
POR QUÉ PREDICACIÓN Y CONSEJERÍA 
BIBLICA 

	
	
El	 llamado	 de	 esta	 iglesia	 es	 exponer	 la	 Bibla	 como	 es:	 UTIL	 Y	
RELEVANTE	PARA	TU	REALIDAD	Y	VIDA	
	
Lo	que	hacemos	en	Horizonte	desde	el	púlpito,	en	los	GC	y	en	las	aulas	
de	 consejería	 es	 CONECTAR	 LA	 PALABRA	DE	DIOS	 CON	 LA	 OBRA	DE	
DIOS		(en	nosotros)	por	medio	del	Espíritu	Santo	y	lo	que	ha	inspirado	
(La	 Biblia)	 y	 lo	 que	 da	 la	 capacidad	 de	 cambiar	 (poder	 de	 Dios	 para	
salvación	y	transformación).	
	
	
3	RAZONES	QUE	HACEN	LA	PREDICACIÓN	Y	CONSEJERÍA	BIBLICA	
	
1	 -	 LA	 CONSEJERÍA	 BIBLICA	 ES	 BIBLICA	 porque	 distingue	 y	 honra	 la	
supremacía	de	la	Palabra.	
	
	
EL	 OBJETIVO	 ES	 QUE	 LA	 PREDICACIÓN	 Y	 LA	 CONSEJERÍA	 ME	 SIRVE	
PARA	QUE	LA	BIBLIA	SEA	EL	LENTE	POR	EL	CUAL	VER	LA	REALIDAD.	
	
	
Salmo	119:105	-	MAPA		
	
	
2	 -	 LA	 C.B.	 SE	 ENFOCA	 EN	 LO	 MISMO	 QUE	 LO	 QUE	 LA	 BIBLIA	 SE	
ENFOCA.	
	
La	Biblia	es	el	libro	de	Jesucristo,	es	el	inicio,	el	centro	y	el	final.	
	
"Nos	hemos	engañado	creyendo	que	el	error	es	lo	que	de	plano	está	ya	
muy	 gacho,	 pero	 nos	 olvidamos	 que	 un	 error	 va	 desde	 la	 persona	
cuando	 esta	 NO	 ENFATIZA	 lo	 correcto".	 (parafraseando	 a	 M.	 Lloyd	
Jones)	
	
	



En	qué	los	está	convirtiendo	el	proceso	de	consejería?	
	
R:	en	Cristo	(que	es	el	objetivo	de	la	predicación	y	de	la	consejería).	
	
El	mensaje	NO	ES:	SÉ	MEJOR.	Sino	SIGUE	Y	SÉ	COMO	CRISTO.		
	
Heb.	11:6	
Rom.	14:23		
Jn.	8:12	
	
	
“no	 hay	 éxito	 en	 la	 consejería	 si	 la	 persona	 se	 hace	 funcional	
socialmente,	sin	crecer	en	el	disfrute	y	objetivo	de	hacer	lucir	glorioso	a	
Cristo”.	
J.	Piper	
	
Nos	resistimos	a	separar	la	Palabra	de	Dios	de	la	obra	de	Dios.		
	
Por	eso	procuramos	en	nosotros	y	servir	a	otros	en	conectar	la	realidad	
eterna	 de	 la	 Palabra,	 a	 la	 realidad	 temporal	 de	 la	 persona,	 ante	 la	
evidencia	de	su	eternidad.	
	
La	 gente	 lo	 que	 necesita	 fue	 lo	 que	 un	 día	 te	 activó	 y	 te	 sigue	
sosteniendo	 hoy:	 LA	 GRACIA	 DE	 DIOS	 REVELADA	 EN	 SU	 EVANGELIO	
SALVADOR	 Y	 TRANSFORMADOR/SANTIFICADOR	 para	 gloria	 de	 Su	
nombre.	
	
