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SILABO/ CURSO DE CONSEJERÍA PASTORAL 

Lunes 20, 27 de Setiembre y Lunes 4,11,y 18 de Octubre, 2021 

Horario: 6pm -10:20pm PST (Hora del Pacifico) 

Plataforma ZOOM 

Prof. Saskia Barboza, MA of Teaching ECU, Psicologa del Desarrollo 

Tel. (336) 749-3005       saskiabarboza@gmail.com     
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Bienvenida: 

Saludos cordiales a los estudiantes de este curso. Agradezco profundamente a Dios por la 

oportunidad de compartir con ustedes este tiempo de enseñanza. Este curso está diseñado para 

estudiar y entender principios básicos de la consejería bajo la lente de la Biblia. La necesidad y 

auge de la consejería pastoral va en aumento así como la diversificación de las problemáticas 

personales, familiares y comunitarias de nuestras iglesias. Este curso presenta las bases y la 

práctica de la consejería efectiva desde una perspectiva pastoral basada en la palabra de Dios. 

Espero que este curso nos ofrezca una perspectiva bíblica y herramientas que nos permita 

reflexionar y responder a las necesidades actuales de nuestra vida y ministerio. Como ya leyeron 

anteriormente mí nombre es Saskia Barboza, vivo en Carolina del Norte pero soy originaria de 

Costa Rica, soy hija y esposa de pastor por lo cual he visto muy de cerca el ministerio aparte de 

tener muchos otros miembros de mí familia en el pastorado y en otras areas del ministerio 

cristiano.  Soy madre de dos hijos adolescentes y trabajo coordinando servicios y terapias para 

ninos pequenos con problemas del desarrollo. En cuanto a mí preparacion, yo tengo un 

bachillerato en Psicologia, una maestria en Educacion con enfasis en ninos pequenos y estoy 

mailto:saskiabarboza@gmail.com
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cursando un Doctorado en Psicologia del Desarrollo. Espero poder servirles y que aprendamos 

juntos sobre este tema. Bendiciones. 

 

Descripción del curso: 

Este curso se ha desarrollado para definir y entender orígenes, contexto, técnicas, 

procedimientos y la ética dentro de la consejería pastoral; se practicarán algunos estudios de 

casos, y aplicará métodos prácticos de la consejería a diferentes problemas en la vida de los 

individuos y de las familias. 

 

Propósitos del curso:  

Objetivos Generales: 

- Aprender las bases bíblicas de la consejería cristiana.  

- Conocer las principales teorías terapéuticas y su relación con la consejería cristiana 

- Reflexionar  y conocer la ética del consejero y los límites en el asesoramiento pastoral 

para saber cuándo referir un caso. 

- Estudiar situaciones y problemáticas personales y familiares que se presentan   en los 

individuos, familia e iglesia de hoy. 

Objetivos Específicos: 

● Estudiar las necesidades, sus características, técnicas y diversos tipos de consejería.  

● Entender la consejería y su relación con la Iglesia, el Espíritu Santo y los dones 

espirituales. 

● Entender el rol de la consejería en la familia, el matrimonio y el desarrollo emocional del 

individuo. 

● Analizar la consejería en relación con las enfermedades, duelo, problemas e 

incapacidades físicas, y otros similares. 

● Dialogar acerca de la consejería en relación con las adicciones, y en relación a las 

finanzas de la familia. 

● Discutir acerca de la ética del consejero, el uso de la palabra de Dios y el futuro del 

consejero. 

Lectura requisito del curso: 

- Collins, Gary. Consejería Cristiana Efectiva, Michigan: Grand Rapids: Editorial Portavoz. 

2011. (Disponible en Amazon). 

http://www.amazon.com/
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- Betancourt Esdras. Introducción a la Psicología Pastoral. Barcelona, España: Editorial 

Clie. Capítulos 5, 6, 7. 

http://iesdi.org/universidadvirtual/Biblioteca_Virtual/Libros_de_Licenciatura/TERCER_

TETRAMESTRE/T0312%20PSICOLOG%CDA%20GENERAL/Introducci%F3n%20a

%20la%20Psicolog%EDa%20Pastoral%20-%20Esdras%20Betancourt.pdf 

Lecturas adicionales recomendadas NO REQUISITO, pero SI se utilizaran para el trabajo 

final despues de clase. 

