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Consejería Bíblica

I.- Renacer de la consejería bíblica.
John Mac Arthur.

Desde los tiempos apostólicos, la consejería se ha 
realizado en la Iglesia como una función natural 
de la vida espiritual del Cuerpo de Cristo. 
Después de todo, el Nuevo Testamento manda a 
los creyentes:   “ Amonestaos los unos a los otros” 
(Romanos 15:14);  “ Exhortaos los unos a los otros” 
(Hebreos 3:13); “Alentaos los unos a los otros.” (1 
Tesalonicenses 4:18) ; “ Animaos unos a otros, y 
edificaos unos a otros” (1 Tesalonicenses 5:11 );         
“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos 
por otros, para que seáis sanados” ( Santiago 5:16 ).
El apóstol Pablo escribió: “Así que, los que somos 
fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y 
no agradarnos a nosotros mismos” (Romanos 15:1). 
Y: “Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna 
falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con 
espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, 
no sea que tu también seas tentado. Sobrellevad los 
unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de 
Cristo” (Gálatas 6:1-2).

Cualquier miembro de la iglesia puede usar 
estas instrucciones, pues no son exclusivas para 
alguna casta sacerdotal de expertos. La 
consejería, en particular la que emplea y aplica 
con eficacia la palabra de Dios, es un deber 
necesario en la vida y compañerismo cristiano. 
Es también el resultado que se espera de la 
verdadera madurez espiritual:
“La Palabra de Cristo more en abundancia en 
vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en 
toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro 
corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos 
espirituales” (Colosenses 3:16).
En años recientes, sin embargo, ha habido un 
fuerte e influyente movimiento dentro de la 
iglesia intentando reemplazar la consejería 

bíblica con <<psicología cristiana>>: técnica y 
sabiduría extraídas de las terapias seculares y 
que, sobre todo, realizan profesionales a sueldo. 
Quienes defienden este movimiento, con 
frecuencia suenan vagamente bíblicos; es decir, 
citan escrituras y a menudo mezclan ideas 
teológicas con las ideas de Freíd, Rogers, Jung o 
de cualquier escuela de psicología secular que 
siguen. Pero no cabe dudas de que el 
movimiento en si no lleva a la iglesia en una 
dirección bíblica. Ha condicionado a los 
creyentes a pensar en la consejería como algo 
que es mejor dejar en mano de expertos 
preparados. Esto ha abierto la puerta a una línea 
completa de teorías y terapias extrabíblicas. En 
verdad ha dejado a muchos con el sentimiento 
de que la palabra de Dios es incompleta, 
insuficiente incapaz de ayudar a personas con 
profundos  problemas  emocionales  y  
espirituales. 

Ha llevado a millones de cristianos a buscar 
ayuda espiritual lejos de sus pastores y 
hermanos creyentes, en clínicas de sicología. Ha 
dejado en mucho las impresiones de que adaptar 
métodos seculares de recuperación como el de 
los doce pasos que emplea Alcohólicos 
Anónimos, puede ser de mayor ayuda que los 
medios espirituales para apartar a las personas 
de sus pecados. En síntesis, ha menguado la 
confianza de algunas iglesias en las Escrituras, la 
oración, la comunicación y predicación como 
medios mediante los cuales el Espíritu de Dios 
obra en la transformación de vidas.
Si las presuposiciones que hay detrás de este 
movimiento fueran sanas, cabria esperar que la 
de hoy fuera la generación de cristianos mejor 
ajustados y mentalmente sanos que jamás haya 
vivido. Después de todo, ha tenido el beneficio 
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de varias generaciones de expertos en sicología 
que dicen ser capaces de combinar tal 
conocimiento con las Escrituras y hacerlos 
“cristianos”. 
Pero, claramente, este no es el caso. Un gran 
número de personas anda en busca de 
tratamiento sicológico. Más cristianos que 
nunca, esperan su turno junto a las puertas de 
clínicas y consejeros profesionales. A diario se 
escuchan a sicólogos cristianos que ofrecen 
consejería “en vivo y en directo” en miles de 
estaciones radiales alrededor del mundo. En la 
última década y media, la sicología cristiana ha 
llegado a ser una industria que mueve miles de 
millones de dólares. Parece que millones de 
cristianos evangélicos son adictos a la terapia. 
En contraste con esas tendencias, sin embargo, 
otro movimiento ha estado ganando fuerzas 
entre los evangélicos. Voces claras que 
comienzan a instar en la Iglesia a que vuelva a las 
Escrituras como fuente suficiente de ayuda para 
los problemas espirituales de la gente. Hay un 
creciente movimiento de apoyo al regreso de la 
consejería bíblica en la iglesia. Cada semana oigo 
de pastores y lideres de la iglesia que 
redescubren la importancia de la consejería 
bíblica comprenden  lo que en realidad creyeron 
siempre: Que la Escritura es superior a la 
sabiduría humana “Porque la sabiduría de este 
mundo es insensatez para con Dios; pues escrito está: 
El prende a los sabios en la astucia de ellos” 
(1 Corintios 3:19); otro medio terrenal
“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 
cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta 
partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 
tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón.”  (Hebreos 4:12); que el 
Espíritu de Dios es el único agente eficaz para la 
recuperación y regeneración “No os embriaguéis 
con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed 
llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con 
salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando 
y alabando al Señor en vuestros corazones”  (Efesios 
5:18-19) y que en Cristo Jesús se hallan todos los 
tesoros de sabiduría y conocimiento
“pues en él están encerradas todas las riquezas de la 
sabiduría y del conocimiento.”  (Colosenses 2:3)

Tales verdades son tan básicas para la fe cristiana 
que no nos debe asombrar que las ataquen desde 
dentro de la iglesia misma. Pero, por supuesto, 
esto es precisamente lo que ha ocurrido una vez 
tras otra en la historia de la iglesia. Ocurre 
incluso hoy  mismo, cuando empujan a la 
sicología dentro de la iglesia como una solución 
necesaria, y aun superior, para los problemas 
espirituales.
En 1980, me pusieron en la línea del frente en la 
batalla entre la sicología y la consejería bíblica, 
cuando nuestra iglesia sufrió por vez primera un 
juicio por “mala practica eclesiástica”. Los 
cargos que presentaron en el litigio hacían ver 
que nuestros pastores habían sido negligentes 
porque tratamos de ayudar a un joven suicida, 
miembro de nuestra iglesia, instando al joven a 
matarse, enseñándole que el suicidio era una vía 
segura al cielo. Esto, por supuesto, era falso. Le 
mostramos con las Escrituras que el suicidio era 
incorrecto.
Le instamos a permitir que la palabra de Dios lo 
llevara a un íntimo conocimiento y apropiación 
de los recursos disponibles en aquel que deseaba 
sanar su mente perturbada. Trágicamente 
rechazo nuestro consejo y se quito la vida.
El caso suscito la duda acerca de que si las 
iglesias tenían o no el derecho legal a aconsejar a 
personas en problemas utilizando solo la Biblia. 
Los demandantes argumentaron que aconsejar 
una persona deprimida o suicida basándose en 
las Escrituras era una técnica simplista e 
irresponsable. Hicieron comparecer a varios 
“expertos” que testificaron que la consejería 
espiritual no es apropiada para personas con 
problemas reales. Declararon que las victimas de 
depresión crónica, tendencias suicidas y 
problemas emocionales o mentales similares, 
deberían remitirse a un sicólogo experto. Los 
litigantes demandan que se requiera a los 
pastores y consejeros de iglesias que enviaran a 
tales personas a profesionales de salud mental. 
Su cargo era que intentar aconsejar en base a la 
Biblia a personas con problemas equivale a 
temeridad y negligencia por las cuales los 
consejeros de la iglesia debían considerarse 
moral y legalmente culpables.
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Si hubieran ganado el caso, cualquier iglesia que 
practicara consejería bíblica estaría corriendo un 
enorme riesgo de responsabilidad civil.
Las cadenas de noticias dieron escasas o ninguna 
divulgación a las verdades del caso que se 
ventilaron en la corte. Los testimonios 
demostraron que el joven estaba bajo atención de 
siquiatras profesionales. Además de la 
instrucción bíblica que recibió de nuestros 
pastores, busco tratamiento psiquiátrico. 
Asimismo, nuestros pastores, en vista de que lo 
habían examinado varios médicos, desecharon 
causas orgánicas o químicas en su depresión. El 
muchacho había venido recibiendo todo tipo de 
terapia disponible pero de todos modos, eligió 
poner fin a su vida. Hicimos cuanto pudimos por 
ayudarle; rechazó nuestro consejo y volvió sus 
espaldas a la suficiencia espiritual que tenia en 
Cristo.
Tres cortes diferentes escucharon las evidencias 
del caso y las tres dictaminaron a favor de la 
iglesia. Dos voces derribaron esas decisiones 
debido a apelaciones a raíz de aspectos técnicos, 
pero todas las cortes que trataron el caso 
coincidieron en el veredicto que absolvió a la 
iglesia de toda culpabilidad. Por ultimo, 
llevaron el caso a la corte suprema de los Estados 
Unidos. Esta rehusó oírlo de este modo dejó en 
pie el dictamen de la Corte Suprema del Estado 
de California que, finalmente, vindicó a la 
iglesia.En las tres audiencias del caso, se dictó un 
fallo y los jueces expresaron también su opinión 
de que la iglesia no faltó a su responsabilidad de 
brindar un cuidado adecuado. Su juicio fue que 
nuestros pastores hicieron más que cumplir sus 
obligaciones legales y morales debido a que 
intentaron ayudar a ese joven que buscó nuestro 
consejo. Pero aun más importante, las cortes 
confirmaron los derechos constitucionales de 
cada iglesia a aconsejar con base Bíblica. El caso 
estableció un precedente legal sosteniendo un 
importante derecho, sancionado por la 
constitución de nuestro país, concerniente a la 
libertad religiosa. El dictamen de la corte 
significa que las cortes seculares no tienen 
derecho a inmiscuirse en el área de consejería  en 
la iglesia.

II.- Sicologizar la iglesia

Aquel juicio por malas prácticas eclesiásticas me 
colocó en medio del debate acerca de la sicología 
y consejería bíblica. Antes de eso, había notado 
que los sicólogos cristianos, una vez 
desconocido, cada vez se hacían más comunes y 
francos. Lamentablemente, presté poca atención 
a la moda y no escuchaba cómo comercia-
lizaban con la sicología en la iglesia.
Pero durante el juicio se llamó a un sorprendente 
número de “expertos”, que eran consejeros 
cristianos profesionales, para argumentar contra 
la consejería bíblica. Me quedé pasmado y sin 
aliento al escuchar a hombres que se habían 
identificados como evangélicos, testificando que 
la Biblia por si sola no contiene ayuda suficiente 
para satisfacer las más profundas necesidades 
emocionales y personales de las personas. ¿Tales 
testigos argumentaban delante de una corte 
secular que la Palabra de Dios no es un recurso 
adecuado para tratar los problemas espirituales 
de la gente! Lo que es realmente aterrador es el 
número de evangélicos dispuestos a aceptar 
como verídicas las opiniones de tales 
profesionales.
Es innegable que en los últimos veinticinco años 
la sicología ha hecho increíble incursiones 
dentro de la cultura evangélica. Su influencia se 
refleja en la clase de consejería que se ofrece 
desde las estaciones radiales, en la proliferación 
de sicólogos que abastecen en primer lugar a 
cristianos evangélicos y en los libros que 
publican muchas editoriales evangélicas.
Alrededor de la última década ha surgido un sin 
número de clínicas evangélicas de sicología. 
Aunque casi todas dicen ofrecer consejería 
bíblica, la mayoría brinda sicología secular 
disfrazada con términos espirituales. Esto puede 
verse con claridad en la literatura que prolifera 
del movimiento. Como Jay Adams observa: 
<<Casi todos los libros de consejería recientes 
dest inados  a  los  minis t ros ,  aun los  
conservadores, están escritos desde las 
perspectiva de Freud, y se apoyan en esencia en 
las presuposiciones de la ética de Freud de “no 
responsabilidad”.
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El surgimiento de clínicas de consejería implica 
otro problema para la iglesia: La tendencia ha 
quitado el ministerio de consejería de su propio 
terreno en el cuerpo de la iglesia y llevado a la 
mayoría de los cristianos a la idea que son 
incompetentes para aconsejar. Muchos pastores, 
sintiéndose incapaces y quizás temerosos de la 
posibilidad de un litigio por malas practicas, 
están por completos dispuestos a dejar que 
“profesionales” tomen a su cargo lo que por lo 
general  se  ha  vis to  como una vi ta l  
responsabilidad pastoral. Demasiados han 
comprado la mentira de que existe un reino 
crucial de sabiduría espiritual fuera de las 
escrituras y que alguna idea o técnica de ese 
reino extrabíblico mantiene la verdadera llave 
para ayudar a la gente en sus profundos 
problemas.

