
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El Predicador y La Consejería 

   

         La principal tarea del predicador es predicar la Palabra de Dios. Pero hay áreas de servicio 
abiertas para el predicador. Algunas de esas áreas están directamente relacionadas a la 
predicación, tales como el evangelismo personal. Otras áreas están directamente relacionadas a 
la predicación; por ejemplo, visitar a los enfermos y a los ancianos. Otro aspecto de la obra del 
predicador merece atención especial, debido a la demandas, es decir, aquella del servicio, a 
menudo identificada como la consejería.  
         
      Hay varios aspectos que probablemente influencian para que muchas personas recurran a 
los predicadores en busca de consejería. La disponibilidad del predicador sin duda motiva a las 
personas a buscarle en tiempos de dificultades, en lugar de conducir varias millas para localizar 
a un consejero profesional. Además, las personas reconocen que muchos de sus problemas 
están estrechamente conectados a asuntos espirituales que el predicador, para ellos es la 
persona más lógica a consultar y a quien pueden acudir con estas clases de problemas. 
También, la confianza que las personas tienen en el predicador como una persona de amor y 
compasión genuina seguramente influenciará a muchos en su decisión para venir con el 
predicador y exponerle sus problemas.  

 7 
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       Finalmente, el factor costo, probablemente cause que algunas personas prefieran al 
predicador que a un consejero profesional cobrar exorbitantes honorarios por sus servicios, que 
un predicador no cobrará. 
 
      En este estudio de consejería los siguientes importantes asuntos debieran ser mantenido en 
mente: Uno, este material no está siendo presentado por un consejero profesional; Dos, este 
material no es presentado para los que aspiran a convertirse en consejeros profesionales. Esta 
información relacionada a la consejería está siendo escrita para los predicadores, por medio de 
un predicador. Sin embargo, este material se presentada de la convicción que los predicadores 
necesitan conocimientos prácticos para un trabajo que tendrán que tratar con el y que pueden 
aprender lo suficiente para ser consejeros competentes.   

         

La Obra Identificada 
 
     La consejería, relacionada a la predicación, significa ayudar a las personas a aplicar la 
Palabra de Dios a las áreas problemáticas de la vida. Hay dos básicos enfoques a la consejería: la 
pública y la privada. Cada una complementa a la otra. Relacionado con la consejería en el 
pulpito. Karl Menninger dijo: 
 

“Algunos clérigos prefieren la consejería pastoral de individuos que la función en 
el púlpito. Pero esto último es una oportunidad mayor para ambas cosas, sanar y 
prevenir. Una onza de prevención es digna de una libra de cura, y ciertamente hay 
mucha prevención que puede ser lograda para los números mayores de personas 

que están hambrientos y sedientos de dirección hacia la justicia” 1 

           

           De acuerdo a Menninger, el predicador tiene en el púlpito, “una oportunidad dorada para 
prevenir algunos de los malentendidos acumulados, culpabilidad, acciones agresivas, y otras 
raíces de sufrimiento mental y enfermedades mentales posteriores”   
 
      Menninger ciertamente expresa mucho de la confianza en los predicadores cuando declara: 
“y el predicador también tiene una gran oportunidad para hacer lo que pocos médicos 
psiquiátricos pueden, para prevenir el desarrollo de la ansiedad crónica, la expresión, y otros 

males mentales” 2  El predicador puede también, en sesiones privadas, ayudar a las personas a 
aplicar la Palabra de Dios a las áreas problemáticas de la vida. Pero este concepto de la 
consejería demanda que el predicador conozca la Biblia, que él desarrolle la capacidad para 
analizar los problemas que les son presentados a él, y que él sean capaz de utilizar algún 
método practico en ayudar a las personas a aplicar la Palabra de Dios a sus problemas.  
   
