
 
 

 

CERTIFICADO EN CONSEJERÍA BÍBLICA 

 

Objetivo: Equipar a los creyentes en la consejería bíblica, para el manejo preciso de las 

Escrituras y su aplicación en la vida de cada persona, contribuyendo a la edificación de la 

iglesia local.  

 

Listado de cursos generales: 

1. Principios de estudio de la Biblia. 

2. Panorama del Antiguo Testamento 

3. Panorama del Nuevo Testamento 

 

Listado de cursos específicos: 

4. Teología de la consejería bíblica 

5. Fundamentos de la consejería bíblica. 

6. Metodología en la consejería bíblica. 

7. Situaciones comunes en la consejería bíblica  

 

Descripción y objetivos de cada curso: 

1. Principios de estudio de la Biblia: este es un curso designado para ayudar a los 

estudiantes a interpretar de manera precisa cualquier pasaje de las Escrituras. El 

estudiante podrá llegar a comprender la intención del autor en cada sección con un 

entendimiento de la historia, género literario y gramática correcta, aplicada al contexto 

del pasaje. 

➢ Implementar un enfoque metódico de los pasos del estudio bíblico inductivo: 

observación, interpretación, aplicación e implementación. 

➢ Identificar y recopilar observaciones sobre los antecedentes históricos, el contexto 

literario, la gramática y el estudio de palabras de un pasaje bíblico dado. 

➢ Hacer aplicaciones legítimas de las Escrituras mediante el aprovechamiento del 

proceso y el flujo de la interpretación. 

➢ Comprender los géneros literarios básicos de la Biblia y su impacto en la 

interpretación. 

➢ Usar herramientas y recursos básicos para el estudio de la Biblia. 

➢ Interpretar diligentemente las Escrituras considerando el contexto bíblico. 



 
 

 

2. Panorama del Antiguo Testamento: en este curso se estudia los eventos claves y 

personajes del Antiguo Testamento. 

➢ Articular los temas básicos del estudio del Antiguo Testamento, que incluyen 

interpretación, geografía, antecedentes históricos, el papel de la arqueología y la 

teología. 

➢ Comprender la estructura y el mensaje de cada libro del Antiguo Testamento y 

cómo cada uno se relaciona con otros libros del Antiguo y Nuevo Testamento. 

➢ Desarrollar una conciencia del lugar y el significado del Antiguo Testamento 

como parte del canon bíblico. 

➢ Usar el Antiguo Testamento de manera efectiva en los devocionales personales y 

en el ministerio público. 

 

3. Panorama del Nuevo Testamento: en este curso se estudia los eventos claves y 

personajes del Nuevo Testamento incluyendo el desarrollo de la iglesia primitiva. 

➢ Explicar el papel y el significado del Nuevo Testamento y su relación con el 

cristiano de hoy. 

➢ Describir el contenido del Nuevo Testamento, incluida la autoría, el estilo 

literario, el desarrollo teológico, temas y versículos claves de cada libro. 

➢ Desarrollar una conciencia del lugar y el significado del Nuevo Testamento como 

parte del canon bíblico. 

➢ Usar el Nuevo Testamento de manera efectiva en los devocionales personales y 

en el ministerio público. 

 

4. Teología de la consejería bíblica: en este curso los estudiantes estudiarán los 

fundamentos doctrinales para un abordaje preciso en la consejería bíblica, realizando una 

exégesis correcta de las Escrituras.  

➢ Comprender los principios teológicos básicos referentes a Dios, Cristo y el 

Espíritu Santo.  

➢ Desarrollar una teología adecuada de la iglesia y la meta de la consejería bíblica. 

➢ Establecer una teología del sufrimiento basada en las Escrituras. 

➢ Fundamentar los principios doctrinales a través de una exégesis correcta de las 

Escrituras.  



 
 

 

5. Fundamentos de la consejería bíblica: en este curso los estudiantes revisarán el 

propósito de la consejería bíblica y evaluarán el corazón del aconsejado a la luz de las 

Escrituras, para guiarlos a la madurez en Cristo. 

➢ Comprender los fundamentos bíblicos de la consejería bíblica considerando la 

Suficiencia de las Escrituras. 

➢ Aplicar los principios de la consejería bíblica en la vida personal y ministerial. 

➢ Equipar a los creyentes para un discipulado más efectivo en el contexto del 

ministerio personal. 

➢ Entrenar a los creyentes a seguir creciendo en la semejanza de Cristo mediante la 

obediencia a las Escrituras. 

 

6. Metodología en la consejería bíblica: en este curso los estudiantes aprenderán sobre la 

dinámica del cambio bíblico y el rol del consejero bíblico en la iglesia local y su impacto 

en la comunidad.  

➢ Emplear la consejería bíblica como ministerio de alcance a la comunidad en el 

contexto de la iglesia local. 

➢ Resaltar el valor supremo de la Palabra de Dios como único medio de cambio 

permanente en la vida del aconsejado. 

➢ Revisar los requisitos y responsabilidades del consejero bíblico a la luz de las 

Escrituras.  

➢ Resaltar el valor del amor y la compasión en el consejero bíblico como cualidades 

fundamentales para el ministerio uno a uno. 

 

7. Situaciones comunes en la consejería bíblica: en este curso los estudiantes analizarán 

distintos problemas o motivos de consulta comunes de los aconsejados, comprendiendo 

el proceso de la consejería bíblica y la aplicación de las Escrituras de manera específica 

a cada situación.  

➢ Aplicar de manera apropiada las Escrituras ante diversas situaciones en la vida del 

aconsejado. 

➢ Identificar los motivos del corazón del aconsejado que lo llevan a actuar de ciertas 

maneras. 

➢ Comprender la dinámica de las sesiones de consejería bíblica según las 

problemáticas identificadas. 



 
 

 

➢ Describir los pasos para la intervención en la consejería bíblica. 

➢ Elaborar reportes de casos y análisis del proceso de aconsejamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