III.- ¿Que tiene de malo la psicología?

La palabra sicología significa literalmente 
“el estudio del alma”. Un verdadero estudio del 
alma no lo pueden hacer los incrédulos. Después 
de todo, solo los cristianos cuentan con los 
recursos para comprender la naturaleza del 
alma y como se puede transformar. La disciplina 
secular de la sicología está basada en 
s u p o s i c i o n e s  a t e a s  y  f u n d a m e n t o s  
evolucionistas y es capaz de tratar con la gente 
sólo superficialmente y a nivel temporal. 
Sigmund Freud, padre de la sicología moderna, 
fue un humanista incrédulo que urdió la 
sicología como sustituto de la religión.

Antes de Freud, el estudio del alma se consideró 
como una disciplina espiritual. En otras 
palabras, se asoció intrínsecamente con la 
religión. La magna contribución de Freud fue 
definir el alma y el estudio de la conducta 
humana en términos seculares. Divorció del 
todo la antropología (estudio de los seres 
humanos) del reino espiritual y así abrió el 
camino a las teorías ateas, humanistas y 
racionalistas acerca de la conducta humana. 
Estas teorías fundamentalmente antibiblicas 
llegaron a ser las bases de toda la sicología 

moderna. Por supuesto, los sicólogos de hoy 
utilizan centenares de modelos y técnicas 
basadas en una miríada de teorías conflictiva; de 
este modo es imposible hablar de psicoterapia 
como si esta fuera una ciencia unida y lógica. 
Pero las bases de la sicología moderna se pueden 
condensar en algunas ideas, comúnmente 
sostenidas, que tienen sus raíces en el 
humanismo de Freud. Estas son una copia exacta 
de las mismas ideas que muchos cristianos 
procuran con celo combinar con la verdad 
bíblica:
  - La naturaleza humana es básicamente buena.
 - Las personas tienen la respuesta a sus 
problemas dentro de si misma.
 - La clave para entender y corregir las actitudes y       
acciones de una persona yace en alguna parte de 
su   pasado.
 - Los problemas de los individuos son el 
resultado de lo que alguien les ha hecho.
 - Los problemas humanos pueden ser 
puramente sicológicos en su naturaleza, sin 
relación con ninguna condición espiritual o 
física.
 - Los problemas profundamente arraigados solo 
los puede resolver un profesional mediante el 
uso de terapia. 
 - Las Escrituras, la oración y el Espíritu Santo son 
recursos inadecuados y simplistas para 
solucionar ciertos problemas.

Esas y otras teorías ateas por el estilo, que han 
surgido del potaje de la olla llamada sicología, se 
han infiltrado en la iglesia y tienen un efecto 
profundo y perturbador en su manera de ayudar 
a la gente. Muchos cristianos sinceros están 
seriamente despistados en su concepto de lo que 
es aconsejar y de lo que esto debe lograr. 
Algunos recordatorios básicos pueden ser de 
ayuda.  Por ejemplo, la Escritura es el único 
manual confiable para un verdadero estudio del 
alma. Son bien comprensibles en el diagnostico y 
tratamiento de cualquier problema espiritual 
que, reforzado por la presencia del Espíritu 
Santo en el creyente, nos conducen a ser como 
Cristo Jesús. Este es el proceso de la santificación 
y la meta de la consejería bíblica.

4Consejería Bíblica



Los puritanos se referían al ministerio de 
aconsejar como  “trabajo del alma”.
 Hablaban de la responsabilidad del ministerio 
como “la cura de almas”. 
Entendían que la única ayuda digna de 
confianza era la infalible verdad de las Escrituras 
aplicadas por el Espíritu de Dios. Sabían que la 
única cura genuina, efectiva o permanente para 
las enfermedades del alma era la transformación 
que la gloria de Dios efectúa en el corazón de un 
creyente.

IV.- ¿Son siempre recomendables las técnicas 
psicológicas?

¿Significa esto que las ciencias modernas sobre la 
conducta no ofrecen algo de valor en el 
tratamiento de problemas emocionales o de 
conducta? ¿No son de ayuda en ciertos casos la 
meditación, electroshock, la terapia de grupos y 
otras técnicas? ¿No son las enfermedades del 
alma problemas médicos que deben tratar 
hábiles siquiatras?
Ciertamente es razonable que las personas 
busquen ayuda médica para los problemas 
médicos. Nosotros enviaríamos al médico a 
alguien con una pierna rota, con problemas de 
riñones u otros males físicos. Es verdad que 
ciertos tipos de depresión obedecen a causas 
físicas que requieren tratamiento médico. El Dr. 
Martín Lloyd-Jones, mejor conocido por su 
poderoso ministerio, recibió preparación como 
médico. Señaló que a menudo la depresión y 
algunas enfermedades mentales son más bien 
causas físicas que espirituales. Sugiere que la 
anemia perniciosa, arteriosclerosis, porfiria y 
aun la gota, son ejemplos de desórdenes físicos 
que pueden causar demencia o depresión. Es 
muy apropiado y aun recomendable para el 
consejero que le sugiera al aconsejado que 
padece tales síntomas, que busque consejo 
médico o que se someta a un examen físico para 
descartar esas causas.
También es sensato para alguien que es 
alcohólico, drogadicto, con problemas de 
aprendizaje, traumatizado por violación o 
incesto o severas golpizas, buscar ayuda 

tratando de vencer su trauma. Algunos tipos de 
terapia o tratamiento médico pueden servir para 
reducir traumas o dependencia. En situaciones 
extremas se puede necesitar medicación para 
estabilizar a una persona peligrosa.
Debe notarse que estos son problemas poco 
comunes, sin embargo, no deberían usarse como 
ejemplos para justificar el uso indiscriminado de 
técnicas sicológicas seculares en problemas de 
orden esencialmente espiritual. Tratar por esos 
medios los problemas sicológicos y emocionales 
de la vida no es santificación. Por eso tales 
técnicas son también efectivas en transformar la 
conducta, tanto en los cristianos como en los no 
cristianos.

V.- ¿Qué pasa con la sicología cristiana?

La sicología cristiana, tal como se usa el término 
hoy en día, es una ironía. La palabra sicología 
empleada en esa expresión ya no se refiere al 
estudio del alma; en cambio, describe una 
mezcla de terapias y teorías que son sobre todo 
humanísticas. Las presuposiciones y la mayoría 
de las doctrinas de la sicología no pueden unirse 
con éxito a la verdad cristiana.
Además, la infusión de la sicología en la 
enseñanza de la iglesia ha borrado la línea 
divisoria entre lo que es modificación de la 
conducta y santificación. El camino a la meta de 
ser un individuo completo es el de la 
santif icación espiritual .  ¿Volveríamos 
tontamente las espaldas al Maravilloso 
Consejero, la fuente de agua viva, por la 
sabiduría sensual terrenal y las aguas estancadas 
de la ciencia de la conducta? Nuestro Señor Jesús 
reaccionó de un modo santo y perfecto ante cada 
tentación, prueba o trauma en la vida, y ellos 
fueron más severos que los que cualquier 
humano jamás podría soportar. Por tanto, está 
claro que una perfecta victoria sobre todos los 
problemas de la vida debe ser el resultado de ser 
semejantes a Cristo. Ningún trabajador del alma 
puede elevar a otro a un nivel de madurez 
espiritual superior al de si mismo. Por tanto, la 
calificación suprema para cualquier trabajo del 
alma es la semejanza a Cristo.
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El verdadero consejero cristiano debe trabajar en 
el alma en la esfera de las cosas profundas de la 
Palabra y el Espíritu, y no divagando en la 
superficialidad de la modificación de la 
conducta.
¿Por qué los creyentes han de elegir una 
modificación de conducta cuando poseemos los 
instrumentos para la transformación espiritual 
(como un cirujano al causar estragos con un 
cuchillo de untar mantequilla en lugar de usar 
un bisturí)? El más hábil consejero es el que con 
más cuidado, oración y fidelidad aplica los 
recursos divinos espirituales al proceso de 
santificación, moldeando a otros a la imagen de 
Jesucristo.
No debe haber en estos momentos amenaza más 
seria para la vida de la iglesia que la estampida 
por abrazar las doctrinas de la sicología secular. 
Estas son una mezcla de ideas humanas que 
Satanás ha colocado en la iglesia como si fueran 
verdades de Dios capaces de cambiar la vida. La 
mayoría de los sicólogos resumen el 
neognosticismo al decir que tienen un 
conocimiento secreto para solucionar problemas 
reales. Aunque muchos llaman a sus técnica 
“sicológica cristiana”, en su mayoría, en el 
tratamiento de problemas, solo usan teorías 
seculares con referencias bíblicas desviadas de 
su dirección.
Lamentablemente, tal pensamiento domina la 
mayoría de las teorías de consejería que se han 
infiltrado en el cristianismo evangélico 
contemporáneo. El doloroso resultado es que 
pastores, eruditos bíblicos, maestros de las 
Escrituras y creyentes cuidadosos que usaban la 
Palabra de Dios, se les ha hecho sentir que 
carecen de las cualidades para aconsejar a la 
gente.
Esa misma opinión está a menudo en el corazón 
del mensaje contenido en la mayoría de los libros 
de texto más leídos sobre consejería cristiana. Un 
best seller sostiene que los consejeros cristianos 
que creen que la Biblia es una guía suficiente 
para consejería, son frecuentemente culpables 
de un  irreflexivo e ingenuo concepto de la vida y 
sus problemas. Así aquellos intentan limitar sus 
consejos a las cuestiones que hallan respuesta en 

las escrituras los desdeñan como candidos, 
superficiales y en conjunto como consejeros 
inadecuados. La literatura de la sicología 
cristiana por lo general minimiza la importancia 
de la lectura de la Biblia y la oración y la tiene 
como respuestas superficiales o soluciones 
incompletas para alguien que lucha con la 
depresión o la ansiedad. La Escritura, el Espíritu 
Santo, Cristo, la oración y la gracia son las 
soluciones tradicionales que los consejeros 
cristianos han señalado a la gente. Pero la 
sicología secular puede ayudar a la gente con 
mayor efectividad que el consejero solo provisto 
de armas espirituales. El mismo best seller 
popular cristiano que cité arriba, declara que la 
iglesia promueve ajustes superficiales, mientras 
que la sicoterapia, con o sin fundamentos 
bíblicos hace un mejor trabajo que la iglesia en la 
restauración de personas con problemas con un 
más efectivo resultado. Mas adelante, el mismo 
autor añade a veces los secularistas parecen 
tener la capacidad de enfrentar con sinceridad la 
perturbadora complejidad de la vida, mientras 
que los cristianos recitan clichés que echan a un 
lado las verdaderas preguntas del corazón. 
Como resultado, a menudo los no creyentes 
ayudan a la gente con problemas emocionales 
con más eficacia que los cristianos.

VI.- ¿Cuan científicas son las ciencias de la 
conducta?

Como dijimos antes, la sicología no es un cuerpo 
uniforme de conocimiento científico como la 
termodinámica o la química orgánica. Cuando 
hablamos de sicología, nos referimos a una 
colección compleja de ideas y teorías, muchas de 
ellas contradictorias. La sicología ni siquiera ha 
probado ser capaz de tratar con eficacia la mente 
humana ni sus procesos mentales y emocionales. 
Así difícilmente se puede considerar una ciencia. 
Kart Graus, un periodista vienés, hizo este 
perspicaz comentario: Pese a su engañosa 
terminología, el sicoanálisis no es una ciencia 
sino una religión. 