     Los libros de Piscología puede ser útiles al predicador al intentar desarrollar un método de 
consejería, pero estos libros no son substitutos de la Biblia. Este autor está profundamente 
impregnado por la siguiente declaración de un amigo personal que practicó la medicina: “La 
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Biblia es el libro de texto más grande sobre la piscología humana jamás escrito”. El verdadero 
desafío ante el predicador contemporáneo no es, “¿Debo aconsejar o no?”. El asunto básico 
relacionado con el predicador efectivo es: “¿Aconsejaré bien o realizaré un pobre trabajo en la 
consejería?”.   
 

Cualificaciones Básicas 
 
          La investigación psicológica ha señalado a tres centralmente importantes cualidades para el 
consejero efectivo: Uno, la empatía, o la capacidad del consejero para sentir en sí mismo los 
problemas de otros. Dos, el afecto, o la habilidad para “transmitir preocupación sin controlar a 
los demás, interés sin presión, calidez sin manipulación. Tres, la credibilidad, o la preocupación 

que es genuina” 3            
 

     El predicador es una clase singular de consejero. Él necesita la habilidad para enfatizar, la 
calidez, y la credibilidad que causará que las personas confíen en él. Quizás, la siguiente 
cualificación está implícita en las cualificaciones mencionadas; sin embargo, es tan vital que es 
conveniente ser explícito sobre este punto, es decir, el predicador debe tener un interés genuino 
en, y un amor por, las personas. A menos que él tenga esta clase de amor y el interés en las 
personas, él carecerá de la paciencia necesaria para ayudar a aplicar la Palabra de Dios a las 
áreas problemáticas de la vida humana.  
       
      Además, el predicador debe estudiar y trabajar para convertirse competente para aconsejar. 
Esta competencia significa que uno ha desarrollado la habilidad para analizar el problema. 
Clyde Narramore dijo: 
 

“El hombre que es llamado a aconsejar está en una gran necesidad de sabiduría. 
Nada es más intricado que la naturaleza humana. Y para entender a las personas, 
un consejero ya sea él un ministro o no… debiera dedicar mucho tiempo al 

estudio de la conducta humana” 4    

 
      Como fue notado anteriormente, muchos de los problemas que enfrentan las personas son 
espirituales en naturaleza, y las personas con un compromiso espiritual son las únicas que 
debieran ayudar a las personas con esta clase de problemas. Un psicólogo o psiquiatra ateo 
intentando ayudar a alguien con un problema espiritual es de algún modo semejante a una 
persona que no sabe nadar intentando rescatar a uno que está ahogándose. 
 
      Narramore observó que los psicólogos y los psiquiatras seculares no toman en cuenta tales 
cosas como la confianza de la salvación, la culpa, la falta de fe, la infidelidad en el matrimonio, 
y las madres solteras. Él más adelante afirmó:  
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“Debido a que el hombre es un ser espiritual, es importante considerar los 
aspectos espirituales de los ajustes emocionales humano… y, debido a que 
muchos problemas tienen su causa espiritual, esto significa que estos problemas 

tienen soluciones espirituales” 5   

 

       El predicador necesita apreciar la correlación de los problemas psicológicos con los 
espirituales. Narramore dijo: 
 

“Buscar entender y ayudar a las personas que tienen problemas psicológicos sin 
reconocer las causas y soluciones espirituales, es aconsejar inefectivamente y no 

científicamente” 6   (Énfasis mío, T.H.).  
 
      La competencia en la consejería demanda crecimiento y desarrollo. El predicador que 
asume “llegar” al nivel de los que creen saberlo todo lo que necesitan conocer, o que asumen 
haber “dominado el arte” de aconsejar, enfrentará las mismas consecuencias que un consejero 
profesional que cree conocer cuando en realidad se ha estancado, y siente que él ya no más 
necesita el crecimiento profesional. El desarrollo del predicador en aconsejar puede ser 
aumentado por medio de la lectura extensiva en el campo de la consejería. En ciudades 
grandes, los hospitales ofrecen oportunidades para conferencias y clases en el área de la 
consejería.   
 
