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Descripción del curso:  

 El curso abarca el estudio del cuidado y asesoramiento pastoral en sus dimensiones bíblica, 

teológica, psicoterapéutica y práctica, orientadas a la salud integral y el desarrollo de las personas 

y de la congregación.  El curso Consejería Pastoral tiene la función de proveer herramientas para 

la tarea ministerial en el trato con diversas situaciones de las personas en la congregación y aun en 

la comunidad. Y al incursionar en este campo, educar al ministro como un instrumento apropiado 

de restauración y consolación. 

 

Objetivos específicos del Curso:  

Al terminar este curso, el alumno estará en condiciones de:  

A. Identificar las características que pueden adquirir una relación de consejería pastoral.  

B. Explicar las diversas practicas psicoterapéuticas contemporáneas que han hecho aportes a 

la labor de cuidado y consejería pastoral.  

C. Examinar y aplicar los principios Bíblicos para la consejería pastoral en el marco de las 

del contexto congregacional.  

D. Identificar los indicadores principales y las etapas en el proceso de consejería pastoral. 

 

Libro de texto requerido: 

 

El pastor y la consejería:Los fundamentos de pastorear a los miembros en necesidad. 

Jeremy Pierre y Deepak Reju. Editorial 9-Marks 2016 

 

Bibliografia Recomendada (NO REQUERIDA): 

 

Clinebell, Howard. Asesoramiento y cuidado Pastoral: un modelo centrado en la salud integral 

y el crecimiento. Buenos Aires/Grand Rapids: Nueva Creación/Wm. B. Eerdmans 

Publishing Co., 1995. 480 pp. 

Collins, Gary. Consejería cristiana efectiva. Grand Rapids: Editorial Portavoz, 1992. 205 pp. 

Orientación Sicológica Eficaz. Miami: Editorial Caribe, 1978, 206 pp. 

Conway, Jim. Los hombres en su crisis de media vida. El Paso: Casa Bautista de Publicaciones, 

1989. 248 pp. 

Cosgrove, Mark P. Y Mallory Jr., James D. Salud Mental: un enfoque cristiano. Miami: Editorial 

Caribe, 1982. 87 pp. 

Giles, James. La psicología y el ministerio cristiano: una introducción. El Paso: Casa Bautista de 

Publicaciones, 1978. 112 pp. 

Hamilton, James D. El ministerio del pastor consejero. Kansas City: Casa Nazarena de 

Publicaciones, s/f. 141 pp. 

León, Jorge A. Psicología pastoral de la iglesia. Miami: Editorial Caribe, 1984. 3ª. Edición. 192 

pp. 

Psicología pastoral para todos los cristianos. Miami: Editorial Caribe. 1986. 8ª. 

Edición. 181 pp. 

Hacia una sicología pastoral para los años 2000. Nashville: Editorial Caribe, 
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1996. 4ª. Impresión. 240 pp. 

MacArthur Jr., John F. Y Mack, Wayne A. (Editores). Una nueva mirada a la consejería bíblica: 
una guía básica de principios y práctica de la consejería. Nashville: Editorial Caribe,1996. 382 pp. 

Núnez, Emilio A. Desafíos Pastorales. Grand Rapids: Editorial Portavoz, 1998. 144 pp. 

Oates, Wayne E. Tras las máscaras: desordenes de la personalidad en el comportamiento 

religioso. El Paso: Casa Bautista de Publicaciones, 1989. 143 pp. 

Stamateas, Bernardo. Aconsejamiento Pastoral: una respuesta bíblica-terapeutica a la 

conflictividad emocional del ser humano. Terrasa: editorial CLIE. 1995.  

 

 

Sobre las Biblias: 

Biblia de Estudio: Nueva Versión Internacional: Miami. Editorial Vida. 2002. 

La Biblia de Estudio: Versión Popular. Miami. SBU. 1995. 

Reina Valera 1995: Edición de Estudio. Miami. SBU. 1995. 