Muchos defensores de la sicología, simplemente 

La fe de una generación 
incapaz de alguna otra.
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dan por sentado que es una verdadera ciencia. 
Pero no lo es. Es una seudo ciencia: Es la más 
reciente de varias invenciones humanas 
destinadas a explicar, diagnosticar y tratar 
problemas de conducta sin analizar aspectos 
morales y espirituales.
Hace poco más de un siglo estaban en boga los 
debates sobre una clase diferente de ciencia de la 
conducta llamada frenología. Esta sostenida que 
las características de la personalidad estaban 
determinadas por la forma del cráneo de cada 
uno. Tal vez haya visto antiguos diagramas de 
frenólogos; eran mapas de la cabeza con áreas 
específicas rotuladas, mostrando que zona del 
cerebro determinaba una emoción o  
característica en particular. Un frenólogo 
palpaba el cráneo de la gente, diagnosticando 
sus problemas por la ubicación de bultos en su 
cabeza.Si piensa que la ciencia de la conducta ha 
avanzado gran cosa desde entonces, pregúntese 
cuan razonable sería rodear a un adulto, en 
posición fetal, con almohadas para que pueda 
volver a estar en contacto con sus ansiedades 
prenatales. O considere el tipo de tratamiento 
sugerido por los defensores de la antigua terapia 
de los gritos; una metodología que enseña a la 
gente a sacar fuera sus frustraciones gritando a 
todo pulmón. ¡Combine esta idea con una 
terapia de grupo e imagine los resultados! Los 
miembros del grupo se toman las manos y se 
gritan unos a otros para desahogar sus 
problemas. Crease o no ¡algunos sicólogos 
utilizan en la actualidad este tipo de terapia y 
afirman que es definitivamente la más efectiva 
que la sicología jamás haya descubierto¡ Si me 
dieran a elegir, ¡creo con franqueza que optaría 
por un frenólogo que ande buscando algo en la 
cabeza!   
Jay Adams citó un trabajo que escribió un 
simposio de harward hace más de veinticinco 
años. El autor  pregunta ¿Dónde estarán los 
sicoanalistas dentro de veinticinco años? Su 
osada predicción fue: “Tomarán su lugar junto 
con la frenología y el mesmerismo” 
Lamentablemente, la predicción resultó 
demasiado optimista y lo más extraño, la 
sicología parece deber su supervivencia a una 

alianza profana entre la iglesia y la cultura 
popular.
Más o menos por el mismo tiempo en que la 
iglesia comenzaba a infatuarse con la ciencia de 
la conducta, quienes la conocían mejor se 
empezaron a preguntar en voz alta si la sicología 
era una ciencia en absoluto. Hace once años la 
nota central de la revista Time se publicó bajo el 
titulo: “Siquiatría sobre el diván” El escrito dice:

En todos los frentes, la siquiatría parece estar a la 
defensiva.
Muchos siquiatras desean transferir el 
tratamiento de los neuróticos comunes de cada 
día (los bien preocupados) a los sicólogos y a los 
terapeutas aficionados. Después de todo, ¿hace 
falta un bien ganado título de doctor en medicina 
para hablar con simpatía y decirle al paciente: 
Usted es excesivamente duro con usted mismo? 
Y si la siquiatría es un tratamiento médico, ¿Por 
qué sus practicantes no pueden proveer 
resultados científicos palpables como los 
obtenidos por otros médicos?.
Los siquiatras reconocen que su profesión con 
frecuencia sabe a alquimia moderna, llena de 
jerga, ofuscación y mistificación, pero muy poco 
del precioso conocimiento verdadero.
Como siempre los siquiatras son sus críticos más 
severos. Thomas Szasz, el crítico más franco de 
su profesión, insiste en que en realidad no hay tal 
cosa como enfermedades mentales, sino sólo 
problemas normales de vivir. E Fuller Torrey, 
otro siquiatra antisiquiatrista, está dispuesto a 
admitir que hay pocas enfermedades cerebrales, 
como la esquizofrenia, pero dice que pueden 
tratarse con sólo una puñado de drogas que 
cualquier practicante general o internista podría 
administrar. A manera de contraste, el siquiatra 
y poeta escocés, R.D. Laing, está seguro que la 
esquizofrenia es cierta y esto es bueno para 
usted. 
Explica Laing: Es una especie de epifanía 
sicodélica, muy superior a la experiencia 
normal.
Aun la mayoría de los siquiatras dudan de que la 
siquiatría puedan decir quienes son sanos o 
insanos.
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El articulo sigue relatando la fallas de la 
siquiatría, notando que: “De todos los pacientes, 
un tercio queda al final “Curado”, a otro tercio se 
le ayuda un poco y al tercio restante no le sirve de 
nada. Pero, como declara además el artículo:

La dificultad es que la mayoría de las terapias, 
incluyendo algunas extranjeras, también 
atribuyen algún progreso en dos tercios de sus 
pacientes. Los críticos argumentan que muchos 
pacientes se someten a análisis luego de una 
experiencia traumática, tal como un divorcio o la 
perdida de un ser amado y no comprenden que 
de todos modos, se restaurarán una vez que el 
shock inicial desaparezca. Un estudio muestra 
que hay personas que mejoran con solo estar en 
una lista de espera para recibir tratamiento 
resulta de ayuda.

El artículo concluye con un pronóstico pesimista 
de Ross Baldessarini, siquiatra y bioquímico en 
el Centro de Investigaciones Mailman. Este dijo 
a Time No vamos a hallar las causas y curas de 
enfermedades mentales en el futuro cercano.

Varios años más tarde, una conferencia en 
Phoenix, Arizona, atrajo a los expertos en 
sicoterapía más destacados del mundo que fue 
anunciada como la reunión más grande jamás 
realizada sobre el tema. La conferencia llamada 
“La evolución de la sicoterapia”, reunió a siete 
mil expertos en salud mental de todo el mundo. 
Fue la más grande reunión de ese tipo en la 
historia, llamada por sus organizadores como el 
Woodstock de la sicoterapía. De allí salieron 
varias revelaciones asombrosas.
El diario Los Ángeles Times, por ejemplo, citó a 
Laing, quien dijo que el no podía pensar que se 
haya alcanzado una mejor comprensión de las 
relaciones humanas como resultado de un siglo 
de sicoterapia. No creo que hayamos ido más 
allá que Sócrates, Shakespeare, Tolstoi o aun 
Flaubert, a los quince años. Laing agrego:
“No creo que la siquiatría sea una ciencia en 
absoluto. No es como la química ni la física, en 
las que podemos  construir un cuerpo de 
conocimiento y progreso.”

Dijo que, en su corriente lucha personal con la 
depresión, canturrear una tonada para sí mismo 
(su favorita es una llamada “siga derecho hasta 
el final del camino”), a veces le era de mayor 
ayuda que cualquier cosa que la sicoterapia 
pudiera ofrecerle.
La revista Time, informando sobre la 
conferencia, señaló que en un panel de discusión 
sobre la esquizofrenia, tres de cuatro expertos 
dijeron que no hay tal enfermedad.
R.D Laing, líder favorito de los estudiantes 
rebeldes de los años 60, retiene su romántica 
opinión sobre los esquizofrénicos, diciendo que 
son victimas valientes que desafían a una cultura 
cruel. Sugiere que a muchas personas se les 
diagnostica esquizofrenia porque duermen 
durante el día y permanecen despiertos la noche, 
la esquizofrenia no existió hasta que se inventó el 
término, dijo. En un panel posterior, una dama 
en la audiencia preguntó a Laing como trataría 
con esquizofrénicos. Laing se movió y caviló 
durante veintisiete minutos y al final ofreció el 
único tratamiento posible para quienes no ve 
como enfermos: los trato exactamente de la 
misma manera que a cualquier otro. Me 
conduzco por las reglas comunes de cortesía y 
urbanidad.

Una verdad surgió con claridad en la 
conferencia: entre los terapeutas hay escaso 
acuerdo. No hay una ciencia unificada de la 
sicoterapia; solo es una cacofonía de teorías  y 
terapias reñidas entre sí. El Dr. Joseph Wolpe, un 
pionero líder en terapia de la conducta, calificó la 
conferencia de Phoenix como una babel de voces 
conflictivas.
Y en verdad lo fue. Un especialista, Jay Haley, 
describió lo que llamó su técnica de “perro 
lanudo” evidentemente, quiso destacar que es 
como un perro lanudo que parece ser gordo 
hasta que se moja, parece haber más sustancia 
que la que en realidad existe. Este es su concepto 
de la terapia:

Logre que el paciente haga un compromiso 
absoluto de cambiar; luego garantice una cura 
pero, durante varias semanas, no le diga en que 
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consiste. “Una vez que la posponga, nunca los 
perderá como pacientes, dijo “Tienen que 
averiguar en que consiste la cura”. A una 
bulímica que comía con frenesí, pero que 
vomitaba de cinco a veinticinco veces al día, se le 
dijo que se curaría si daba al terapeuta un 
centavo la primera vez que vomitara y doblaba 
la suma se duplica tan rápido que pueden llegar 
a deber al terapeuta cientos de miles de dólares 
en unos pocos días y por eso dejan de hacerlos.
Jeffrey Zeing, organizador de la conferencia dijo 
que solo en los Estados Unidos podría haber más 
de cien teorías diferentes. La mayoría, dijo, están 
destinadas a fracasar.

Los sicólogos no solo venden curas aparentes a 
un alto precio, sino que también inventan las 
enfermedades que necesitan esas curas. Su 
estrategia de venta ha resultado efectiva. Invente 
problemas o dificultades, insista en ellos hasta 
que la gente piense que su aflicción supera toda 
esperanza y ofrézcales un remedio. Algunos de 
los problemas imaginarios de nuestra cultura 
son patéticamente trillados. La auto imagen, 
nuestra apariencia física, la codependencia, el 
abuso emocional, la crisis de la edad mediana, 
las expectativas no satisfechas, todas estas 
enfermedades de hoy, fueron una vez vistas con 
más acierto  como los dolores del egoísmo.
 
El egocentrismo se ha convertido en una 
estrategia de mercado importante para los 
sicoterapeutas. Mediante la promoción de la 
tendencia natural hacia la autoindulgencia, la 
sicología se ha autovendido a un público 
deseoso de recibir algo así. Y la iglesia, 
tontamente, se dejó llevar por la corriente.

La sicología no es más científica que la teoría atea 
de la evolución en la cual se basa. Como la 
evolución teística, la sicología cristiana es un 
intento de armonizar dos sistemas de 
pensamiento intrínsecamente contra-dictorios. 
La sicología moderna y la Biblia no pueden 
mezclarse sin un serio compromiso o un 
completo abandono del principio de la 
suficiencia de las escrituras. 

Aunque se ha convertido en un negocio 
lucrativo, la sicoterapia no puede resolver los 
problemas espirituales de nadie. A lo sumo 
puede, en ocasiones, utilizar el discernimiento 
humano para modificar superficial-mente la 
conducta. Esta tiene éxito o fracasa de igual 
manera, tanto en cristianos como en no 
cristianos, porque es solo un reajuste temporal, 
un tipo de quiropraxia mental. No puede 
cambiar el corazón humano y aun los expertos lo 
admiten. 