     El predicador/consejero no intentará hacer lo que es incapaz de hacer. El predicador puede 
aprender del médico. Un buen médico, cuando es confrontado con problemas médicos que  él 
se siente incapaz de manejar, indica al paciente a alguien que tiene una especialidad en ese 
campo de la medicina.    
 
     Hay diferentes niveles de problemas emocionales. El predicador no debiera intentar 
aconsejar a uno que está actuando irresponsablemente al grado que él requiera asistencia 
médica profesional. El predicador debe estar dispuesto a admitir sus limitaciones y estar 
dispuesto a indicar a ciertos individuos que necesitan buscar ayuda en alguien que este 
medicamente cualificado para ayudar con esa clase de problemas. Sin embargo, el predicador 
debe ser muy cuidadoso con quien envía a la persona con una orientación ateíta de la vida.    
       
      Los predicadores más jóvenes pueden encontrar problemas que ellos no pueden manejar 
pero que pueden ser manejados por un predicador del evangelio experimentado. En este caso, 
el predicador joven debe permitir indicar a la persona necesitar la ayuda de un predicador 
maduro. El consejero competente es un paciente oyente. El oído atento del predicador puede 
ser en si una terapia que alguien necesite. Uno que ha “cocinado” con el problema en su mente, 
una vez que él lo ha articulado, puede ver que ha logrado lo que el dicho proverbial dice: 
“convertir una montaña de un grano de arena”.  Además, cuando uno ha expresado el problema 
a uno que esta genuinamente interesado, esto tiende a levantar parte de la carga, porque en la 
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mente de la persona atribulada, el oyente ha asumido parte del problema. El oyente paciente 
dice, por medio de su acción “Quiero ayudarte con tu carga”. 
 
     Los predicadores necesitan desarrollar su potencial para convertirse en consejeros 
competentes. Ellos tendrán mucho trabajo que realizar si ello muestran un genuino interés y 
amor en las personas. De hecho, Clinton McLemore observó que los predicadores y los médicos 
familiares “llevan un peso de la carga y el servicio psicológico de la nación”. Los consejeros 
competentes usan un método practico “Método” para el predicador es un medio por medio del 
cual él ayuda con efectividad a las personas atribuladas a aplicar la Palabra de Dios a sus vidas. 
“Un Método” puede ser considerado como una manera planeada de proceder o un programa 
para tratar con los problemas de las personas.  

 
La Práctica del Predicador  

 
     El difunto Gus Nichols, notado y efectivo predicador del evangelio, siempre comenzaba una 
sesión de consejería de alguna clase, bíblica, marital, financiera, etc., al realizar tres preguntas y 
si la respuesta a alguna de la tres era “No”, entonces, no había razón para continuar con la 
sesión. La pregunta número uno: “¿Realmente quieren hacer lo que es correcto?”, Pregunta 
número dos: “¿Están preparados para que la Biblia les diga lo que es correcto?”, Pregunta 
número tres: “¿Están dispuestos a hacer lo que la Biblia dice que es correcto ahora?” Implícito 
en este enfoque hay un conocimiento de las Escrituras que podía capacitar a uno a conocer la 
parte de la Palabra de Dios que tocará el problema de la persona, o las personas, que están 
buscando ayuda.   
      

¿Por qué el Uso de la Terapia de la Realidad? 
 
     La Terapia de la Realidad, desarrollada por el Dr. William Glasser parece más consistente 
con las Escrituras que con otros enfoques a la consejería, especialmente a aquellos métodos con 
una orientación Freudiana. La Terapia de la Realidad es, en un sentido, una clara indicación 
que los antiguos métodos son inefectivos. De hecho, el Dr. Thomas Harris afirma que hay 
“evidencia innegable que los antiguos métodos no parecen estar trabajando muy bien” Harris 
más adelante declaró: 
 

