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En el Capítulo 1 hablamos de la conexión histórica entre el pastor de hoy y el pastor de ayer.  

Vimos que “el cuidado del alma” ha sido y continuará siendo una de las funciones principales del 

ministerio.  En este capítulo examinaremos seis direcciones que forman y dirigen a nuestros 

esfuerzos ahora al cuidar a las almas de nuestro pueblo. 

 

Los Ministerios de Recuperación 
 
Vivimos en una cultura que a menudo parece ser dominada por comportamientos adictivos y 

compulsiones relacionadas a la comida, al sexo, al dinero, a las drogas legales o ilegales, al 

alcohol, al trabajo, a la televisión, a las relaciones, a temas favoritos, y al materialismo en general.  

La cultura es semejante a las que rodeaban a los hijos de Israel en que nuestras compulsiones y 

patrones adictivos nos guían a practicar la idolatría.  A idolatría es el asunto espiritual más 

importante presente en el comportamiento adictivo.  Como iglesias, tenemos la responsabilidad 

de contribuir estrategias para una recuperación sana al ofrecer una perspectiva bíblica de un punto 

de vista mundial que se dirige a la idolatría y a la esclavitud espiritual que produce en las vidas de 

las personas.  Las iglesias están reconociendo la necesidad de participar en el proceso de 

recuperación y no sólo ser observadores que apoyan.  Los programas de recuperación están 

apareciendo en muchas iglesias a medida que responden estratégicamente al “tsunami” del vicio 

que está moviéndose en la iglesia del siglo veinte y uno.  Es nuestra opinión, basada en la 

observación, que la recuperación será un punto focal en el cuidado del alma para la iglesia de este 

siglo. 

 Tenemos a nuestra disposición acercamientos efectivos y probados, modelos, y 

programas.  Como mencionado en el Capítulo 7, Celebrate Recovery, el programa desarrollado 

por Saddleback Community Church, es el modelo escogido por Casas para ayudar a los atrapados 

en la red del enviciamiento para liberarse y mantener una recuperación sana.  La National 

Association for Christian Recovery proporciona otro recurso por medio de sus publicaciones, 

talleres, y convenciones.  Fuller Theological Seminary  ha establecido el Institute for Recovery 

Ministries para adiestrar a los ministros que ayudan a muchos en nuestras iglesias que se han 

visto obligados a depender de programas seculares para su recuperación.  La necesidad es grande 

y el reto es fuerte, pero los recursos espirituales de la iglesia son poderosamente efectivos y más 

que adecuados para enfrentar el reto. 

 A medida que se establecen los ministerios de recuperación es importante que la iglesia 

esté preparada para enfrenarse con las causas del comportamiento adictivo.  De acuerdo con 

nuestra experiencia, los ministerios que se basan en los Doce Pasos ayudan a identificar las 

heridas emocionales, relaciones, y espirituales del individuo, pero a menudo no ofrecen modelos 

de curación que deben acompañar a los programas de recuperación.  La iglesia posee la 

autorización única para ofrecer curación y restauración al ministrar a los heridos y liberar a los 

cautivos de la esclavitud espiritual.    
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En los capítulos 3, 4, y 7, explicamos  como hemos facilitado la obra del Espíritu Santo en estas 

áreas.  Hay necesidad de planear estrategias y desarrollar programas para que las iglesias logren 

proporcionar programas de recuperación a los cautivos en nuestro medio y para asumir nuestra 

posición como el recurso principal para todos los que buscan ayuda para recuperarse. 

 

El Asesoramiento Cristiano 
 

El asesoramiento cristiano continuará emergiendo como un “adjunto”, reconocido y aceptado, al 

campo de la salud mental.  Es, y continuará siendo, definido por las reglas educativas, éticas, y 

acreditadas bajo la guía y dirección de The American Association of Christian Counselors 

(AACC).  La AACC tiene más de 50 mil miembros en EE.UU.AA. y otros países, y es la fuerza 

mayor que empuja al asesoramiento cristiano a crecer en esta década del siglo veinte y uno.  

Como dice Clinton, “Los asesores profesionales están excepcionalmente equipados y en la 

posición de ayudar a la iglesia para lograr su misión de evangelizar y disciplinar.” (1)  

“¿Reconocen los pastores y los líderes de la iglesia la necesidad de cooperar y colaborar con los 

consejeros cristianos?”  La AACC ha estado trabajando para establecer lazos claros, y respetables 

con las iglesias y sus líderes locales. (2)  Hemos observado que los asesores cristianos desean 

ayudar a fortalecer la salud y la vitalidad de la iglesia local.  Desean que la iglesia sea santa, 

poderosa, y radiante al ministrar con compasión a las almas heridas. 