VII.- El fracaso de la psicología cristiana

Mientras tanto, sin embargo, la tendencia dentro 
de la iglesia es aceptar la sicoterapia más que 
nunca. Si los medios de comunicación cristianos 
son el barómetro de la iglesia en conjunto, un 
cambio dramático está teniendo lugar. La radio 
cristiana, por ejemplo, que fue una vez bastión 
de enseñanza bíblica y música cristiana, está 
ahora repleta de discusiones con participación 
del público, sicología popular y sicoterapia 
telefónica. La predicación de la Biblia ha pasado 
de moda. Los sicólogos y consejeros radiales son 
los nuevos héroes de los evangélicos. La radio 
cristiana es la herramienta más importante de la 
publicidad para la venta de la sicología, lo cual 
aporta dinero en miles de millones.
De ese modo la iglesia ingiere dosis elevadas 
dogmas de la sicología, adoptando la sabiduría 
secular e intentando santificarla llamándola 
cristiana. 
Los valores más fundamentales de los 
evangélicos se están redefiniendo. “Salud 
Mental y Emocional” es la  frase de moda. Este 
no es un concepto bíblico, aunque muchos 
pretendan que su equivalencia es la madurez 
espiritual. Al pecado se lo llama enfermedad, 
por eso la gente piensa que lo que necesita es 
terapia y no arrepentimiento. Al pecado común 
se le llama conducta adictiva o compulsiva, y 
muchos suponen que la solución está en un 
tratamiento médico más que en la corrección 
moral.
Quienes abrazan con más fuerzas las terapias 
humanas son los débiles espirituales, aquellos 
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vacíos o ignorantes de la verdad bíblica, que no 
quieren aceptar el camino del sufrimiento que 
lleva a la madurez espiritual y a la comunión 
más profunda con Dios. El efecto desafortunado 
es que estas gentes permanecen inmaduras, 
retenidas por una dependencia auto impuestas 
de algunos métodos seudo cristianos o 
sicocharlatanes que detienen el crecimiento real.
Cuanto más la sicología secular influya en la 
iglesia, tanto más se aleja la gente de la 
perspectiva bíblica de los problemas y 
soluciones. Quienes realizan terapia individual 
reemplazan la Biblia, el medio supremo de la 
gracia santificadora de Dios “Ustedes ya están 
limpios por las palabras que les he dicho.” (Juan 15:3; 
1 Corintios 1:21; Hebreos 4:12). A menudo, el 
consejo que ofrecen estos profesionales es 
espiritualmente desastroso. No hace mucho 
escuché con asombro a un sicólogo cristiano que 
en un programa de radio, con participación 
telefónica de los oyentes, le aconsejó a alguien 
que llamó al programa que expresara el enojo 
contra su terapeuta haciéndole un gesto 
obsceno.
Adelante le dijo: esta es una expresión honesta 
de sus sentimientos. No trate de guardarse su 
enojo.¿Y que hacer con mis amigos?, preguntó 
quien llamaba ¿Debo reaccionar así con ellos 
cuando estoy enojado?
Por supuesto le dijo el consejero, se lo puede 
hacer a cualquiera cuando tengas ganas. Excepto 
a quienes crea que no le van a entender, porque 
no serán buenos terapeutas para usted. 
Esta es una paráfrasis. Tengo una cinta grabada 
del programa completo y lo que el consejero en 
realidad le sugería era mucho más explicito a tal 
extremo, que no es apropiado escribirlo aquí.
La misma semana escuché otra estación cristiana 
que ofrece consejería directamente a quienes 
llamen desde cualquier punto del país.  Llamó 
una dama y dijo que, por años, había tenido 
problemas de fornicación compulsiva. Dijo que 
iba a la cama con cualquiera y con todos y se 
sentía incapaz de cambiar su conducta.

El consejero le replicó que su conducta era su 
manera de vengarse de su pasado, el resultado 

de heridas infligidas por un padre pasivo y una 
madre sobre protectora. No hay caminos 
s imples  de  recuperac ión ,  l e  d i jo  e l  
radioterapeuta, su problema no desaparecerá de 
inmediato; lo suyo es una adicción y demandará 
consejería prolongada. Le harán falta años de 
terapia para superar su ansiedad de sexo ilícito. 
Luego  le sugirió que buscara una iglesia que 
fuera tolerante mientras ella hacia lo posible por 
liberarse de las heridas dolorosas que la hacían 
fornicar.

¿Qué clase de consejo es ese?
Primero: el consejero en efecto le dio permiso a la 
dama para diferir la obediencia a un claro 
mandamiento de la escritura; “Huid de la 
fornicación” (1 Corintios  6:18; véase también 1 
Tesalonicenses 4:3).
Segundo: culpó a sus padres y justificó que se 
vengara de ellos.
Tercero: parecía sugerir que la mujer podría ir 
liberándose gradualmente de su pecado; bajo 
terapia, por supuesto.

Además, el claro mensaje que dio a sus oyentes 
de todo el país fue que en realidad no confiaba en 
el poder del Espíritu Santo para transformar el 
corazón y conducta de una persona. Peor aun, 
animó a las iglesias a tolerar el pecado sexual de 
una persona hasta que una terapia comenzará a 
surtir efecto.
Contraste las sugerencias de ambos consejeros 
radiales con la profunda simplicidad de Galatas 
5:16; “Digo, pues: andad en el Espíritu, y no 
satisfagáis los deseos de la carne”. ¿Realmente 
pensamos que años de terapia pueden llevar a la 
gente al punto desde donde andarán por el 
Espíritu? ¡No será así si el terapeuta es alguien 
que recomienda gestos obscenos, postergación 
del arrepentimiento y que las iglesias sean 
tolerantes con la inmoralidad crónica! No hay 
justificación alguna para semejante consejo; en 
realidad, contradice lisa y llanamente la Palabra 
de Dios. El Apóstol Pablo dijo a los corintios que 
entregaran a un adulteró a Satanás poniéndolo 
fuera de la iglesia. (1 Corintios 5).  
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Doy gracias a Dios por hombres y mujeres en la 
iglesia que dependen de la Biblia cuando 
aconsejan a otros. Estoy muy agradecidos por 
consejeros fieles que instan a las personas en 
problemas a que oren y les señalan las Escrituras, 
a Dios y a sus recursos inagotables para todas las 
necesidades.

Nada tengo en contra de quienes utilizan tanto el 
sentido común como las ciencias sociales como 
una valiosa plataforma de observación para 
mirar la conducta humana y desarrollar 
herramientas que ayuden a la gente en la 
obtención de algún control externo de su 
conducta. Esto puede ser útil como un primer 
paso para llegar a la verdadera cura espiritual. 
Pero un consejero sabio entiende que cada 
terapia de conducta se detiene en la superficie, 
lejos de brindar soluciones a las necesidades 
reales del alma que solo pueden resolverse en 
Cristo. En cambio, no tolero a quienes exaltan la 
sicología por sobre las Escrituras, la intercesión y 
la perfecta suficiencia  de nuestro Dios. No me 
entusiasma las personas que desean mezclar la 
sicología con los recursos divinos y vender la 
mixtura como un elixir espiritual. Su 
metodología equivale a una táctica admisión de 
que lo que Dios nos ha dado en Cristo no es en 
realidad adecuado para suplir nuestras más 
profundas necesidades y salvar nuestras vidas 
turbadas.
Dios mismo no piensa muy elevadamente de los 
consejeros que pretenden representarlo, pero en 
cambio descansan en la sabiduría, Job 12:17-20 
dice:

El hace andar despojados de consejo a los 
consejeros (una señal de humillación),
Y entonces a los jueces.
El rompe las cadenas de los tiranos,
Y les ata una soga a sus lomos,
El lleva despojados a los príncipes,
Y trastorna a los poderosos,
Priva del habla a los que dicen verdad,
Y quita a los ancianos el consejo.

La sabiduría de Dios es tan inmensamente 

superior a la de los hombres, que el más grande 
de los consejeros humanos es puesto en ridículo. 
Los añaden:

El quita el entendimiento a los jefes del pueblo 
de la tierra,
Y los hace vagar como por un yermo sin camino.
Van a tiendas, como en tinieblas y sin luz,
Y los hace errar como borrachos.

Si alguien tuvo que soportar los desatinos de 
bien intencionados consejeros, ese fue Job. Sus 
inútiles e irrelevantes consejos le fueron tan 
dolorosos como las aflicciones satánicas que 
sufría.

La profundidad a la cual la sicoterapia 
santificada puede arrastrar es muy grande. Hace 
poco un radio local publicó un artículo acerca de 
una clínica de treinta y cuatro camas que había 
abierto en el Sur de California para asistir a 
“Cristiano adictos al sexo”. (Las razones para 
tener camas en esa clínica es algo que escapa a mi 
entendimiento). De acuerdo con el artículo, la 
clínica está afiliada a una enorme y bien 
conocida iglesia protestante de la zona. Su 
personal incluye a especialistas descritos como 
reales pioneros en el área (de la adicción sexual). 
Según el director del centro: son todos legítimos 
sicoterapeutas licenciados que tienen una fuerte 
orientación cristiana hacia la terapia.

Es evidente que no. Entrevistaron a varios de 
el los para el  art ículo.  Todos usaban 
continuamente enfermedades, problemas, 
conflictos, conductas compulsivas, tratamientos 
y terapias; pero evitaron con mucho cuidado 
palabras de tonos morales. Nunca mencionaron 
pecado ni arrepentimiento.
Peor aun, estos así llamados expertos se 
mofaban del poder de la palabra de Dios para 
transformar el corazón y quebrar la esclavitud 
del pecado sexual. El artículo cito al director de 
programa del centro, quien explicó por que creía 

¿Su orientación “cristiana” será lo suficiente 
s ó l i d a  c o m o  p a r a  p e r m i t i r  a  t a l e s  
psicoterapeutas ADMITIR que la lascivia es 
pecado?
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que su centro de tratamiento, específicamente 
para cristianos, era tan importante: Hay ciertos 
grupos cristianos que creen que la Biblia es todo 
lo que usted necesita.
Semejante declaración es un eco del 
neognosticismo. En su afán de empequeñecer a 
quienes creen que la Biblia es suficiente, estas 
nubes sin agua  de los últimos tiempos, 
insisten en que poseen un más elevado y 
sofisticado conocimiento secreto de la respuesta 
real para lo que perturba el alma. No se deje 
intimidar por sus falsas pretensiones. Ningún 
conocimiento más elevado, ninguna verdad más 
oculta, nada hay que pueda cambiar el corazón 
humano fuera de los todos suficientes recursos 
que hallamos en Cristo. 
La iglesia debe recobrar su confianza en los 
recursos espirituales que provee Dios. Debemos 
volver a la convicción de que solo la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia 
(2 Tim 3:16). Estoy convencido de que esta en 
juego mucho mas de lo que el cristiano promedio 
puede comprender. Si los creyentes evangélicos 
no redescubren la conserjería bíblica y vuelven a 
dar a la Palabra de Dios el lugar que merece 
como fuente suprema para discernir y corregir 
los pensamientos e intenciones del corazón 
“Porque la Palabra de Dios tiene vida y poder. Es más 
cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra 
hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo 
más íntimo de la persona; y somete a juicio los 
pensamientos y las intenciones del corazón”. 
(Hebreos 4:12) perderemos nuestro testimonio 
ante el mundo y la iglesia misma morirá. 

Estos asuntos son muy cruciales

VII.- Integración psicológica-teológica

Eclesiastés recalcó que “no hay nada nuevo 
debajo del sol”. Cuando nos apercibimos de los 
reclamos de la psicología clínica moderna, 
reconocemos sus ansias de establecer criterios de 
definición, explicación y solución a los 
problemas humanos. Desde tal punto de vista, 
los reclamos tratan de proveer bases para el 

( Jud 12)

entendimiento y el acercamiento hacia tales 
problemas, y dar pautas acerca de la etiología 
subyacente de tales procesos. Al tratar de 
establecer su presencia en un contexto 
materialista, científico, tecnológico y cada vez 
más complejo, toda ciencia social trata con 
desdén a lo revelado, lo escritural y lo teológico. 
En el afán de establecerse empíricamente, los 

seculares de la psicología muchas 
veces desplazan, denigran o relegan la función 
de lo proposicional y narrativo en materia 
escritural, considerando sus postulados como 
algo que no cabe en un paradigma que enfatiza 
la medición, el control y la predicción. Es como si 
la «ciencia de la psicología» tratara de «ganarse 
su pan» con reclamos considerados «sólidos» y 
«prácticos» en un mundo que trata de definirse 
aparte de su postulador.
El estudiante que básicamente ha alcanzado 
cierto grado de conocimiento sobre la materia, 
sabe que la tensión entre los acercamientos 
naturales y los que enfatizan la revelación 
escritural no es algo que surgió en los últimos 
años. También reconoce que el asunto de 
aconsejar terapéuticamente no es una invención 
moderna. Existen varias fuentes de información 
que nos dan a entender que el consejo pastoral 
formaba parte de las actuaciones ministeriales 
desde la antigüedad
 