“Siento que muchos psiquiatras y psicólogos se han empeñado en un tratamiento 
“determinado” que han dedicado todo su tiempo a observar únicamente una 
realidad, la historia pasada del paciente — lo que él hizo — y han grandemente 
ignorado una examinación de los tipos de realidad que les pidieran ayudar a 

entender lo que él debiera ser” 7 

 
     La Terapia de la Realidad es consistente con el Cristianismo del Nuevo Testamento en los 
siguientes puntos: Uno, el énfasis en la Terapia de la Realidad sobre las dos básicas necesidades 
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de los hombres, es decir, de amar y ser amado y sentir su sentido de dignidad” 8  El énfasis 
Bíblico del amor de Dios por el hombre, el amor del hombre por Dios, y la importancia de que 
las personas se amen las unas a las otras es algo seguramente consistente con este principio de 
la Terapia de la Realidad (Vea 1 Jn.4:10; 4:19; 5:3; 4:11; 13:14, 17, 18). La necesidad de sentir un 
sentido de dignidad es ciertamente consistente con la dignidad y el valor del hombre como una 
descendencia de Dios (Hech.17:29; Mt.16:16; Luc.15:1 y siguientes).   
 
      El autor no intenta implicar que todos los que utilizan el método de la Terapia de la 
Realidad creen en el Cristianismo. El punto es que un Cristiano puede aceptar estas premisas 
básicas de la Terapia de la Realidad porque estas premosas pueden armonizar con su fe. Dos, la 
Terapia de la Realidad aboga por la aceptación del hombre de la realidad en la vida y afirma 

que esa responsabilidad puede y debe ser enseñada 9 Los individuos son sostenidos 
responsables por sus conductas. El Dr. Glasser declara, en relación a cómo tratar con “las chicas 
seriamente delincuentes” en la Escuela Ventura en California: 
 

“No aceptamos ninguna excusa por los actos irresponsables. Los estudiantes son 
mantenidos responsables por su conducta y no pueden escapar de la 
responsabilidad sobre el pretexto de estar emocionalmente trastornados, o ser 
maltratados por su madre, descuidadas por sus padres o ser discriminados por la 
sociedad… Les decimos que mientras estén ellos aquí, son responsables por lo que 
hagan sin importar cuan miserable, inconsistente o inmisericorde hayan sido 

tratados en el pasado” 10 

 
     Tres, el determinismo psicológico, o la teoría que “toda ‛enfermedad mental′ y moral son 

enfermedades por las que el individuo no es responsable” 11  es rechazada por la Terapia de la 
Realidad. Excepto en casos de la conducta irresponsable que tiene una causa psicológica o 
neurológica, la conducta irresponsable produce lo que alguno podrán llamar “una enfermedad 
mental o moral”. Sin embargo, Glaseer mantiene que “las personas no actúan 
irresponsablemente porque estén ‛enfermos′; ellos están ‛enfermos′ porque actúan 

irresponsablemente” 12 James Bales tiene un comentario interesante sobre este aspecto de la 
Terapia de la Realidad: 
 

“Lo que ha sido llamado la Terapia de la Realidad, y la terapia de la integridad, está 
basada sobre la premisa que el individuo puede ejercer control sobre su conducta. 
En lugar de asegurar que el individuo que él está enfermo y que no puede ayudarse 
así mismo, al individuo le es dicho que él es un ser humano que puede más y más 

asumir la responsabilidad por su conducta” 13    

       
      La Biblia enseña la responsabilidad personal e individual por su conducta (Ezeq.18:20; 
Rom.2:4-10; 14:11, 12; 2 Cor.5:10).  
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      Cuarto, la Terapia de la Realidad enfatiza la necesidad de las elecciones y normas morales 
en la vida. Glasser declara:  
 