La AACC representa al corazón del asesor profesional cristiano al decir: “Queremos que 

los asesores cristianos sean una comunidad de luz, representantes del Dios viviente que difunden 

esperanza y liberación a un mundo cansado, harto y quebrantado”.  Los pastores de están uniendo 

con los asesores cristianos de la AACC, diez mil  hasta la fecha, para continuar el proceso del 

establecimiento de una colaboración mutuamente beneficiosa al trabajar para alcanzar las mismas 

metas espirituales.  Un área que recibirá parte de la atención es la relación entre el pastor, el 

consejero ministerial, los asistentes laicos, y el consejero cristiano profesional.  Como definir los 

límites y los papeles claramente se realizará con una comunicación continua entre los que tratan 

de cuidar a los que sufren.  Los pastores y los asesores cristianos estarán cooperando en el 

desarrollo de las siguientes áreas de interés: 

1. Un código de ética de asesoramiento cristiano que defina las normas de cuidado 

internacionalmente 

2. Credenciales nacionales que demuestren normas a un nivel de competencia y fidelidad a 

los principios de la Biblia 

3. Normas de acreditación de los programas de enseñanza para el estudiante que se gradúa 

4. Programas al nivel del doctorado para los asesores cristianos que proporcionarán 

enseñaza de la Biblia, la teología, la investigación, la política, las ciencias biofísicas-

socio-espirituales, la formación espiritual, y el cuidado ministerial 

5. Aumento del enfoque de la instrucción bíblica y teológica de calidad para los asesores 

profesionales con la expectativa que la interacción entre el teólogo maestro de la Biblia y 

el asesor sea retadora y beneficiosa para ambos 

6. Trabajar intencionalmente con iniciativas de fe para asociarse con la iglesia en su 

esfuerzo de servir a los demás en el nombre de Cristo.  Esta asociación aumentará la 

efectividad el desarrollo de intervenciones estratégicas en la comunidad, y como 

resultado, la gente vería a Jesús mientras la iglesia lleva a cabo la misión de Jesús  

7. Aumento de la sensibilidad a las diferencias multiculturales en el ministerio y a la 

diversidad de culturas en nuestra nación y dentro de las iglesias y las denominaciones 
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La profesión de asesoramiento cristiano está pasando por una transformación mayor 

como resultado de cambios paralelos en la iglesia en el campo de la salud física y mental y en el 

ambiente legal y regulador.  A medida que el asesoramiento cristiano continua fortaleciéndose 

como una profesión, ejercerá más influencia sobre cómo se realice el cuidado pastoral en la 

iglesia.  Será el arquitecto principal que dibuje cómo se verá el cuidado ministerial en el futuro.  

Las preguntas en cuestión incluirán: ¿Dependemos demasiado en lo cognitivo al hacer discípulos 

de los creyentes?  ¿Estamos al tanto de los obstáculos emocionales y espirituales hacia la 

madurez cristiana existentes en las vidas de nuestro pueblo?  ¿Nos comportamos mejor cómo una 

escuela espiritual que cómo un hospital espiritual?  ¿Reconocemos que el hacer discípulos 

significa ayudar a la gente a experimentar una curación completa de los sitios quebrantados en 

sus vidas?  ¿Aceptamos la definición de hacer discípulos que incorpora “sanar el alma” de igual 

valor e importancia al conocimiento bíblico? 

Al dirigirnos a estas preguntas de un modo cooperativo y de compañerismo colaborativo, 

aumentará la efectividad del ministerio de la iglesia para el beneficio del pastor, del asesor, y de 

los que desean ayudar.  El asesor cristiano profesional, también, se beneficiará de este 

compañerismo, pues tendrá la responsabilidad de aplicar la verdad de la Escritura a la condición 

humana de sufrimiento con integridad y certeza.  Los asesores cristianos se beneficiarán por la 

influencia de la iglesia al comprender que el “cuidado del alma” tiene que ver más con la 

formación espiritual y con la disciplina que con la psicoterapia o con la aplicación de los 

principios psicológicos.  El asesor cristiano no puede obrar efectivamente como ayudante 

cristiano sin conectarse con y dar cuentas a una iglesia local.  Gary Collins dice: “El 

asesoramiento no es cristiano si ignora a la iglesia y se mantiene aislado de la comunidad de 

creyentes que se reúnen con el propósito de adorar, edificar, transformar y servir.” (4) 