● La consejería: cómo aconsejar bíblicamente. John McArthur.  Capítulos 4,7,18. 

(http://www.elolivo.net/LIBROS/MacArthur-LaConsejeria.pdf ) 

● Pacificadores: Guía bíblica para la resolución de conflictos personales. Kem Sande. 

https://rw360.org/wp-content/uploads/2018/03/RW-Spanish-Version-of-The-

Peacemaker-Third-Edition-Alejandros-Translation.pdf 

● Código de Ética de la Asociación Americana de Consejería. 

https://www.counseling.org/docs/ethics/etica_espanol.pdf?sfvrsn=2 

● El consejo pastoral como práctica de sabiduria.  Daniel Schipani. 

http://www.icergua.org/latam/pdf/09-segsem/05-03-tp13/doc08.pdf 

● Guia para controlar sus gastos. Larry Burkett. Crown Ministries. 

http://culturafinanciera.org/wp-content/uploads/2015/06/guia.pdf 

● Nuevos caminos de la Psicología Pastoral. Daniel Schipani. Cap. 3. 

https://menonitas.org/publicaciones/ncpp/NCPP%20Cap%2003.pdf 

● Psicología y Consejería Pastoral. Rafael Zaracho. Pags 1-9. NO incluir Cuadro 2, 

Cuadro 3, ni Etapas del desarrollo.  http://www.icergua.org/latam/pdf/09-

primersemestre/09-05-1-tp12/doc1.pdf 

 

Metodología y Asignaciones 

El desarrollo del curso será de la siguiente forma: El contenido teórico del curso se dictará 

virtualmente por parte de la maestra por medio de la plataforma ZOOM. Los lineamentos de 

descansos durante las clases se discutiran el primer dia clase. Los estudiantes podrán participar y 

hacer preguntas, respetando las normas de ética y confidencialidad que se repasaran el primer día 

de clase. Los alumnos deberán evaluar el curso al finalizar la clase. 

 

Asignaciones antes de llegar a la clase: 

Leer los capítulos asignados de los libros requisito del curso de acuerdo al cronograma. 

Completar los cuestionarios semanales de comprobacion de lectura que estan en forma 

electronica y se le estara enviando directamente a su email cada semana.  

 

Asignacion durante la clase: 

http://iesdi.org/universidadvirtual/Biblioteca_Virtual/Libros_de_Licenciatura/TERCER_TETRAMESTRE/T0312%20PSICOLOG%CDA%20GENERAL/Introducci%F3n%20a%20la%20Psicolog%EDa%20Pastoral%20-%20Esdras%20Betancourt.pdf
http://iesdi.org/universidadvirtual/Biblioteca_Virtual/Libros_de_Licenciatura/TERCER_TETRAMESTRE/T0312%20PSICOLOG%CDA%20GENERAL/Introducci%F3n%20a%20la%20Psicolog%EDa%20Pastoral%20-%20Esdras%20Betancourt.pdf
http://iesdi.org/universidadvirtual/Biblioteca_Virtual/Libros_de_Licenciatura/TERCER_TETRAMESTRE/T0312%20PSICOLOG%CDA%20GENERAL/Introducci%F3n%20a%20la%20Psicolog%EDa%20Pastoral%20-%20Esdras%20Betancourt.pdf
http://www.elolivo.net/LIBROS/MacArthur-LaConsejeria.pdf
https://rw360.org/wp-content/uploads/2018/03/RW-Spanish-Version-of-The-Peacemaker-Third-Edition-Alejandros-Translation.pdf
https://rw360.org/wp-content/uploads/2018/03/RW-Spanish-Version-of-The-Peacemaker-Third-Edition-Alejandros-Translation.pdf
https://www.counseling.org/docs/ethics/etica_espanol.pdf?sfvrsn=2
http://www.icergua.org/latam/pdf/09-segsem/05-03-tp13/doc08.pdf
http://culturafinanciera.org/wp-content/uploads/2015/06/guia.pdf
https://menonitas.org/publicaciones/ncpp/NCPP%20Cap%2003.pdf
https://menonitas.org/publicaciones/ncpp/NCPP%20Cap%2003.pdf
https://menonitas.org/publicaciones/ncpp/NCPP%20Cap%2003.pdf
http://www.icergua.org/latam/pdf/09-primersemestre/09-05-1-tp12/doc1.pdf
http://www.icergua.org/latam/pdf/09-primersemestre/09-05-1-tp12/doc1.pdf
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Presentación oral. Este trabajo consta de dos partes:  

Parte I Cada estudiante hará una pequeña presentación oral el ultimo dia de clase con un tiempo 

de no mas de 10 minutos. La presentación oral será de un capítulo de un libro de base cristiana 

que se pueda adaptar para dar consejería a una problemática específica de las discutidas en clase. 