Ellos	 están	 batallando	 porque	 están	 magnificando	 y	 enfocando	 en	
enaltecer	algo	que	no	es	el	nombre	de	Cristo.	
	
Salmo	9:10	
	
"El	 mas	 preparado	 y	 experimentado	 psicólogo	 u	 observador	 de	 la	
naturaleza	humano,	sabe	infinitamente	menos	del	corazón	humano,	que	
el	más	simple	y	verdadero	cristiano	que	vive	a	los	pies	de	la	cruz.		
	
	
	



El	psiquiatra	examinará	primero	mi	corazón	y	jamás	podrá	en	su	ciencia	
diagnosticar	el	origen	de	mi	problema	bien,	pero	mi	hermano	en	Cristo	
cuando	me	ve	sabe	cuando	vengo	a	él:	aquí	viene	un	pecador	como	yo,	
que	necesita	arrepentirse	y	volver	al	Dios	que	lo	ama.	
	
El	 psiquiatra	 me	 ve	 como	 si	 no	 hubiera	 Dios,	 el	 hermano	 como	 soy,	
delante	del	 trono	de	 la	 gracia	 y	 la	 cruz	de	Cristo,	 porque	 la	 cruz	 es	 el	
centro	de	la	obra	de	Dios.		
	
Su	sacrificio	por	el	pecado	es	la	ESPERANZA	para	el	hombre	necesitado.	
Sin	la	cruz	no	hay	arrepentimiento,	y	por	ende	no	hay	cambio."	
(D.	Bonhoefer)	
	
3	-	AMA	LO	QUE	CRISTO	AMA	
	
Efe.	5	
	
Porque	todos	aquí	sabemos	que	para	que	un	matrimonio	funcione	DEBE	
HABER	SACRIFICIO.	
	
	
Debe	ir	conectado	A	LA	IGLESIA.	
	
	
La	C.B.	 es	más	que	nuestra	hr	 de	 reunión	 en	una	oficina,	 aula	 o	 sillas,	
debe	conectar	a	la	persona	al	Cuerpo	de	Cristo.	
	
	
SOMOS	EMBAJADORES	DE	CRISTO.	(2	Cor.	5)	
	
	
	
Es	 por	 eso	 que	 la	 C.B.	 se	 vuelve	 parte	 de	 la	 vida	 de	 la	 iglesia,	 porque	
cumplimos	la	ley	de	Cristo	(Gal.	6:2)	
	
	
	
Servimos	 para	 que	 otros	 puedan	 cambiar	 su	 enfoque	 de	 “yo	 en	 el	
centro”	a	“Cristo	en	el	centro”.	



	
Dios	ama	la	iglesia,	y	si	amamos	lo	que	Dios	ama,	tendremos	un	enfoque	
de	 iglesia	 en	 la	 consejería.	 (no	 es	 un	 esfuerzo	 aislado,	 es	 un	 proceso	
conectado	de	la	iglesia).	
	
Cómo	se	ve	esto?	
Nuestra	relación	con	Dios,	nuestros	dones,	y	compañerismo	opera	en	el	
marco	 del	 compañerismo	 en	 Cristo.	 (	 Congregación,	 GC,	 Consejería,	
Raíces,	Entrenamiento,	Escuela	Bíblica	de	Ministerio,	etc…)	
	
ESA	ES	LA	VISIÓN	DE	ESTA	IGLESIA:	un	lugar	de	compañerismo	amor,	
en	donde	la	persona	puede	y	será	expuesta	desde	el	púlpito,	raíces,	los	
grupos	de	conexión	y	 las	salas	de	consejería,	al	evangelio	rescatador	y	
transformador	de	Cristo	afectando	su	vida	por	medio	de	la	aplicación	de	
la	Palabra	eternamente	fiel,	al	problema	temporalmente	frustrante,	todo	
esto	con	un	enfoque	en	amar	a	Dios	y	al	prójimo	de	modo	que	Él	reciba	
la	gloria.	
	
	