El asesor cristiano profesional necesita formar parte del ministerio de una iglesia local y 

estar bajo la influencia del Espíritu Santo durante el tiempo que trabaja con el cuerpo de 

creyentes.  Esta conexión ayuda a mantener al frente la preeminencia de Jesucristo en su vida 

personal y profesional.  Los asesores cristianos que se consideran facilitadores de la obra del 

Espíritu Santo serán compañeros fuertes y eficaces del pastor.  Uno predica y enseña la Palabra y 

el otro trata de aplicar e integrar verdades bíblicas en las vidas individuales.  En nuestra 

experiencia en  Casas Adobes Church,  trabajar en una relación cercana entre el pastor y el asesor 

ha sido el factor más influyente al determinar la efectividad del cuidado de las almas en nuestra 

congregación. 

Un compañerismo de trabajo se desarrolló basándose en el respeto mutuo y en el deseo 

de aprender el uno del otro.  Una ciencia compartida que la iglesia local tiene la responsabilidad 

de auxiliar a la gente herida para que experimente una curación completa proporciona una base 

fuerte de cooperación  y colaboración asegurando la efectividad y la vitalidad espiritual del 

cuidado de las almas en Casas.  Quizá los versículos en Isaías 61:1-2 captan mejor la esencia 

bíblica de nuestro llamamiento y define este compañerismo de responsabilidad mutua entre el 

pastor y el asesor.  “El Espíritu de Jehová el Señor está sobe mí, porqué me ungió Jehová; me ha 

enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a 

publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a proclamar el año de la buena 

voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados.”  

 
La Formación Espiritual 

 

Existe una considerable cantidad de conocimiento y de literatura acerca del crecimiento y la 

formación espiritual con qué la mayoría de los pastores están familiarizados.  Escritores como 

Thomas, Tan y Gregg, Moon, Whitney proporcionan riqueza e ímpetu para examinar 

cuidadosamente cómo el asesoramiento cristiano que se conduce en la actualidad concurre con la 

aplicación de las disciplinas espirituales según la comprensión bíblica e histórica.   
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Hindson, Ohlschlager, y Clinton dicen: “Los consejeros cristianos competentes deben 

familiarizarse con una orden de estrategias para la formación espiritual que se pueda enseñar a los 

clientes como el medio de obtener madurez espiritual e intimidad con Dios.” (5)  Tan está de 

acuerdo que enseñar y animar a los clientes para aprender y practicar las disciplinas espirituales 

es el punto de integrar las prácticas bíblicas y espirituales con el asesoramiento. (6)  Moon afirma 

que incluir la formación espiritual en el asesoramiento es la práctica de la “teología clínica”.  El 

pastor y el consejero se encuentran en la vida del individuo; uno como maestro y el otro como 

mentor, entrenador, y director. 

La salud de este proceso requiere que el pastor y el consejero entiendan y apliquen una 

perspectiva relacional al aumentar la intimidad con Dios y no sólo las tareas como el estudio 

bíblico, la oración, la adoración, la soledad, la confesión, la simplicidad, y los servicios 

comunitarios.  Entendemos que el corazón del proceso es conocer a Dios íntimamente, 

pareciéndonos a más a Jesucristo, y experimentando el movimiento del Espíritu Santo en nuestra 

vida.  Podemos anticipar que el pastor y el consejero continuarán su compañerismo al aprender 

como emplear sus habilidades únicas y trabajar para el beneficio del individuo.  Nos anima la 

noticia que Ashland Theological Seminary está ofreciendo programas al nivel del doctorado en la 

formación espiritual.  Columbia Biblical Seminary ofrece un grado de maestría en asesoramiento 

pastoral y formación espiritual.  Apoyo educativo para este proceso de integración y convergencia 

dará prisa a su desarrollo.  Los pastores y consejeros serán retados a trabajar y aprender juntos a 

medida que este proceso se desenvuelve. 