El estudiante tendrá la responsabilidad de buscar el libro.  Ejemplos:  Los cinco lenguajes del 

amor, Pies de ciervas en lugares altos, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, etc.  

Parte II Cada estudiante buscará sustento y consejo bíblico sobre el tema para complementar el 

capitulo escogido, y ademas buscara algun ejemplo biblico que ejemplifique en algo (ya sea el 

problema o la solucion) la problematica elegida para discutir. Por ejemplo relatos presentados en 

la Biblia que representan algo similar y versículos bíblicos apropiados que se puedan brindar en 

momentos así. 

   

Asignacion al finalizar la clase: 

El estudiante deberá escoger una de las lecturas adicionales las cuales tienen un enlace (link) 

para verlas en internet y debera hacer un resumen de 2-3 paginas del artículo incluyendo un 

aporte personal. Deben incluir por lo menos 2 citas textuales. La informacion de como hacerlo 

se discutira el primer dia de clase. Por favor usar la letra Times New Roman 12 o Arial 10, a 

doble espacio, no olvidar ponerle el nombre del estudiante en el encabezado. La fecha de 

entrega se discutira en clase. 

 

Sistema de calificaciones: 

La calificación de cada trabajo y de la asistencia tiene un valor acumulativo en puntos 

donde el estudiante podrá alcanzar un total de 400 puntos. La calificación del estudiante se 

divide de la siguiente manera: 

- Asistencia y participación       25% 100 Puntos 

- 3 Cuestionarios de comprobación de lectura     30% 100 puntos 

- Resumen de alguna de las lecturas recomendadas   20% 100 puntos 

- Trabajo final individual      25% 100 Puntos 

La calificación total y final se entregará de acuerdo a la siguiente tabla: 

Puntos Porcentajes Notas 

400-380 100-97 A 

379-360 96-94 A- 

359-345 93-91 B+ 

344-330 90-88 B 

329-315 87-85 B- 

314-305 84-81 C+ 

304-295 80-76 C 

294-285 75-71 C- 



FLAMA/Consejería Pastoral 5 

284-275 70-68 D+ 

274-0 67-0 F 

 

CRONOGRAMA DE ESTUDIO 

FECHA LECTURAS A 

ESTUDIAR 

ASIGNACIONES 

Lunes 20 de Setiembre, 

2021 

Capítulos 1,2,3,4 

Libro Consejeria 

Cristiana Efectiva 

Cuestionario #1 

 Lunes 27 de 

Setiembre,2021 

Capítulos 5,6,7 

Libro Consejeria 

Cristiana Efectiva 

Capitulo 5 Libro 

Psicologia Pastoral 

Cuestionario #2 

Lunes 4 de Octubre, 2021 Capítulos 8,9,10 

Libro Consejeria 

Cristiana Efectiva 

Capitulo 6 Libro 

Psicologia Pastoral 

Cuestionario #3 

 

Lunes 11 de Octubre, 2021 Capítulo 11,12,13 

Libro Consejeria 

Cristiana Efectiva 

Capitulo 7 Psicologia 

Pastoral 

Entrega del resumen de medio 

curso de las lecturas 

adicionales. 

Lunes 18 de Octubre, 2021 Capitulo 14  

Libro Consejeria 

Cristiana Efectiva  

Presentaciones Orales trabajo 

Políticas académicas/ministeriales: 

Asistencia: 

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

Aprobación del curso: 

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

ordenación. 

Fecha de vencimiento: 
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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 12 semanas después del último día de clase. 

Las asignaciones post-curso pueden ser presentadas al profesor a más tardar 8 semanas después 

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

Lo siguiente fue tomado 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 
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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. Para 

información adicional, sienta la libertad de contactarme por e-mail o por teléfono. 

 

“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y 

le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es 

arrastrada por el viento y echada de una parte a otra”. (Santiago 1:5-6) 

 

 


