algo (“Nunca volveré 
a incluir gastos falsos en mis impuestos”, “Ya no tendré televisión por cable en mi 
hogar”, “Dejaré de molestar a los jóvenes menos populares en la escuela”; alabar 
a Dios (“Señor, muchas gracias por Tu fuerza y por estas oportunidades para ser 
fiel…”, “Padre, muchas gracias por estas verdades acerca de tu continuo amor e 
involucramiento en mi vida”, “Padre, este pasaje define claramente Tu santidad; te 
alabo y te agradezco por la gracia que me hace Tuyo…”); evaluar la vida (“Las 12 
maneras en las que podría considerar mejor a los demás como más importantes 
son…”, “Las palabras que dije que no eran edificantes durante esta semana 
incluyen…”, “Para que yo tenga hambre y sed de justicia, aquí y ahora, tendría que 
involucrarme en estas 9 áreas…”); o muchas otras formas de aplicación. 
 
Confiese cualquier pecado del que esté consciente y arrepiéntase (sea capaz de 
decirle honestamente a Dios: “No quiero volver a pecar contra Ti de este modo”). 
 
Ore pidiendo ayuda para poner en práctica las aplicaciones de las que es 
consciente.   
 
Guarde todas las hojas llenas para que pueda revisarlas y agregar sus notas en 
estudios futuros de los mismos capítulos. 
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Este formato es también una herramienta de estudio bíblico familiar que Dios ha 
usado para transformar familias.  Úsela con los niños entre 9 y 18 años de edad.  
Lean juntos, en voz alta, un capítulo del Nuevo Testamento.  Luego, en silencio, 
cada persona completa cada sección de la hoja de estudio, y concluyen en oración 
pidiendo ayuda para obedecer. A continuación, la familia dialoga sobre los 
versículos clave y lo que piensan hacer para poner en práctica las verdades de la 
Palabra. 
 
Muchas cosas importantes suceden.  Aumenta la rendición de cuentas.  Se 
expande el ánimo.  Se profundiza el conocimiento mutuo al nivel del corazón 
porque cada persona permite entrar a los otros en su interacción con Dios sobre la 
Palabra (Hebreos 4:12).  Los padres fieles se convierten en ejemplos de cómo los 
cristianos se despojan del pecado y se visten de la justicia.  Los padres son vistos 
(con exactitud) como pecadores que necesitan crecer, no como personas 
perfectas. 
Comunicarse acerca de Dios, la esperanza, el cambio y la vida se convierte en 
algo normal. 
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Capítulo ______________ 

Fecha _____________-______________ -___________ 

Ideas 

principales_________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Versículos clave 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Cómo ser un hacedor de la Palabra 

_________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
_________Confesé mi pecado / Me arrepentí 
 
_________Oré pidiendo ayuda para obedecer 
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