Juan Crisóstomo, en el año 380, daba sus 
consejos en una carta a una viuda joven. Tales 
consejos trataban con aspectos globales de la 
conducta humana.
Los padres de la iglesia que residieron en Egipto, 
Siria y Palestina fueron buscados por los 
cristianos del cuarto y quinto siglo, ya que 
fueron considerados «hombres santos» cuyos 
consejos espirituales eran apreciados. La 
mayoría de tales santos enfatizaron los peligros 
de transitar la vida sin guía ni dirección 
espiritual. No eran tan autoritarios, sino más 
bien enseñaron con su ejemplo y con la palabra. 
Póntico y Casiano aparecen como dos 
representantes de tal tradición. Gregorio el 
Grande, en el siglo VI, dejó principios de 

pro- ponentes 
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cuidado pastoral que establecieron criterios que 
fueron seguidos por más de mil años en la 
iglesia. Lutero escribió acerca de sus catorce 
puntos de consuelo a los afligidos y cargados 
(1520). Ignacio de Loyola, en el siglo XVI, nos 
dejó sus ejercicios espirituales como bases de 
una vida sana. San Agustín, en sus confesiones 
introspectivas, nos ha dejado un modelo de 
escrutinio propio. En la iglesia ortodoxa griega, 
el papel de guía espiritual fue muy estimado. 
Una guía del siglo VII dio direcciones en el 
entrenamiento espiritual (Doroteo, citado por 
Leech, 1977). La tradición continuó por mucho 
tiempo, ya que se respetaba a los ancianos sabios 
(startsy) en Rusia, considerados guías pastores 
de la grey en el siglo XV. Tales guías espirituales 
trataban de ser como el Buen Pastor, con la 
disposición de amar y de sufrir vicariamente por 
otros. Los siglos XIV y XV fueron en general los 
tiempos de más énfasis en el cuidado de almas a 
través de la guía espiritual. Luego del concilio de 
Trento (1545-1563), la práctica del cuidado de 
almas llegó a ser mas angosta, enfocando sobre 
las decisiones acerca de las vocaciones 
religiosas. Los cambios en las prácticas de la guía 
espiritual ocurrieron en la iglesia católica y 
permitieron el desplazamiento de la cura de 
almas hacia elementos más psicoterapéuticos. 
Los guías espirituales se retrajeron hacia la 
ortodoxia y su preocupación fue la de proteger a 
la iglesia de herejías y misticismos.
Entre los protestantes, el énfasis sobre el 
sacerdocio de todos los creyentes y el lugar 
central de las Escrituras en la salvación y en el 
crecimiento del ser humano, fue ejemplificado 
en los escritos de Martin Bucer. Su énfasis fue 
tomado del libro de Ezequiel 34:16, trayendo 
hacia Cristo aquellas personas separadas de su 
amor, guiando a los extraviados de vuelta a Dios, 
fortaleciendo a los cristianos débiles y enfermos, 
enmendando la vida de los que caen en pecado, 
preservando a los cristianos sanos y fuertes, y 
urgiendo a todos en toda cosa buena hacia su 
derrotero
El movimiento wesleiano enfatizó la santidad de 
vida, pero a través de la predicación, con el 
énfasis sobre la acción de Dios en la vida del 

creyente, con menos necesidad de consejo y 
dirección provista por semejantes y más 
dependencia sobre la Palabra expuesta en forma 
predicada de manera que, si existen personas en 
el ámbito secular que tratan de desmerecer los 
acercamientos eclesiásticos sobre la materia, 
tales personas no han considerado los factores 
históricos. El hecho de tener un científico que 
descubre por su cuenta la compaginación de la 
pólvora y hace planes para aprender a usarla no 
descarta a los chinos que ya la descubrieron hace 
cinco mil años y han dado pruebas tangibles de 
su utilización. 

IX.- Tensión entre disciplinas.

La historia moderna ha mostrado que la 
psicología ha tratado a la religión como un tabú 
(Douglas, 1966). En su libro Tótem y Tabú, Freud 
(1913) trató con los orígenes de la religión, como 
en su libro Moisés y el Monoteísmo (1937), 
dando «explicaciones» que descartaron la 
revelación y enfatizaron lo evolutivo, natural y 
subconsciente en el desarollo de las creencias 
religiosas. Más aún, en su libro “El futuro de una 
ilusión” (1927) subrayo que la religión era una 
obsesión universal, considerada como la 
«neurosis de los pueblos». 

William James, en sus principios de psicología 
(1890) y en sus cátedras dictadas en Edimburgo 
en 1901-1902 “Las variedades de la experiencia 
religiosa” consideró dos tipos de personas: los de 
mente sana, nacidos una vez, y los de mente 
enferma, o nacidos de nuevo. Los de mente sana 
eran los optimistas que negaron los efectos del 
pecado, con énfasis hacia la felicidad. Los de 
mente enferma, con su conciencia de pecado y 
del sufrimiento humano, buscan una vida en un 
plano más profundo y a través de una 
conversión, llegan a nacer de nuevo. Su 
intención no era insultar a los creyentes ni ser un 
crítico destructor, sino teorizar acerca de las 
variedades de experiencias religiosas que las 
personas experimentan. A pesar de su 
perspicacia, James no era un creyente ortodoxo, 
sino un pragmatista que alegó que la idea de una 
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deidad era simplemente adecuada para la vida 
cotidiana. Su orientación fue funcional, y 
consideró la utilización de los recursos 
espirituales en manera práctica.

La escuela psicoanalítica originada por Freud 
descartó a la religión como base, principio, 
e s t r u c t u r a  o  p r á c t i c a  e f i c a z  e n  e l  
comportamiento humano. El conductismo de 
Skinner y sus sucesores también descartó 
cualquier noción mentalista o espiritual. La 
escuela humanista, con postuladores tales como 
Rogers, Allport, Maslow y May entre otros, no 
dieron lugar ni enfatizaron los aspectos de 
verdad revelada. Más bien, promulgaron 
tensión entre ambas disciplinas y procuraron 
establecer «correcciones» y reemplazos 
seculares enfocados sobre el fenómeno del ser 
humano, su naturaleza y sus problemas. El 
reclamo de Rogers ha sido que su apelación no 
era a la revelación ni a ninguna deidad, sino a su 
fenomenología y a lo empírico. Al leer sus 
escritos, el lector puede apercibirse de las líneas 
paralelas que aparecen, tratando de postular 
principios y procesos de intervención que se 
asemejan a los acercamientos cristianos, pero 
que niegan su eficacia y descartan lo revelado 
como tal. Muchos de los terapeutas que 
postularon sus ideas fueron entrenados en el 
ministerio en seminarios (Rogers, May ) para 
luego dejar a un lado su fe y enfatizar su esfuerzo 
natural. Tal actitud es la que muchos cristianos 
que desean crecer en su conocimiento 
terapéutico rechazan, ya que juzgan innecesario 
prestar atención a los que han dejado sus bases 
ortodoxas. Por otra parte, los que desean 
escudriñar los asuntos y ver las desavenencias 
entre las disciplinas, tratan de ser objetivos y 
«retener lo bueno» aun cuando los postulados 
son pronunciados por personas descartadas de 
antemano como incon-secuentes. Tales 
escudriñadores recalcan el hecho que Dios se 
valió de Faraón para corregir a Abraham, de 
Ciro para tratar con los israelitas, y aun de un 
asno para hablarle a Balaam. ¿Puede Dios 
valerse de personas científicas para hacernos 
saber de ciertos aspectos de la realidad que 

escapan a nuestro escrutinio? ¿Es la verdad 
descubierta menos que la verdad revelada? Si 
existe la posibilidad de descubrir que un 
principio universal se aplica a la creación, hay 
que preguntarse si Dios se pone nervioso, o si 
mira tales actuaciones como expresiones de una 
mayordomía conciente. Claro está, es muy difícil 
asesorar aspectos de verdad y error cuando se 
trata de ciencias naturales y más aún, cuando las 
conside-raciones son hechas en el campo de las 
ciencias sociales en las cuales el control de las 
variables humanas y la predicción total de 
resultados son virtualmente imposibles.
Si bien la sicología ha tratado a la religión con 
desdén, por otra parte, la religión organizada ha 
tratado a la psicología como un ente negativo 
desde su introducción. Tal punto de vista se 
desarrolló como una reacción a los ataques 
filosóficos y a las acusaciones que surgieron de 
los reclamos de las ciencias naturales y sociales. 
Los aspectos evolutivos, deterministas, 
reduccionistas y materialistas fueron muy pocos 
para ser considerados dignos de rescate o 
apreciación dentro del campo de la teología y de 
la práctica eclesiástica. Tales embates 
prematuros suscitaron las reacciones lógicas y 
necesarias en los ámbitos religiosos. En las 
últimas décadas, sin embargo, organizaciones 
eclesiásticas más liberales han dado lugar
 
a las ciencias sociales con más acomodo y 
flexibilidad. Por otra parte las ciencias sociales 
en cierta forma han reconocido lo complejo del 
ser humano y en alguna manera han 
desarrollado perspectivas «más humildes» 
comparadas a los reclamos originales. En 
algunas ocasiones, facciones del campo 
terapéutico secular han aludido a cierta seudo 
espiritualidad como parte integral de los 
postulados transpersonales. 
Varias barreras existen en la mente de los 
cristianos que consideran la posibilidad de 
integración, tales como el rechazamiento de las 
explicaciones naturalistas de la psicología, las 
diferencias en las consideraciones acerca del ser 
humano y el énfasis determinista de la 
psicología. El concernimiento del cristiano con la 
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responsabilidad personal y social antagonista 
con las posibles excusas proporcionadas por la 
psicología en cuanto a buscar chivos emisarios o 
madres y padres a los cuales culpar. El énfasis 
freudiano acerca del sexo también ha 
contribuido a los recelos en cuanto a una 
aceptación de los postulados analíticos.

La distancia entre ambas disciplinas ha 
frustrado a los proponentes de las posibilidades 
de integración. Este capítulo trata enfocar en los 
problemas que se encuentran en el camino 
cuando se pretende integrar aspectos teológicos 
y psicológicos. 

Diálogo entre disciplinas.
Ya que existe tensión entre dos disciplinas, con 
reclamos y ataques, es necesario no perder de 
vista sus bases y sus intenciones. El diálogo es 
posible si se presta atención a tales postulados 
con el afán de esclarecer, enfocar y resolver 
conflictos. 

El movimiento de psicología pastoral comenzó 
en su antigüedad con los escritos de Gregorio el 
Grande, como ya aludimos. También Richard 
Baxter, en su libro El Pastor Reformado 
publicado en 1656, dejó criterios prácticos hacer 
seguidos en el desempeño de funciones 
pastorales. Con el advenimiento de la psicología 
moderna al principio de este siglo, las ideas 
psicoanalíticas, conductista, humanistas y trans-
personales, se añadieron al pensamiento y las 
actividades terapéuticas. Tres corrientes de 
pensamiento protestante surgieron que trataron 
de defender sus derechos, de canalizar las 
corrientes existentes, o de amalgamar las 
filosofías y prácticas corrientes de consejo 
pastoral. Tales movimientos fueron el 
Puritanismo Norteamericano, el Pietismo 
Alemán y el Cristianismo Reformado. Por un 
lado, pensadores y religiosos con actitudes 
liberales, adoptaron las nuevas filosofías, 
mientras que otros con carácter conservativo 
surgieron para contrarrestar las amalgama-
ciones. 
El movimiento del consejo pastoral transformó 