 

Contenido del curso: 

I. Introducción 

a) Presentación del profesor y los estudiantes 

b) Propósito del curso 

 

II. Requisitos de la Consejería Pastoral  

a) Credenciales ministeriales y Consejería Pastoral  

b) documentación, aspectos legales en Consejería Pastoral  

c) Ética y confidencialidad en consejería Pastoral  

d) Herramientas de evaluación, uso de genograma  

e) Temperamentos y Consejería Pastoral 

f) Limites en la Consejería Pastoral  

g) Dinámica de grupo (por asignación del profesor) 

 

III. Proceso de la consejería Pastoral  

Indicadores a tomar en cuenta: sentimientos, pensamientos, acciones  

a) Etapas o pasos en la construcción de una relación sanadora:  

b) Etapa introductoria o motivación  

c) Diagnóstico o clarificación del problema  

d) Intervención, establecimiento de metas y búsqueda de soluciones  

e) Etapa de cierre 

f) Trabajo de grupos (dinámica de clase) por asignación del profesor  

 

IV. La Consejería Pastoral en su practica 

a) Cuidado Pastoral en casos de crisis/ prevención suicida 

b) Cuidado pastoral en casos de duelo y perdida 

c) Cuidado pastoral en casos depresivos  
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d) Cuidado pastoral en casos de enfermedad terminal  

e) Cuidado pastoral en caso de violencia intrafamiliar  

f) Cuidado pastoral en casos de infidelidad matrimonial   

g) Consejería pre-matrimonial y matrimonial  

h) Consejería pastoral del adolescente 

i) Consejería pastoral y casos de salud mental  

j) Trabajo de clase. (dinámica de grupos) por asignación del profesor 

 

Metodología:  

El curso tendrá su desarrollo de la siguiente forma: 

1. El contenido teórico del curso se cubrirá por medio de conferencias, lecturas asignadas y 

material entregado por el profesor. 

2. El contenido de aplicación del curso se cubrirá por medio de trabajos individuales sobre 

lecturas asignadas, y dinámicas en grupos de trabajo durante la clase. 

3. El profesor empleará cualquier otro recurso según estime necesario para dictar el curso. 

4. Recomendaciones para discusiones en clase sobre temas teológicos: 

• En esta clase podrían ocurrir debates sobre temas teológicos, los cuales nos ayudarán a 

entender mejor los temas, aunque haya diferencias de opinión tanto en lo individual 

como en lo colectivo. 

• Se espera la participación voluntaria de los estudiantes en los temas expuestos.      

• Se deben respetar las ideas de los demás, aunque pudiéramos tener la certeza de que están 

equivocados por una u otra razón. 

• Los comentarios de otros pueden ser tomados para seguir construyendo las ideas y los 

postulados teológicos. 

• En la diferencia de opiniones está el crecimiento teológico, debido a que nos obliga a 

reflexionar con más profundidad.  

• En el trabajo en grupos se requiere la participación de todos los integrantes. 

 

Asignaciones para los criterios de evaluación: 

Para aprobar el curso será necesario cumplir a cabalidad con los siguientes requisitos: 

 

Antes del curso: 

- El estudiante deberá leer el libro de texto y responder una serie de preguntas relacionadas 

con la lectura. (Mirar el APÉNDICE #1 al final de este documento para la tarea pre-curso 

#1). Puntuación acumulativa: 50 puntos. 

Después del curso 

      - El estudiante deberá reflexionar en las implicaciones pastorales de varios textos de la 

Biblia (Mirar el APÉNDICE 2 al final de este documento para la tarea pos-curso #2). 

Puntuación acumulativa: 30 puntos. 

 

Durante el curso: 
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1. Asistir a las clases y participar activamente en las mismas, contribuyendo en la discusión en 

grupo y demostrando que ha leído el texto bíblico y las lecturas asignadas. Puntuación 

acumulativa: 10 puntos. 

2. Participar del trabajo en grupos durante la clase para compartir los descubrimientos de los 

temas asignados. Puntuación acumulativa: 10 puntos. 

3. Evaluar el curso el último día de la clase. 

 

Sistema de calificaciones: 

1. En el curso se adjudicarán cuatro notas que se dividen en la siguiente manera: 

i. Asistencia y participación   10%,    10 Puntos  

ii. Lectura y trabajo del libro    50%,    50 Puntos 

iii. Trabajo en grupos en la clase   10%,    10 Puntos 

iv. Reflexión aplicativa de textos bíblicos 30%     30 Puntos 

  

2. Cada nota tiene un valor acumulativo. El estudiante puede alcanzar un total de 100 puntos, 

lo cual significa que alcanzaría el 100% de la nota final, lo cual sería equivalente a una 

“A”. Las notas se entregarán de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Puntos - Porcentajes Nota Final 

100-97 A 

96-94 A- 

93-91 B+ 

90-88 B 

87-85 B- 

84-81 C+ 

80-76 C 

75-71 C- 

70-68 D 

67 o menos F 

 

3. Recuerde: Los estudiantes deben obtener una “C” o más, para pasar el curso y recibir crédito 

para la ordenación. Los estudiantes pierden el curso si obtienen una “C–” hacia abajo. 