“La psiquiatría convencional no se dirige directamente al asunto de lo correcto y 
lo equivocado. Más bien, esta contiende que una vez que el paciente sea capaz 
para resolver sus conflictos y superar su enfermedad mental, él será capaz de 
comportarse correctamente. Todo en la sociedad está basado sobre la moralidad 
(énfasis mío, T. H.)… donde las normas y los valores no son enfatizados, lo más 
que la terapia puede lograr es ayudar a los pacientes a convertirse en más 

cómodos en su irresponsabilidad” 14  
 
      Aunque el predicador puede tener un criterio diferente para decidir lo correcto y lo 
equivocado, al menos existe en el método de la Terapias de la Realidad, un reconocimiento de 
la necesidad por enfrentar el asunto de lo correcto y lo equivocado.  La Biblia enseña que existe 
tal cosa como “bueno” y “malo” y que las personas espiritualmente maduras pueden distinguir 
estos asuntos (Heb.5:12-14). Los hombres darán cuenta en el día del juicio por las obras hechas, 
ya sean buenas o malas (2 Cor.5:10). 
 
      Cinco, la Terapia de la Realidad es consistente con el énfasis Cristiano sobre la enseñanza. 
Glasser dice, “Tomamos todas las oportunidades para enseñar a los pacientes mejores formas 
para reunir sus necesidades…. La Terapia se convierte en una clase de educación, un 
aprendizaje para vivir más eficazmente, aquello que es más rápidamente logrado si el terapista 

acepta el papel del maestro” 15   
 
     El Cristianismo es una religión enseñada (Jn.6:44, 45; Mat.28:18; 2 Tim.2:2; Tito 2:1-10). Estas 
cinco consistencias de la Terapia de la Realidad con el Cristianismo recomienda este método 
como un práctico para uso por los predicadores. Debido a que la consejería es ayudar al 
individuo a aplicar la Palabra de Dios a las áreas problemáticas de la vida, la Terapia de la 
Realidad es un método para para hacer esto una consejería privada en la misma forma como la 
homiletíca puede ser usada para lograr la efectividad en a predicación en el púlpito.    

      
Usando la Terapia de la Realidad 

 
     Las personas presentan varias clases de problemas a los predicadores. Muchos de estos 
problemas envuelven al matrimonio: las relaciones marido-esposa, la relación padre-hijo, la 
relación suegra-nuera, los problemas financieros, los problemas del divorcio, y los problemas 
de las segundas nupcias. Cualquiera que el problema o crisis pueda ser, el predicador necesita 
entender que la existencia del problema es una indicación que alguien está fallando en 
satisfacer las necesidades básicas de amar y ser amado o sentir un sentido de dignidad.   
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     En la Terapia de la Realidad, el predicador debe mantener en mente algunos pasos 
esenciales o procedimientos demandados por este método de la consejería. Estos pasos son 
fácilmente entendidos relativos a un significado. Sin embargo, mucha sabiduría es requerida al 
aplicar estos pasos a los diversos problemas que las personas presentan a los predicadores. 
Glasser, al discutir estos pasos envueltos en la Terapia de la Realidad, declara: 
 

“Los principios de la Terapia de la Realidad son descritos en el orden que 
usualmente son aplicados. Aunque el orden puede algunas veces variar y hay 
siempre hay algunas superposiciones, creo que este orden hace los principios más 
rápidamente entendibles… Cada persona entonces,  al obtener experiencia, 
desarrollar una técnica congenial y apropiada a las personas de las situaciones con 

aquello que él está tratando” 17  (Énfasis mío, T. H.) 
 

      Si el predicador entiende los principios, o los pasos, en la Terapia de la Realidad, él podrá, 
con la práctica, aplicarlos en sesiones de la consejería privada mientras intenta ayudar a las 
personas en aplicar la Palabra de Dios a las áreas problemáticas de la vida.  
 
      Primero, el predicador debe convertirse envuelto con el problema al grado que el que ha 
venido buscando ayuda, encuentre en amigo que está dispuesto a ayudar lo suficiente, uno que 
tiene tiempo para escuchar pacientemente, y uno con la competencia para guiar al corazón 
atribulado a encontrar una resolución a su problema. Glasser dice, “Sin el envolvimiento 
emocional cordial no hay posibilidad del éxito en trabajar con un paciente difícil, como un 
paciente que se siente solitario o un niño en problemas… el envolvimiento es el fundamento de 

la terapia” 18    

          
       El predicador que no está orientado hacia las personas, uno que no muestra el cuidado 
sincero por las personas como individuos, uno que siempre está “viendo el bosque pero nunca 
los árboles” no puede utilizar la Terapia de la Realidad.  
 