 

Los Ministerios de Asistencia Laica 
 

Muchos observadores predican que estamos al margen de una explosión de ministerios de 

asistencia laica en la iglesia.  Larry Crabb propone que las heridas profundas del alma pueden ser 

sanadas dentro del contexto de las comunidades de la iglesia, basada en la Biblia, donde se 

pueden desarrollar relaciones personales profundas. (7)  Siang-Yang-Tan cree que debido al 

crecimiento en el manejo del cuidado para la salud, mucha gente no podrá obtener servicios para 

la salud mental y, por lo tanto, buscarán ayuda de sus iglesias y los asistentes laicos que no 

cobran por sus servicios. (8)  El Dr. Tan, además, sugiere que veremos más asistencia laica que 

incluye ministerios para sanar y liberar.  Worthington predice que el asesoramiento crecerá 

dramáticamente en el futuro, pues los consejeros profesionales no podrán acomodar la demanda.  

Además, dice que más gente buscará la ayuda ofrecida por los centros laicos de asesoramiento de 

la iglesia. (9) 

 Los asuntos éticos y legales como la confidencia, la competencia, la selección de clientes, 

y la supervisión deben considerarse cuidadosamente por la iglesia.  Como proteger a la iglesia 

reduciendo los riesgos legales debe ser el factor principal para establecer reglas específicas al 

desarrollar e implementar ministerios de asistencia.  En Casas hemos tenido dificultades en 

mantener los ministerios laicos de asesoramiento, principalmente porqué tenemos asesores 

profesionales.  Enseñamos a los consejeros laicos a trabajar en conjunto con nuestros empleados 

profesionales al principio de la década de 1980, y luego establecimos el ministerio de Esteban en 

la década de 1990.  En ambos casos, los ministerios no pudieron sostenerse más de un período de 

tres años.  Identificamos dos factores que contribuyeron a la falta de su éxito.  El primero fue la 

falta de reclutas para sostener los programas, y el segundo fue la falta de clientes constantes.  Nos 

sorprendió el declive del número de reclutas para los programas de asesoramiento laico.  Después 

de instruir al grupo inicial que sirvió un cometido de dos años, cada clase de reclutas sucesivos 

disminuía hasta llegar al punto en que nadie se matriculaba para las clases de entrenamiento. 
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Asumíamos, también, que el Lay Counselor/Stephen Minister recibiera referencias de los 

asesores profesionales, lo que aumentaría el proceso de asesoramiento al proveer apoyo y cuidado 

individual más allá de las sesiones con el consejero profesional.  Mientras hubo algunos clientes 

que se beneficiaron de esta oportunidad, no hubo suficientes para mantener vivo y efectivo el 

programa.  La relación entre el consejero profesional y el cliente fue suficiente para que la 

mayoría de la gente se conectara y recibiera apoyo.  En vez de ser subsidiario al proceso, el 

consejero laico era un complemento.  La gente optaba por el profesional y pensaba que no era 

necesario consultar al consejero como parte de su sistema de apoyo.  La falta de la demanda 

desanimó al proceso de reclutamiento y disminuyeron las solicitudes para las clases de 

entrenamiento.  En nuestro caso, parece que los grupos de apoyo  y los patrocinadores de los 

individuos, por medio de Celebrate Recovery, han proporcionado la conexión y el apoyo para 

muchos de los clientes. 

 

La Neurobiología y la Ciencia Cerebral 
 

La ciencia se encuentra al margen de un descubrimiento mayor en la comprensión de cómo 

trabaja el cerebro y cómo tratar las disfunciones de la química cerebral.  Cómo trazar el mapa del 

cerebro y los genes humanos es uno de los más excitantes desarrollos de nuestro tiempo en la 

medicina y en la salud mental. (10)  El Dr. Michael Lyles describe este desarrollo como: 

“Mundialmente, ha tenido tanto impacto en la medicina  y en las ciencias humanas como el que 

tuvo el Proyecto Manhatan en la física y en las relaciones internacionales en la década de 1940.”  

“La diferencia entre la medicina del siglo veinte y la medicina basada en el genoma y la proteína 

del siglo veinte y uno será tan grande o más grande que la diferencia entre la medicina medieval y 

la moderna.” (11)  El potencial para aliviar el sufrimiento humano al desarrollar estrategias de 

tratamiento efectivo basado en el mayor entendimiento de las causas de la enfermedad mental que 

esta investigación está produciendo parece ser tremendo.  La Dra. Andreasen escribe en su libro 

The Brave New Brain  que estamos en la edad de oro de la neurociencia y su meta es poder 

encontrar la penicilina para la enfermedad mental.” (12) 