 

Políticas académicas/ministeriales: 

Asistencia: 

Se requiere que los estudiantes asistan a todas las clases debido a que es una clase presencial (via 

Zoom) en modo intensivo. Si no asiste al menos al 80% (14 horas) del tiempo mínimo requerido 

para asistir (18 horas), se producirá una falla automática del curso. Todas las ausencias dentro de 

esa ventana del 20% deben ser aprobadas por el profesor antes del día de la clase, por escrito 

(por ejemplo, correo electrónico). No pida permiso para ser excusado durante la clase o después 

de que la ausencia ya haya ocurrido. 



 

6 
 

 

 

Aprobación del curso:  

Los estudiantes deben obtener una “C” o más para pasar el curso y recibir crédito para la 

ordenación. 

 

Fecha de vencimiento: 

Todas las asignaciones vencen en la fecha indicada en el plan de estudios o comunicada 

verbalmente por el instructor. Los profesores están obligados a presentar calificaciones a 

Educación y Desarrollo del Clero en un máximo de 2 semanas después del último día de clase. 

Las asignaciones post-curso pueden ser presentadas al profesor a más tardar una semana después 

del último día de clase. Las asignaciones no enviadas en la fecha de vencimiento resultarán en un 

"0" automático para la asignación. 

 

Extensiones: 

Las extensiones pueden ser otorgadas (pero no están garantizadas) por enfermedad, lesiones 

graves o muerte en la familia inmediata del estudiante o por circunstancias atenuantes similares. 

En caso de duda, póngase en contacto con el profesor. Además, ningún trabajo asignado será 

aceptado después de la fecha de vencimiento final, a menos que se haya concedido una extensión 

por escrito (por ejemplo, correo electrónico) del profesor. ¡La comunicación es la clave! Los 

profesores pueden reducir la calificación de un estudiante en un 20% cada semana después de la 

fecha de vencimiento (incluso en el caso de extensiones aprobadas). Educación y Desarrollo del 

Clero se reserva el derecho de rechazar la extensión cuando lo considere necesario. 

 

Trabajos Escritos: 

Todos los trabajos escritos deben ser hechos en computadora. Los escritos deben ser a doble 

espacio en papel 8.5 x 11, usando fuente de 12 puntos en un estilo de tipo normal, en Times New 

Roman. Los márgenes deben ser de 1 "en todos los lados. Cada artículo debe incluir al menos: 

nombre completo del estudiante, título del curso y fecha. Es aconsejable incluir su nombre en 

cada página del papel. 

 

Fecha límite para la ordenación: 

Si el estudiante es un candidato para la ordenación en un año determinado, el trabajo del curso 

debe ser completado de la siguiente manera: la fecha final de presentación de la calificación (12 

semanas después del último día de clase) debe ser al menos 40 días antes de la conferencia del  

distrito del estudiante. Los profesores no están obligados a cumplir con las solicitudes de 

presentación de calificaciones antes de este plazo. 

 

Plagio: 

Se espera que los estudiantes ministeriales de la Iglesia Wesleyana exhiban honestidad e 

integridad en su vida y trabajo personal, profesional y académico. Como cristianos, estamos 

llamados a un alto nivel de honestidad. Como tal, los estudiantes en nuestros cursos de 

capacitación ministerial están obligados a cumplir con estrictas directrices académicas. 
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Lo siguiente es tomado prestado de la Oklahoma Wesleyan University, Undergraduate Catalog 

2015-2016, Traditional Studies: 

Plagio - Se define como ofrecer el trabajo de otro como propio. Es un intento de engañar al 

implicar que uno ha hecho un trabajo que fue hecho por otro. Los profesores y los estudiantes 

tienen el honor de demostrar que las ideas y palabras coinciden con las fuentes utilizadas y, por 

tanto, demuestran que se ha realizado una investigación honesta. Ejemplos de plagio incluyen 