      Segundo, se debe tratar con la conducta actual. “Examinar la conducta actual es 

generalmente un asunto esencial…  ¿Qué estás haciendo?” 19 “La clave a este concepto es hacer, 

no sentir, en la Terapia de la Realidad, la conducta es enfatizada sobre los sentimientos” 20 el 
siguiente enfoque de Glaseer puede ser particularmente útil para los predicadores: 
 

“”He escuchado a menudo a un marido y la esposa, juntos y separadamente, hacer 
una larga serie de quejas sobre la conducta del otro compañero. Cada uno me dice 
cuan molesto él o ella se sienten y cuan destructivo es para el matrimonio. 
Pregunto, ‛Entiendo que usted está teniendo dificultades debido a lo que su 
marido (o esposa) está haciendo y como esto le hace sentir, ¿Pero qué estás 
haciendo? ¿Crees que estás haciendo algo destructivo a tu matrimonio?” 21 
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           El predicador debiera ayudar a las personas cargadas de problemas a encontrar la solución 
básica de su actual conducta. “Nadie le fuerza a comportarse como él lo hace; es su libre 
elección… Cuando él acepta lo que él hace como su elección (énfasis mío, T. H.), estamos listos 

para tomar el tercer paso en la Terapia de la Realidad” 22 

 

      El predicador puede, en el segundo paso, permitir que la persona cargada del problema lea 
pasajes de la Biblia que demuestran que los hombres eligen su propio curso de vida (Jos.24:15; 
Ezeq.18:20; Gàl.6:7, 7; etc.). La persona que está buscando ayuda debe, en el tercer paso de la 
Terapia de la Realidad, evaluar su conducta. ¿Cómo es la conducta ayuda o estorba a los 
demás? Glasser dice, “El terapeuta no juzga la conducta; él simplemente conduce al paciente a 
evaluar su propia conducta a través de su envolvimiento y al poner de manifiesto su actual 

conducta” 23  Cuando uno evalúa su conducta como irresponsable, eso daña a la persona misma 
y a los demás a quienes él ama o quisiera amar, él tiene con esta evaluación establecida la base 

para el cambio” 24  Uno puede estar sufriendo la culpa debido a algunos pecados; sin embargo, 
la atracción del placer puede ser tan fuerte que uno quisiera “tener su propio pastel y 
comérselo”. El predicador puede ayudar a la persona cargada con la culpa para evaluar el placer 
a la luz de la culpa, “¿No es la culpa que siente  un alto precio que pagar por el placer que usted 
disfrutó por el pecado?”.  
 
      Cuando un estudiante viene al autor para explicar el “sentimiento reprimido” o “la 
depresión” a causa de que él han quedado bastante lejos con sus requerimientos de la clase, él a 
menudo intenta obtener de los estudiantes un juicio de valor de su conducta al preguntarles, 
¿Qué hubieras hecho tú en lugar de planear tu trabajo y organizarte y luego trabajar el plan o 
hubieras preferido sentir este “sentimiento depresivo” de haber fallado? ¿Piensas que una 
continuación de elegir hacer lo que prefieres hacer (rechazar la responsabilidad), en lugar de 
enfrentar los requerimientos del trabajo, te daría la clase de satisfacción (o, un sentido de auto 
dignidad) que realmente quisieras?” 
 
      Después de uno mismo ha reconocido su presente conducta, entonces, uno está preparado 
para el cuarto paso en la Terapia de la Realidad y este paso envuelve un plan de la conducta 
responsable. Una cosa es para un individuo concluir que su presente conducta no es realmente 
lo que él debiera ser, pero desarrollar un plan realista para el cambio es otro desafío. Galsser 
dice que “Los ministros, como también los terapeutas deben ayudar a las personas a planea sus 

vidas más exitosamente en conformidad con sus decisiones” para un cambio en su conducta” 25 

El plan
 
debiera ser

 
práctico, es decir, la persona debiera ser capaz de llevar a cabo el plan para el 

mejoramiento de la conducta. 
 