la “cura del alma” en lo que modernamente se 
denomina psicoterapia o concejo Pastoral. El 
comienzo de tal movimiento ha fijado en 1905 
entre el grupo episcopal de la iglesia Emmanuel 
de Boston, Massachussets. Las recomendaciones 
para el entrenamiento de aquellas personas 
dedicadas a tales propósitos, en lugar de basarse 
en la tradición, se basaría en la ciencia. 
Congregacionalistas, presbiterianos y algunos 
bautistas se plegaron al movimiento, y llegaron a 
publicar su periódico Psychotherapy (Benner, 
1988). 
Los que practicaron tales formas alternativas en 
Nueva Inglaterra a principios de este siglo, 
tuvieron concernimientos pastorales y 
argumentaron acerca de la necesidad de darse a 
la tarea de involucrar métodos mentales, 
morales y espirituales en su terapia (Cabot, 
1906). Cabot fue un promotor de los aspectos 
espirituales dentro de las tareas de los servicios 
médicos.
Entre las actividades desarrolladas en el 
Hospital General de Massachussets en la 
primera década de este siglo, se enfatizó el 
entrenamiento de pastores como capellanes, 
para atender a las necesidades espirituales de los 
enfermos utilizando el concejo terapéutico.
Con el correr de los años, el interés resurgió entre 
los cristianos protestantes de afinar sus metas 
terapéuticas. Diferentes autores aparecieron 
dando énfasis a los aspectos espirituales del ser 
humano. Tournier (1940), Meehl (1958) y 
Narramore (1960) figuran entre los psicólogos 
que comenzaron a integrar aspectos religiosos 
en sus consideraciones. A ellos se sumaron un 
buen número de escritores, tales como Adams 
(1970), Clinebell (1966), Crabb. (1975, 1977), 
Collins (1977), entre muchos otros, cuyos 
nombres y obras aparecen en la bibliografía de 
esta obra.
Varios de ellos se dedicaron a escudriñar la 
posibilidad de integración, con ciertas 
salvaguardas. Adams (1970) señaló su 
concernimiento acerca de tergiversar la verdad 
bíblica con el pensamiento secular. Collins 
(1977) argumentó que la psicología falló en 
varias áreas, subrayando que está basada sobre 
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fundamentos en conflictos con las premisas 
cristianas, llevando psicólogos a concluir 
erróneamente acerca de la naturaleza del 
hombre, y de las técnicas de modificación de 
conducta que aparecen contrarias a la Palabra.
Por eso propuso en sus escritos la reedificación 
de la psicología sobre bases bíblicas. La 
psiquiatría y la psicología moderna tratan de 
enfatizar el cambio del ser humano basado en 
sus propios esfuerzos, aparte de cualquier Dios 
imaginario. El alma se extrajo de las manos de los 
religiosos, se ha redefinido naturalmente y se ha 
colocado en las manos de los terapeutas, sujeta al 
empiricismo y al estudio científico. Por eso 
Collins propuso una verdadera reedificación y 
no sólo un emparche a la materia. 
Entre los siquiatras mismos, existen las críticas 
constructivas. En sus escritos sagaces, Szasz 
(1978) ha enfatizado que la contrición, la 
confesión, las oraciones, la fe, la resolución 
interna y muchos otros elementos han sido 
expropiados y re-nombrados o etiquetados de 
nuevo como “psicoterapia”, mientras que los 
ritos y otros elementos de la religión son 
considerados como síntomas de neuroticismo o 
de psicoticismo . A su criterio, la psiquiatría no 
es simplemente indiferente a la religión, si no 
implacablemente hostil hacia ella. La considera 
no sólo una religión que pretende ser una 
ciencia, sino más aún, una religión falsa que trata 
de destruir la verdadera religión.
Varios cristianos concernidos han enfatizado 
que la integración no es necesariamente 
aconsejable y que la psicología puede ser dañina, 
caracterizada por la falta de esperanza y de 
ayuda verdadera. En muchos casos, los autores 
de numerosos libros populares de ayuda 
personal e interpersonal dudan de la necesidad 
de integrar la psicología y la teología, aún 
cuando utilizan términos y conceptos 
psicológicos en sus presentaciones. Otros, como 
en mi caso, respetan las investigaciones 
científicas que tratan de sondear aspectos de la 
verdad, tratan de ver su aplicación funcional a 
manera construccionista-existencial, con 
fundamentos bíblicos arraigados en las 
estructuras cognoscitivas- afectivas y guiando 

las consideraciones al respecto. Al decir esto, 
traigo a la memoria los versos gauchos 
compuestos en Berkeley, mientras estudiaba 
psicología: 
“Esta ciencia de la cabeza que llaman psicología, 
mi abuela ya la sabía, aunque si, a propio modo 
y uno se empeña todo en tanta palabrería”.

Definición de términos.
Integración: Conceptualmente, la integración 
puede ser vista desde tres niveles de operación: 
Como un postulado fundamental, proceso y una 
serie de eventos. Para nuestros propósitos, 
definimos «integración» como el intento de 
organizar o traer en conjunto varios 
componentes hacia un ente complejo. No se trata 
de enfatizar que lo revelado en las Escrituras es 
una verdad «incompleta» y por lo tanto hay que 
complementarla con verdades humanamente 
derivadas. En la opinión del autor, las Escrituras 
expresan todo lo necesario para que el ser 
humano escuche a Dios, sea regenerado, 
convertido, santificado y equipado para su 
relación, su amor y dedicación a Dios. Los 
aspectos redentores y la provisión de la guía de 
fe y de conducta deseada son proporcionados en 
tal revelación especial. 
Además, las Escrituras presentan numerosas 
pautas acerca de la persona humana, dando 
lugar para la formulación conceptual de cierta 
antropología bíblica. Entonces, el lector 
preguntará, «¿Para qué añadir o tratar de 
integrar algo mas a los que se considera 
completo?”.
En la adquisición de persquicacia y de 
conocimiento necesario para captar, entender y 
aplicar las verdades reveladas, se utiliza la 
exégesis, la hermenéutica y la homilética. 
Tales procesos no carecen de tergiversaciones, 
de mal entendidos ni de aplicaciones 
idiosincrásicas. La prueba está en la diversidad y 
multicidad de interpretaciones y versiones de lo 
considerado «la voluntad de Dios» y de las 
practicas eclesiásticas.
Los filtros humanos siempre aparecen en tales 
procesos. La percepción, las atribuciones, los 
razonamientos nacidos de situaciones 
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particulares, de condiciones humanas diversas y 
de tintes culturales e históricos, siempre 
aparecen en escena como variables que 
intervienen aun cuando no se les invita. Las 
investigaciones hechas al respecto, basadas en el 
m é t o d o  e m p í r i c o ,  p r o p o r c i o n a n  u n  
asesoramiento de tales factores.
Los intentos de integración, lejos de desmerecer 
lo revelado, tratan de presentar un panorama en 
el cual se coteja, asesora y compara el contenido 
y el significado de la realidad en cuestión.
A mi criterio, Dios “no se come las uñas” cuando 
un científico estudia o cuando un investigador 
seda a la tarea de observar, recoger datos, 
sistematizar sus ideas, formular sus hipótesis, 
diseñar sus experimentos, asesorar sus 
resultados y vertirlos en sus publicaciones. Si el 
investigador es conciente, dedicado, honrado, 
honesto y humilde, sus resultados añaden al 
caudal del conocimiento general más 
información acerca de la realidad.
Si es pedante, soberbio y dado a su tarea 
idiosincrática de «probar» algo que ya tiene en 
mente, su «descubrimiento» es simplemente una 
reformulación de sus prejuicios y refleja lo que 
ya Rosenthal postuló como efecto en las 
investigaciones: Los resultados de una 
investigación pueden seguir inadvertidamente 
lo esperado de antemano, si el investigador no se 
apercibe de sus prejuicios. Es decir, muchos 
es fuerzos  inves t iga t ivos  se  rea l izan  
simplemente con el propósito de «probar» lo 
veraz de un asunto que el investigador se le 
ocurrió es “Verdad”, considerada a priori como 
tal.
Si bien no se desmerece lo revelado, tampoco se 
descarta lo empíricamente derivado como si 
fuese inconsecuente, ya que tal conocimiento 
representa aspectos de la revelación general y 
natural del mundo creado. La verdad escritural 
trata con asuntos redentores, dando pautas de 
todo lo que Dios ha hecho, hace y hará en lo 
referente a su comunión con sus criaturas.
La palabra revelada no trata de presentar 
aspectos científicos en sí (derivados de 
c o n s i d e r a c i o n e s  f í s i c a s ,  q u í m i c a s ,  
neurofisiológicas, termodinámicas), sino que 

proporciona bases de fe y conducta ante Dios. 
Aun así, la revelación particular trata mucho con 
los aspectos antropológicos, filosóficos, 
sociológicos y psicológicos del ser creado, pero 
sin darles un cauce primario, ya que el propósito 
histórico, actual escatológico de las Escrituras es 
el de traer a la persona en relación a Dios.
La integración es una especie de cotejado, de 
comparación o de atentado que trae a luz las 
aparentes discrepancias entre la forma 
proposicional y lo investigado empíricamente. 
También es el proceso de sondeo y de 
adquisición de perspicacia en el tratamiento de 
los postulados de aquellos que han vertido sus 
pronunciamientos aun sin tener bases empíricas, 
sino más bien fenomenológicas y subjetivas. 
Mucho de lo pronunciado en la psicología clínica 
y de personalidad aparece como ex cátedra 
cuando en realidad representa conjeturas, 
formulaciones subjetivas intrapsíquicas, 
creatividad idiosincrática nacida de la intuición 
y varios aspectos latentes reactivos de la persona 
que los postula. Hace falta indagar asesorar tales 
aspectos, sin necesariamente ponerles el sello 
papal. El hecho de repetir vez tras vez un 
postulado, no lo realiza como un ente 
axiomático. El hecho de hablar del , del yo o del 
super yo, no los hace más reales ni más veraces 
hoy día de lo que eran cuando Freud los propuso 
en manera teórica en su tiempo. Sin embargo, al 
postular tales entidades conjeturales, hace que 
s u s  p r o p o n e n t e s  s e  a f e r r e n  a  s u s  
pronunciamientos, tratando de herejes a los que 
opinan en maneras diferentes o a los que 
postulen sus propias ideas. Freud «excomulgó» 
a Jung por sus ideas acerca de los arquetipos 
universales, y a Adler por sus conceptos 
populares. Se enojó con ambos porque no 
siguieron sus dictámenes «ortodoxos» acerca de 
sus dogmas sexuales, especialmente basados en 
el complejo edipal. En su libro “Modern man in 
search of a soul”, Carl Jung (1933) recalcó que los 
pacientes fuerzan al terapeuta hacia el papel de 
sacerdote y esperan que tal persona los librará de 
sus angustias, por eso los terapeutas se ocupan 
con los problemas que pertenecen a los teólogos. 
Tanto el que extrae con su exégesis y aplica su 

id
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hermenéutica a un texto, como el que extrae de 
su erudición empírica, no son eximidos de 
subjetividad, de idiosincrasias y personalismos. 
Ambos necesitan la salvaguarda del contexto 
social y comparativo que permite hacer 
o b s e r v a c i o n e s  m á s  a d e c u a d a s .  L a  
intersubjetividad por lo menos permite el 
cotejado de ideas, postulados y proposiciones 
que sirven de parámetros en los paradigmas de 
integración.            
El Dios viviente y en relación al ser que se 
arraiga, da pautas de realidad objetiva, a ser 
enfrentada, asesorada y aceptada por la fe. Tal 
revelación demanda un trabajo honesto, abierto 
y consciente por parte de los que desean tomar 
las bases dadas como puntos de partida para las 
consideraciones integrativas.

Intento Integrativo 
No podemos interpretar la religión como un 
mero producto de psicodinámica con fuerzas 
inconscientes motivadoras hacia la realización 
de ciertos deseos, sin perder de vista el 
fenómeno auténtico de la experiencia religiosa. 
Las fuerzas reduccionistas hacen que la 
psicología de la religión llegue a ser «psicología 
como una religión» (Vitz, 1977). A tal punto el 
sistema (sea éste humanista, analítico, no-
d i r e c t i v o ,  c o n d u c t i v o ,  e x i s t e n c i a l ,  
fenomenológico o de cualquier otro tinte) llega a 
ser «adorado» y tomado como base para explicar 
todo fenómeno humano bajo el sol. Los medios a 
ser utilizados llegan a ser las bases de utilización 
en el comportamiento de ayuda terapéutica, 
dándose atr ibuciones desmedidas de 
importancia y de validez
A pesar de las frustraciones en los atentados de 
integrar las dos disciplinas, no debemos perder 
de vista que una simple ensalada no basta, que la 
negación de una de las dos no es suficiente, ni lo 
es tampoco un proceso de síntesis que combina 
ambas en una especie de amalgamación que 
pretende ser «más verdadera» que cualquiera de 
las dos por separado.