(pero no se limitan a) lo siguiente: 

1. Copiar todo o parte de un tema, examen, papel, informe de lectura de la biblioteca u otro 

trabajo escrito de la producción de otra persona 

2. Presentar como propia obra aquello que fue hecho total o parcialmente por otro para que el 

profesor aparente ser más preciso o más hábil en el trabajo de uno de lo que realmente es 

3. Citar material de cualquier fuente sin la documentación apropiada 

4. Resumir o parafrasear desde cualquier fuente sin documentación adecuada 

5. Representación falsa de documentación o recursos 

6. Utilizando en informes o revisiones de libros la opinión de un crítico literario profesional o de 

un amigo del campus como si fuera el propio pensamiento original 

7. Enviar las respuestas del libro de trabajo copiadas de otra persona o trabajar en un grupo y 

presentar un conjunto idéntico de respuestas para cada miembro del grupo sin permiso explícito 

del profesor 

 

Engaño: 

Ejemplos de trampa incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente: 

1. Uso de materiales preparados no autorizados (hojas de trampa) para contestar preguntas de la 

prueba 

2. Dar ayuda a otro estudiante durante una prueba  

3. Obtención de respuestas a preguntas de otros durante los períodos de prueba 

4. Firmar el nombre de otra persona en el registro de asistencia 

5. Afirmar haber realizado trabajos de laboratorio o lectura externa que no se realizó 

6. Presentar el mismo trabajo para más de un curso sin la aprobación previa de los profesores 

involucrados 

 

La política de Educación y Desarrollo del Clero para todos los estudiantes que reciben crédito a 

través de programas de capacitación no acreditados del ministerio (por ejemplo, FLAME, 

FLAMA, Cursos por Correspondencia, Entrenamiento Cruzado, Clases de Extensión Distrital, 

Capacitación para el Ministerio, etc.): 

1) Cualquier caso de plagio (ya sea intencional o no) resultará en un "F" automático para la 

asignación en particular y también puede dar lugar a un fracaso automático del curso. 

2) Una ofensiva repetida resultará en un fracaso automático del curso. 

3) Una tercera ofensa resultará en un retiro automático de la vía de credenciales en la Iglesia 

Wesleyana. 

 

Nota aclaratoria: El itinerario de estudios está sujeto a cambios sin previo aviso. 
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Para información adicional: Favor contactar al profesor al e-mail o teléfono, previamente dado. 

 

Trabajos pre-curso y post-curso continúan en las siguientes páginas… 

 

                                     APÉNDICE 1: TRABAJO PRE-CURSO #1 

Tiempo de trabajo: 20 horas 

El pastor y la consejería:Los fundamentos de pastorear a los miembros en necesidad. Jeremy 

Pierre y Deepak Reju. Editorial 9-Marks 2016 (disponible en Amazon) 

 

El estudiante deberá leer la introducción y sección uno libro de texto comenzando una semana 

antes de la primera clase zoom. Luego, durante el curso deberá realizar tres ejercicios de metodo 

en consejeria, ( se asignaran según criterio del profesor en base al libro de texto)  y hacer un 

resumen analtico de dos secciones del libro por semana.  

 

 

 

TRABAJO POST-CURSO #2  

Tiempo de trabajo: 10 horas 

 

1. El estudiante debe ir a la Biblia y escoger 3 textos que hablen del cuidado pastoral y la consejeria, 

otros 3 textos que hablen de la restauracion del caido, otros 3 textos que hablen del matrimonio y 

familia y otros 3 textos que hablen de esperanza en tiempos de crisis.  

 

2. Luego que describa una aplicación en consejería de los textos para cada, es decir, pensar en las 

implicaciones de esos textos bíblicos, en cuanto a la consejería pastoral. 

 

3. Puede usar los textos que desee, pero se recomienda tener para cada tema, textos variados que 

incluyan el Antiguo y Nuevo Testamento.  

 

4. Lo más importante son dos cosas: a) Que escoja bien los textos relacionados con cada tema 

biblico b) y que reflexione con cierta profundidad en las implicaciones bíblico-pastorales de esos 

textos, para cada uno de los cuatro temas asignados. 

 

 

 

 

 

 