 Las herramientas poderosas que están usando los investigadores incluyen la genética 

molecular, la biología molecular, la neurobiología, y las imágenes de los nervios.  Los 

investigadores en estas áreas están trabajando en colaboración para incrementar su conocimiento 

y entendimiento acerca de cómo trabajan el cerebro, el ADN, y los genes.  ¿Podemos anticipar el 

tiempo cuando millones de gente que sufre de enfermedad mental tendrán medicina que les 

permita vivir de una manera sana?  Los científicos concuerdan que sí.  La gente a quien 

ministramos espiritualmente y emocionalmente en la iglesia tendrá la oportunidad de crecer 

espiritualmente y de desarrollar relaciones sanas sin que el peso de la enfermedad mental los 

agobie.  El Dr. Amen dice, “El cerebro necesita un alma sana y el alma necesita un cerebro sano.” 

(13)  La gente que sufre en los cuatro grupos mayores de la enfermedad mental—esquizofrenia, 

demencia, desórdenes del genio, y desórdenes de ansiedad—encontrará alivio.  Grandes números 

de cristianos serán impactados.  Debemos darnos cuenta que la esquizofrenia afecta a 1 por ciento 

de los habitantes, la depresión menor afecta a 1 por ciento, la depresión mayor afecta del 10 por 

ciento al 20 por ciento, y la Alzheimer al 15 por ciento de los que pasan los sesenta y cinco años 

de edad. (14)  Mucha de la gente por quien hemos orado, a quien hemos apoyado y animado se 

aliviarán de mucho de su sufrimiento.  Aunque la mayoría de nosotros como pastores, consejeros, 

y líderes de la iglesia reconocemos que la biología no es el destino, habrá retos a la teología y a la 

fe de la interpretación de lo que estos nuevos descubrimientos significan a los habitantes en 

general.  Por ejemplo, ¿Se determina nuestro comportamiento por la función cerebral en vez de la 

selección individual?  ¿Son causados los pensamientos y comportamientos pecaminosos por la 

“biología”?  ¿Hay un gene que predispone que una persona sea m religiosa que otra?  ¿Son la 

ansiedad y la preocupación la falta de fe o el resultado de la química cerebral? 
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 Los pastores se beneficiarán al mantenerse informados acerca de los descubrimientos en 

cómo trazar el mapa del cerebro y de la genoma para estar listos para ayudar a interpretarlos 

teológicamente.  Esperamos que los teólogos y la iglesia tomen parte en guiar el desarrollo ético 

necesario a medida que adquieren conocimiento nuevo y se desarrollan técnicas de ingeniería 

genética.  El Dr. Worthington cree que muchos de los problemas que los clientes traerán a los 

pastores y consejeros en años venideros serán problemas bioéticos, cuando la gente luchará con 

asuntos como la vejez, la muerte, y el manejo del dolor. (15) 

 Muchos retos excitantes están por venir a los que están en las profesiones que ayudan a 

los que sufren.  Esperemos con optimismo y fe mientras los investigadores revelan el diseño 

complejo y maravilloso del Creador, y ¡unámonos a ellos para maravillarnos de lo que Dios ha 

creado! 

 

La Licenciatura Profesional, El Riesgo del Manejo,  
y El Asesoramiento Cristiano 

 

Los consejeros cristianos, pastores, y líderes de la iglesia tienen una doble responsabilidad.  Por 

un lado, deben seguir las guías bíblicas y cumplir con las normas bíblicas, y por el otro lado, 

deben cumplir las normas impuestas por las cortes y los consejos estatales de licenciatura.  En 

Casas hemos tenido cuidado de cumplir con todas las normas profesionales de la salud mental y 

hemos reducido al mínimo el riesgo de responsabilidad civil al desarrollar pólizas para manejar 

bien los riesgos.  Por ejemplo, nuestros consejeros profesionales han cumplido con todos los 

requisitos estatales para la certificación y la licenciatura.  Hemos establecido procedimientos para 

manejar los riesgos como una declaración de consentimiento que firman todos los clientes para 

clarificar la separación entre el ministerio de asesoramiento y la disciplina de la iglesia y honrar la 

naturaleza confidencial de la relación,  Hemos tenido cuidado de nunca violar intencionalmente 

las guías de la relación dual.  Por ejemplo, nuestros consejeros nunca formarían una relación de 

negocios o social con un cliente o con miembros de la iglesia que comprometiera las reglas de la 

relación dual a que se apegan los consejeros profesionales. 