La revelación de Dios en su Palabra (la Biblia) fue 
dada luego que su revelación en la naturaleza, en 

la conciencia humana, en las tablas de la Ley, y 
más especialmente en la persona de Jesús, 
habían sido proporcionadas. Su verdad corre 
paralela en todas las manifestaciones de su 
revelación. Habiendo hablado Dios «en muchas 
maneras... en los postreros días nos ha hablado 
por su Hijo» “Él es el resplandor glorioso de Dios, la 
imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas 
las cosas con su palabra poderosa. Después de 
limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el 
cielo, a la derecha del trono de Dios”  (Hebreos  1:3). 
Stott (1973) se refiere a la revelación especial de 
Dios en la Escritura como «verbalizada» y su 
revelación en la naturaleza como «visualizada». 
Su revelación especial en Cristo como ambas: 
«La Palabra fue hecha carne, y vimos su gloria». 
Dios ha proporcionado la verdad postulada en 
proposiciones. También la verdad ha sido 
expresada en manera metafórica, parabólica, 
artística y narrativa. Jesús representó todos esos 
aspectos en su vida y sus obras. El enfoque 
explicativo en la Biblia y la teología asume líneas 
históricas, con tinte sociocultural; en psicología, 
la explicación es descriptiva, clínica,  
experimental y con énfasis en el desarrollo 
humano. En teología, se enfatiza lo metafísico, 
mientras que en psicología se enfatiza lo 
empírico y lo científico. La epistemología bíblica 
es revelacional, mientras que la epistemología 
de la psicología es empírica. 
La psicología y la ciencia en general enfrentan la 
verdad y desarrollan sus investigaciones «hacia 
la verdad» sin pretender poseerla en su 
t o t a l i d a d .  A  v e c e s ,  u n a  e s p e c i e  d e  
desintegración falsificada aparece, tal vez 
debido al pensamiento occidental de estilo 
platónico que fuerza a todas las cosas hacia 
polaridades dicotomizadas. Como Schaeffer 
afirmó, la resurrección de Cristo y su ascensión 
prueban que no hay razón para proponer una 
dicotomía acérrima entre lo espiritual y lo 
material.
Los psicólogos modernos se congregan 
alrededor del extremo material de la polaridad. 
El énfasis en lo empírico, en lo observable, lo 
medible y reducible a entidades biológicas, 
fisiológicas, neurotransmisoras y a una 
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bioquímica compleja, se dejan notar en materia 
de estudio, consideración y formulación teórica. 
El conductismo ha llegado a negar aspectos tales 
como «libertad» y dignidad» (Skinner, l974). Se 
ha tratado de reducir al humano a la cama 
procrústea (muy chica, había que cortar o los 
pies o la cabeza de las personas para que quepan: 
¡lástima que se morían en el proceso!). 
La psicología experimental ha tratado de hacer 
comparaciones entre las personas humanas y los 
mamíferos. Se han realizado estudios con 
chimpancés, con perros, y especialmente con 
ratas. Tanto en medicina como en psicología 
experimental se ha tomado al ratón albino o a las 
ratas  de  l ina je  conocido para  hacer  
investigaciones acerca de la conducta, del 
aprendizaje, de las respuestas a estímulos y a 
sustancias, y acerca de muchas otras variables. 
Aun cuando reconocemos las líneas «del sexto 
día» de la creación, con analogías y procesos 
paralelos entre las criaturas, también 
reconocemos la invitación especial dada al ser 
humano a participar del “séptimo día” y gozar 
del descanso en comunión con el ser que lo 
postuló. El ratoformismo no llega a explicar 
niveles de trascendencia en los humanos que 
postulan su propio destino, tienen miedo a la 
muerte, o tratan de acercarse a Dios. Desde la 
edad media se ha dicotomizado el conocimiento 
como proveniente de Dios o de la naturaleza, de 
la revelación o de la experiencia humana. Se ha 
dividido la fe contra la razón en sentido 
platónico se ha enfatizado lo que es racional 
contra lo que es irracional. Las humanidades, en 
contraposición a la ciencia, dan pautas de 
enfatizar diferentes modalidades en el afán de 
llegar a conocer la verdad. Tales modalidades 
incluyen lo subjetivo, lo intuitivo y lo personal. 
La creatividad, la trascendencia y lo netamente 
humano en tales proposiciones no puede ser 
reducido atomisticamente a un nivel empírico.
Bube (1971) proporcionó conceptos acerca de 
dos niveles de acercamientos en materia de 
investigación. La ciencia no es simplemente 
complementaria a la Biblia, el mundo creado es 
tratado como complemento a la palabra 
revelada, ambos representan aspectos 

revelatorios general y particular. Debemos 
reconocer que hay fidelidad en ambos aspectos 
de revelación, y que en ambas esferas se busca el 
entender sus caminos en lugar de dividir 
falsamente la Escritura contra la ciencia, la 
creación en contra de la evolución, las causas 
divinas contra las causas naturales, etc. La 
Escritura nos dice quién fue el que creó y por qué 
lo hizo, sin explicar tanto el cómo lo hizo. Aparte, 
en sus diferentes estilos proposicionales, 
narrativos, figurados y artísticos, las expresiones 
escriturales no han buscado ser un tratado de 
ciencia sino un tratado de redención del ser y su 
relación a Dios.

Paradigmas integrativos 
Clement y Warren (1974) han proporcionado 
cuatro tipos de integración: (1) conceptual-
teórica; (2) investigación empirica; (3) práctica 
profesional; y (4) intrapersonal. Tales aspectos 
representan diferentes niveles de entrada énfasis 
y de procesos cognoscitivos. 
En primer lugar, aquellos interesados en lo 
conceptual-teórico se dedican a sondear las 
bases filosóficas del desarrollo de las ideas y de 
los conceptos, y apelan a la exégesis y a la 
hermenéutica para luego vertir su homilética en 
sus escritos y presentaciones. Desde el punto de 
vista teológico, tal proceso se basa en la 
revelación de las Escrituras y el cotejado de las 
ciencias sociales.
El dicho antiguo, citado con referencia a Jesús 
«El celo de tu casa me consume» no sólo se aplica 
a los que se dan por entero a sondear las 
profundidades espirituales y a aplicarlas con 
vigor, sino también a los que se dan de lleno a la 
erudición secular. Los que se acercan a los textos 
de Freud con cierta fidelidad, tratan sus escritos 
seriamente, como si fuesen pronunciados 
básicos y universales. Al hacerlo así, le dan cierto 
sentido dogmático o ex cátedra (como lo hace 
Lacán, y hasta cierto punto Rizzuto). Tales 
pensadores utilizan su exégesis y hermenéutica 
para luego vertir sus interpretaciones en 
maneras que a menudo aparecen como 
dogmáticas o como enunciados y postulados 
conceptuales a veces llegan a «realizarse» (a 

19Consejería Bíblica



adquirir cierta propiedad de realidad «obvia») 
entre los adherentes o feligreses seculares. Es 
necesario aclarar que existe mucho más anhelo 
entre los conceptuali-zadores teológicamente 
inclinados a integrar las ciencias sociales, que 
entre los analistas a integrar la teología, con 
algunas excepciones (notablemente Rizzuto, en 
su libro “The birth of the living God”. Tal vez 
existan entre los religiosos personas con más 
interés  en la  integración porque su 
entrenamiento y sus actuaciones constan-
temente alegan a la materia antropológica, 
mientras que los analistas que descartaron lo 
religioso buscan el encuadrar todas sus teorías y 
prácticas en sus conjeturas humanistas 
solamente.
- En segundo lugar aquellos que se dedican a 
integrar empíricamente, tratan de opera-
cionalizar sus variables y de encontrar 
correlaciones entre las diferentes medidas de fe 
con las prácticas y los aspectos psicológicos de la 
personalidad. Las características cognitivas, 
conductivas y emocionales de las relaciones 
interpersonales, de la salud mental y muchas 
otras manifestaciones humanas.
También son objeto de consideración. La 
integración «aparece» o emerge desde las 
investigaciones, sin necesariamente adquirir 
una forma dogmática. Se enfatiza la búsqueda 
«hacia la verdad» y se acumula evidencia 
empírica sobre la materia.
También cabe la integración práctica, nacida de 
las consideraciones clínicas, al realizar trabajos 
psicotera-péuticos en los cuales los aspectos 
espirituales, de fe y conducta enmarcadas en 
ámbitos cristianos, salen a relucir y son tratados 
con respeto, dándoseles lugar y escudriñando su 
significado. Líneas paralelas, adyacentes, 
contradictorias y paradójicas son traídas al 
trabajo terapéutico.
Farnsworth(1974) trató con la materia de la 
“integración incorporada”, en la cual la 
investigación promueve unidad con detalles 
vividos en la experiencia con implicaciones 
lógicas. Carter y Mohline (1976) consideraron la 
naturaleza de la integración como tripartita: (1) 
la relación entre conceptos cristianos y seculares; 

(2) las maneras en las cuales el cristiano funciona 
espiritual y psicológicamente; y (3) las maneras 
sintéticas de pensar.
A pesar de varios escritos significativos acerca 
del alma que datan desde Tertuliano y de 
Agustín, poco se ha dicho acerca de la 
integración a través de los tiempos. Tal vez se 
debió a que la psicología no se consideró una 
ciencia (ni natural ni social) hasta el siglo XX, y 
que tampoco se buscó una definición secular 
acerca del ser humano y su funcionamiento en la 
esfera cristiana hasta este siglo. En los últimos 
años, se ha visto la proliferación de 
acercamientos integrativos, ejempli-ficados con 
la formación de escuelas dedicadas al propósito 
de preparar personas en ambas disciplinas con 
cursos formales y con oportunidades para 
integración teórica-conceptual, empírica, 
intrapersonal y práctica-profesional.
En Estados Unidos, donde la psicología alcanzó 
un nivel independiente, sancionada como 
materia y entidad funcional, legal y práctica, la 
aparición de escuelas tales como Fuller, 
Rosemead, Fox, Pepperdine, y Wheaton a nivel 
doctoral, y una docena de instituciones a nivel de 
licenciatura, se han dado a la tarea de elaborar 
programas de integración psicológica-teológica. 
En el año 1990 se dio comienzo a un programa de 
Licenciatura en psicología integrada a la teología 
en el Gordon Conwell Theological Seminary, en 
el cual el autor ha participado en su 
estructuración y en la enseñanza como profesor. 
Clarenont Kndover Newton figuran entre las 
entidades teológicas históricas ofreciendo 
programas con integración entre las disciplinas 
pastorales y la psicología.
Carter y Narramore (1979) al escribir en su obra 
“The Integration of Psychology and Theology” 
presentaron cuatro aspectos en materia de 
integración: 1) la psicología en contra de la 
religión 2) la psicología de la religión; 3) la 
psicología paralela a la religión; 4) la integración 
entre la teología y la religión.
A su criterio, sólo la cuarta categoría merece 
llamarse una verdadera integración, ya que las 
restantes no reconocen la unidad de la verdad, y 
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no consideran realmente la posibilidad de 
realizar una tarea adecuada partiendo desde 
diferentes bases.
Autores y escuelas que al presente tratan de 
integrar, sin duda aportarán sus contribuciones 
en los años venideros. Es de esperarse que un 
refinamiento y la «retención de lo bueno» y 
funcional  proporcionará una avenida 
consciente, lógica y verdaderamente integrativa 
sin negar la importancia de las bases revelatorias 
ni de las empíricas.

Consejería Bíblica.

Lectura: 1 Timoteo 5:1-4.

Definición: Es atender al necesitado con la 
buena intención de brindarle asesoramiento y 
exhortarle a la luz de la palabra de Dios, para su 
bien.

Elementos de la Consejería Bíblica

1.- La oración es vital en la consejeria, ya que 
Dios nos guía y interviene en todo asunto para 
dar la mejor respuesta, en un momento dado.
2.- Tener sensibilidad a la voz del Espíritu Santo.
3.- Tener empatía, es colocarse en el lugar de otra 
persona.
4.- Hay que saber oír, para poder brindar 
soluciones.
5.- Hay que saber observar los mensajes 
corporales, que manifiestan las personas.
6.- El consejero tiene que ser sabio y delicado a la 
hora de hacer preguntas.
7.- Saber responder y dar varias alternativas, 
para que la persona tome su propia decisión.
8.- Haga uso de los recursos espirituales, como la 
oración, lectura bíblica, ya que el terapeuta 
ayudará a liviar problemas.
9.- Comunique esperanza, ya que nosotros 
somos predicadores de ella. Para Dios todo es 
posible; no hay que darse por vencido, hay que 
luchar hasta el final.
10.- Debe tener ética, para ganarse la confianza 
del aconsejado y guardar secreto, ser confidente.
11.- Debe de evitar contacto físico con las 

personas  que se va a aconsejar, para no dar 
motivo de sospecha.
12.- Se debe evitar dependencia psicológica, para 
no incurrir en fatiga al aconsejado y no ser 
atropellado por el.
13.- Reconozca sus limitaciones, sino podemos 
con un caso específico, lo remitimos a otra 
persona con más experiencia y que se 
desenvuelva en esa área.

Conocer algunas características o 
personalidad del  Individuo.

Personalidad del individuo.

1.- Genético: Herencia de sus antepasados, 
rasgo o aspecto de nuestras familias.
2.- Figura Paternal: Herencia de su papá y como 
influye en la formación.
3.- Figura Maternal: Como influye su mamá en 
la formación.
4.- Ambiente familiar o dinámica familiar: 
Como influye la familia en la formación del 
hogar.
5.- El medio social: Nos ayuda a la formación y 
desarrollo de nuestra vida y como persona. Ya 
que somos entes sociales, creados por Dios para 
vivir y compartir con otros.
6.- Nivel cultural: Nos habla de la preparación y 
formación del individuo en la sociedad y el 
aporte que puede dar para el progreso común..
7.- Tu nivel o madurez Espiritual: Es la muestra 
de la capacidad del individuo en conocer a Dios 
y sus principios para la vida y manejarse por 
ellos para su bien y de lo demás.