      Los predicadores pueden a menudo ofrecer a los Cristianos la motivación para llevar a cabo 
planes prácticos que sean consistentes con la doctrina de Cristo. El Cristiano puede realmente 
decir, “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Fil.4:13).  
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     El Quinto paso implica que el predicador tiene el suficiente interés en la persona que está 
buscando ayuda que está dispuesto a demostrar su interés continuado, debido a que el quinto 
paso en la Terapia de la Realidad envuelve un compromiso para cumplir el plan del cuatro paso. 
El compromiso puede ser verbal pero, como Glasser observa, “Un compromiso es a menudo 
más fuerte si está escrito”. El predicador, quien ha ayudado a una persona en la evaluación del 
problema y en la formulación de un plan para resolver el problema, debe ahora ayudar a la 
persona a llevar a cabo el plan para cambiar. 
 
      El Sexto paso es el rechazo del consejero o predicador para aceptar las excusas si la persona 
ha fallado en llevar a cabo el plan y el compromiso de los pasos cuatro y cinco. Debido a que no 
hay medidas legales o punitivas abiertas para el predicador en la consejería, él debe confiarse 
“únicamente el curso de acción — y es un muy poderoso… nunca excusar a la persona que 

necesita ayuda de la responsabilidad del compromiso” 26  Cuando el predicador está buscando 
ayudar para tener éxito en su compromiso, el predicador debiera dar una suficiente alabanza 

porque “la alabanza siempre conduce a una conducta más responsable” 27  
 
      Sin embargo, cuando la persona falla en su compromiso, el predicador debe ser muy 
paciente y continuar demostrando la confianza en la habilidad de la persona cargada del 
problema para cambiar, con la ayuda de Dios, la conducta que estropea  la vida y oscurece o 
destruye la esperanza del cielo. Glasser reconoce que los principios de la Terapia de la Realidad 

puede ser usados por los ministros 28 El predicador puede hacer una aplicación práctica de 
estos principios que son consistentes con el Cristianismo. 
 

Conclusión 
 

       Debido a que el predicador tendrá muchas oportunidades para aconsejar a las personas, es 
decir, para ayudar a estas personas atribuladas a aplicar la Palabra de Dios en las áreas 
problemáticas de la vida, uno debe trabajar para cualificarse así mismo para este desafío y 
demandante tarea. El verdadero desafío presentado al predicador eficiente no es “¿Aconsejaré o 
no? El verdadero desafío es “¿Efectuaré un buen o pobre papel en la consejería?”. Para ser 
eficiente y efectivo en la consejería, el predicador debe tener un amor sincero por las personas, 
un genuino interés en ellos, que le inducirá a involucrarse en ayudarles a aplicar la Palabra de 
Dios a las áreas problemáticas de la vida. El predicador debe por todos los medios convertirse 
en un individuo orientado hacia las personas. 
 
     El predicador debe entrenarse así mismo de manera que él sea competente en aconsejar. 
Este entrenamiento es un proceso de toda la vida. El predicador debe tener un método en 
aconsejar que sea consistente con la Palabra de Dios y un método que sea practico en su 
aplicación. Hay suficiente consistencia entre el Cristianismo y la Terapia de la Realidad para 
justificar su uso como un método en la consejería, La Terapia de la Realidad es práctica, puede 
ser usada por los padres, maestros, ministros, empleados y consejeros profesionales.   



79 
 

El Predicador y La Consejería 
 

     La compensación que el predicador recibirá de la consejería no será, como una regla, en 
términos de recompensas materiales. Pero la satisfacción del servicio y el reconocimiento que 
este servicio es el criterio de la grandeza según el Señor será la compensación del predicador.     
 
 
  

 