 Hay preguntas, no obstante, que debemos contestar.  Estas preguntas salieron a relucir 

cuando los estados pasaron de la certificación a las más exigentes leyes de licenciatura.  Los 

consejeros cristianos, especialmente los que trabajan en los ministerios de asesoramiento de la 

iglesia, son afectados por reglas más exigentes y por el control ejercido por los directores 

estatales según su definición de la práctica del asesoramiento en sus propios estados. 

 La cuestión crucial para los asesores cristianos y para las iglesias es hasta qué punto los 

directores estatales de licenciatura limitarán, a su propia definición, la práctica del asesoramiento.  

¿Se aceptará el asesoramiento cristiano como adjunto a la práctica del asesoramiento profesional?  

En Arizona el estatuto que define el asesoramiento dice: “La aplicación profesional de la salud 

mental, las teorías psicológicas, el desarrollo humano, los principios y las técnicas para: a. 

facilitar el desarrollo y el ajuste humano por toda su vida.  b. asesorar y facilitar el desarrollo 

profesional.  c. dar tratamiento a asuntos de relaciones personales y a desórdenes nerviosos, 

mentales y emocionales que son cognoscitivos, afectivos, o de comportamientos.  d. manejar los 

síntomas de la enfermedad mental.  e. asesorar, estimar, apreciar, evaluar, diagnosticar, y dar 

tratamiento a individuos, parejas, familias, y grupos usando la psicoterapia”. (16) 

 Al leer esta definición, dos preguntas vienen a la mente: 

1. ¿Llenan los requisitos de licenciatura, según la definición estatal acerca de lo que es y 

hace un consejero, los licenciados profesionales que no son ordenados, pero emplean el 

punto de vista bíblico mundial que incluye la oración, los conceptos de guerra espiritual, 

y la creencia de la curación espiritual? 
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2. ¿Podría la práctica de asesoramiento cristiano, según lo entendemos, ser interpretada 

como ocuparse en actividades de licenciado que no son profesionales de acuerdo con las 

reglas de la actualidad? 

Al dar consideración a estas preguntas, hay por lo menos dos vías de acceso que la iglesia 

y los consejeros cristianos pueden tomar.  La primera es ordenar a los consejeros y definir sus 

responsabilidades como clérigos que ayudan a la gente en contexto de la posición histórica de la 

iglesia.  La segunda vía de acceso es cumplir con todas las normas de licenciatura y estar 

preparados para defender el uso de creencias cristianas como aceptables para el asesor cristiano 

profesional como una “técnica adjunta” viable.  El apoyo de la American Association of Christian 

Counselors nos ayudará mucho a establecer una posición aceptable para el asesoramiento 

cristiano dentro del campo de la salud mental. 

La AACC ha establecido el American Board of Christian Counseling cuya misión es 

definir el asesoramiento cristiano dentro del marco de los campos psicobiológico y sociales de 

estudios e investigaciones.  Los resultados del trabajo de este grupo nos proporcionarán la guía y 

la dirección para establecer la legitimidad de nuestra posición en el campo de la salud mental y, 

también, ante los ojos de los estados y las cortes. 

Debemos acercarnos con fe y confianza a nuestra relación futura con las juntas de 

licenciatura estatal y pensar en la opinión que tengan las cortes de nuestro trabajo de 

asesoramiento cristiano.  El código ético de la AACC en la Sección ES5-410 define una posición 

bíblica en la cual podemos trabajar y desarrollar nuestra estrategia para tratar con los conflictos y 

retos que puedan suceder: “Los asesores cristianos están obligados a honrar la ley todo lo posible.  

Sin embargo, cuando la ley está en oposición directa a Dios, y si no es posible armonizar los 

mandatos de la Escritura y la ley, declaramos y sostenemos el derecho de los asesores cristianos 

de usar, buen juicio y no apegarse a los modos que ofenden el camino de Cristo”. (17) 

 A pesar de los grandes adelantos que anticipamos en el futuro, el pastor y el consejero 

seguirán tratando con asuntos incambiables que plagan a la condición humana.  Asuntos como el 

conflicto y descontento marital, el pesar y la pérdida, la adicción, el dolor crónico emocional y 

físico, y la pregunta fundamental, “¿Dónde estaba Dios cuando yo sufría?” seguirán siendo el 

enfoque del cuidado ministerial en la siguiente generación, lo mismo que han sido en cada 

generación pasada.  Podemos estar seguros que la siguiente generación de pastores y consejeros 

ministrarán con más conocimiento y entendimiento.  Oremos para que lo hagan con humildad y 

sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo.   



 8 

 