Técnicas de Consejería.

“El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el 
cordial consejo del amigo, al hombre”. (Proverbios 
27:9).

Preparación:

1.-Sé lleno del Espíritu Santo.
2.- Ora en el Espíritu Santo.
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3.- Pide al Espíritu Santo que imparta el 
don/regalo que necesitas para aconsejar 
eficazmente.
4.- Pide al Espíritu Santo que te conceda el Temor 
a Dios “El temor de Jehová es aborrecer el mal; la 
soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca 
perversa, aborrezco”
(Proverbios 8:13), y recíbelo por fe.
5.- Ora específicamente por las personas a 
quienes vas a ministrar.

Protocolo apropiado y cortesías 
comunes.

1.- Un saludo cálido. La primera impresión que 
causas quizás sea tu única oportunidad para 
impactar una vida. Usa su nombre tan 
frecuentemente como puedas.
2.- Una atmósfera cálida. No se necesita mucho 
para hacer sentir a alguien cómodo y 
bienvenido. ( arreglo de los asientos, 
iluminación, privacidad, contacto con la mirada 
y gestos).
3.- Evitar ser involucrado en una sesión de 
consejería Maratónica. Son contra producentes. 
La preparación es vital, tanto de tu parte, así 
como de parte de las personas para quienes estas 
ministrando. La tarea espiritual debe hacerse 
antes, no al momento de la ministración.
4.- No le aconsejes suspender medicamentos y/o 
atención profesional. Esta dedición debe ser 
dejada a la discreción del individuo. Si hay 
incertidumbre, deberás consultar al pastor.

Localizando la raíz de los problemas 
personales e interpersonales.

Identifica el lugar en que la persona se encuentra 
en su vida Espiritual

a.- Experiencias espirituales pasadas.
1.- Salvación.
2.- Bautismo en agua.
3.-Bautismo en el Espíritu Santo.
4.-¿ Está involucrado en una iglesia local?.

b.- Su relación espiritual con Dios actual 
(oración, estudio de la Biblia y servicio de 
adoración).

1.-Relación con un cuerpo local de creyentes y 
con su liderazgo.

2.-¿ Hay necesidad de arrepentimiento o 
restitución en cualquier de las áreas 
mencionadas arriba?. No hay substituto para el 
arrepentimiento.
Los asuntos relacionados con lo vertical 
(relación espiritual con Dios) deben ser tratados 
primeramente.

2.- Identifica donde está la persona situada con 
respecto a sí mismo.

a.- ¿Cómo te sientes acerca de ti mismo?.
b.- ¿Cómo te valoriza Dios?.

1.- “Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare 
todo el mundo, y perdiere su alma?” (Marcos 8:36).
2.-”Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en 
unidad, para que el mundo conozca que tú me 
enviaste, y que los has amado a ellos como también a 
mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, 
quiero que donde yo estoy, también ellos estén 
conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; 
porque me has amado desde antes de la fundación del 
mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero 
yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me 
enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a 
conocer aún, para que el amor con que me has amado, 
esté en ellos, y yo en ellos.” (Juan 17:23-26.)
3. “Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú 
has conocido mi sentarme y mi levantarme; Has 
entendido desde lejos mis pensamientos. Has 
escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos mis 
caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra 
en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. 
Detrás y delante me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu 
mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso 
para mí; Alto es, no lo puedo comprender.” 
(Salmo 139:1-6;13-18).

c.- Explica la singularidad de cada persona, su 
destino y propósito con relación a la paternidad 
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de Dios. Si esto no queda bien entendido, será 
muy difícil para la persona que esta siendo 
aconsejada el retener lo obtenido durante la 
sesión.

3.- Identifica en que lugar esta la persona situada 
en sus relaciones Interpersonales.

a.- Relaciones con sus padres / hermanos.
b.- Con figuras de autoridad: Maestros, 

Pastor, Gobernantes, etc.
c.- ¿Necesitas perdonar a alguien? Abrigas 
cualquier rencor, amargura, resentimiento, etc.?

d.- ¿Necesitas pedirle perdón a alguien?

Conflicto y Confrontación.

“Que predique la palabra; que inste a tiempo y fuera 
de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda 
paciencia y doctrina” 
( 2 Timoteo 4:2 ).

Pregunta: “ ¿Cuándo fue la última vez que 
perdiste el sueño y cual fue la razón?.

Respuesta: La mayoría de las veces la causa es 
por la relación con alguien.

Observación acerca de los Conflictos.

1.- Los conflictos son Inevitables.
2.- Todo conflicto es difícil.

¿Por que es difícil el confrontar a alguien?
a.- Por temor a no caer bien.
b.- Por temor a ser mal  interpretado.
c.- Por temor al rechazo.
d.- Por temor a empeorar las cosas.
e.- Por temor a lo desconocido.
f.- Por no estar acostumbrado a compartir tus 
sentimientos.
g.- Por carencias de habilidad confrontacional.

3.-La forma como manejamos los conflictos, 
determinara nuestro éxito.

Formas incorrectas de tratar con los conflictos

1.- El ganador toma todo 
”

2.- Alejarse de la situación “paz a toda costa”
3.- Ignora su significado- “nada de lo que 
escuches es malo/ nada de lo que ves es malo”.
4.- Quejarse.- “Nadie sabe los problemas que yo 
he tenido”
5.- Darle vueltas al asunto “Ir de puntitas entre 
los tulipanes”.
6.- Mantener una puntuación.- “Es mi turno”.
7.- Darse por vencido “Tirar la toalla”.
8.- Culpar a alguien mas.- El dijo/ Ella dijo.
9.-Usar tu posición.- “Rango y número de serie”
10.- Contratar a un asesino a sueldo.- “El 
remedio a la al capone”.

La causa de los conflictos.
1.- La naturaleza humana
2.- Gente divisiva
3.- Gente lastimada
4.- Gente política
5.- Un liderazgo débil.

Diez mandamientos para resolver conflictos.

1.- Hazlo en privado, no en público.
2.- Lo más pronto posible.
3.- Habla acerca de un solo tema a la vez.
4.- Sé especifico.
5.-Trata solo con acciones que la persona puede 
cambiar.
6.- Evita el Sarcasmo.
7.- Evita palabras tales como siempre y nunca.
8.- Proponte entender antes que ser entendido.
9.- Nunca te disculpes por una reunión 
confrontacional.

A.- El hacerlo es como si te retractaras y puede 
indicar que no estas seguro de que dijiste lo 
correcto.
B.- Debemos ver los beneficios potenciales de la 
confrontación.

1) Un mejor entendimiento de la situación.

“ la balacera en el (OK 
Corral)
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2) Cambio positivo por parte de todas las partes 
involucradas.
3) Una relación en proceso de desarrollo.
10.- Afírmale como persona.

a.- No olvides los cumplidos. Asegúrate que 
entiendas que en verdad te interesas por ellos. 
Sin lugar a dudas, una confrontación positiva 
indica que realmente te interesas por la persona. 
Cada vez que identificas los problemas de una 
persona y la edificas, le das una oportunidad 
para crecer.
Nota: Una vez que una persona ha sido 
confrontada, asegúrate de darle seguimiento 
con ánimo uno ó dos días después. Si los 
problemas persisten o la persona no responde a 
la confrontación, consulta a tu líder y a tu Pastor, 
si es necesario.

Manejando correctamente conflictos en tu 
grupo.

1.- Manténte alerta.
a.- Muchas veces, los líderes de grupo pueden 
experimentar problemas que surgen sin aviso en 
las reuniones de grupo. Para evitar dañar la 
integridad de la reunión, los individuos que 
atienden a interrumpir o alterar la reunión 
deben ser rápidamente identif icados,  
controlados y sabia y amorosamente 
ministradas. Para tratar con estas personas, sin 
olvidar que tu pastor te ha dado la autoridad 
para hacerlo, deberás usar tus habilidades de 
liderazgo.
2.- Al tratar con estas situaciones, nuestro 
objetivo debe ser:

a.- Proteger a los otros miembros de grupo.
b.- Mantener el control y la integridad de las 
reuniones.
c.- Ministrar a las necesidades subyacentes del 
individuo..

3.- Sugerencias para manejar situaciones 
problemáticas:

a.- Entrevístate en privado con la persona lo 

antes posible, para hacerles saber, como es que él 
o ella esta afectando el grupo.

b.- Si fuere necesario, trae a tus líderes para 
confrontar la situación.

24Consejería Bíblica



Característica Peligros para el grupo Soluciones

Super-espiritual Desunidad Liderazgo Firme

1.- Busca dominio 1.- Engaña a los Cristianos mas nuevos 1.- No permitas que la persona
domine la conversación

2.- Busca atención 2.- Altera el fluir de la reunión 2.- Mantén el tópico del tema.

3.- Critico de los líderes 3.- Intenta conseguir seguidores 3.- Trata con todas las altera-
ciones durante y después de la
reunión firme y con amor.

4.- Trata de impresionar a los
miembros egocentricos

Discípulo de Otro Desilusión Corrección Firme

1.- Comparte la visión e infor-
mación de otro grupo o persona
que esta fuera de nuestra iglesia
local.

1.- Causa confusión acerca del proposito 
del grupo.

1.- Lleva personalmente al
individuo a un lugar privado y 
aclara el propósito del grupo.

2.- Esta abiertamente en desa-
cuerdo con nuestra doctrina o
estilo de ministerio.

2.- Causa contienda sobre doctrinas. 2.- Di a la persona que puede 
asistir pero no le sera permitido
sembrar contienda.

3.- No esta sometido al liderazgo.

Autonombrado Pastor Divisionario Limita acceso

1.- Tiene un espíritu posesivo. 1.- Se lleva a los miembros del grupo. 1.- Si persiste, no le permitas
continuar asistiendo.

2.- Critica a los líderes de la 
Iglesia.

2.- Roba las ovejas de la iglesia local. 2.- Requieres que sean sumisos
al liderazgo del grupo y de la
iglesia local.

3.- Recluta seguidores asia ellos
mismo.

3.- Desvía la atención de los lideres de la
iglesia hacia si mismo.

4.- Va de grupo en grupo para
ser reconocido.

Hablador / sobre hablador Frustración Limita el compartir

1.- Lleva una conversación de un
solo lado.

1.- Causa espacio muerto durante la 
reunión.

1.- Haz a la persona consistente
de sus tendencias.

2.- Comparte historias irrelevan-
tes al tema que esta discutiendo.

2.- Las reuniones se vuelven aburridas y de
un solo lado.

2.- No le animes o le llames a 
compartir.

3.- Domina la discusión. 2.- perdida de energía espiritual en el grupo. 3.- Al compartir restringele el
tiempo.
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Característica Peligros para el grupo Soluciones

Cristiano maduro Intimidación Enseña Igualdad

1.- Miembro de la iglesia durante
largo largo tiempo, no muy inte-
resado en el grupo como en sus
propias experiencias.

1.- Cristianos más jóvenes son intimidados
por sus experiencias.

1.- Exhibe igualdad en el trato 
con este miembro.

Critico Lamentador Negatividad Para Inmediatamente

1.- Nunca satisfecho de la 
reunión.

1.- Una actitud negativa desanima a los 
miembros del grupo.

1.- ¡Páralos!.

2.- Centrado en si mismo. 2.- El egoísmo quita el enfoque del 
proposito del grupo.

2.- Insiste en que se abstenga 
de hablar.

3.- Actitud negativa.

2.- Tiene una actitud superior por
el largo tiempo de su membresia
en la iglesia.

2.- Comentarios acerca de como “Solía ser”
sembrar el descontento.

2.- No permitas que la idea de
antigüedad tome el control.

3.- Vive en el pasado. 2.- Puede desplegar una actitud no sumisa, 
que crea rebelión.

3.- Trata a todos los miembros 
con el mismo nivel de respeto.

Persona Incorregible Perjudicial y divisivo Liderazgo Fuerte

1.- Incapaz de reformarse. 1.- Esta persona siembra rebelión y 
confusión.

1.- ¡Para inmediatamente!.

2.- Resiste la autoridad. 2.- Destruyen la unidad del grupo. 2.- Protege al grupo de su 
influencia.

3.- Rehúsa cooperar. 3.- Destruye la unidad del grupo. 2.- Refierelos a tus supervisores
o al pastor.

3.- Se torna activamente
perjudical.
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