
Biblical	Counseling	in	a	Bi-Cultural	Ministry			n			Page		 1	

CONSEJERÍA  BÍBLICA EN UN MINISTERIO BICULTURAL O 

MULTICULTURAL: ASESORAMIENTO EN LAS CRISIS 
Mat. 28:18-20; Rom. 1:16-17; Ps. 19:7-11; 2 Tim. 3:1-17 
Dr. José A. Talavera, Pastor 
Iglesia Bautista Fundamental “Buenas Nuevas” San Carlos, CA1 
 

Introducción 
 
Q: ¿Cual es  la diferencia entre una persona Hispana/ Latina y un Anglo? 
 
A: Hay algunas diferencias culturales pero al final de cuentas todos somos seres  
 humanos y todos hemos sido creados iguales. Todos hemos igualmente nacido  
 pecadores, por lo tanto, todos necesitamos a un mismo Salvador para nuestra  
 condición pecaminosa.  
 
No necesitamos un Salvador para los Hispanos y otro para los Chinos y otro para los 
Anglos, etc. Cristo murió por los pecados de todo el mundo.  Es importante comprender 
algunos aspectos de la cultura a la cual estamos tratando de ministrar. He aquí algunos 
ejemplos. Algunos hispanos y su manera cultural de ver: 
• El matrimonio. 
• El no darle importancia a llegar a los servicios a tiempo. 

 
Algunos anglos y su manera cultural de ver: 
• El compañerismo. 
• Asuntos migratorios.  

 
La filosofía de ministerio del apóstol Pablo nos ayudara a tener una perspectiva apropiada, 
al enfocarnos al ministrar en un ministerio bicultural o multicultural: 
 

• 1 Cor. 9:19-23- “Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de 
todos por ganar á más. Heme hecho á los Judíos como Judío, por ganar á los Judíos; á 
los que están sujetos á la ley (aunque yo no sea sujeto á la ley) como sujeto á la ley, 
por ganar á los que están sujetos á la ley; A los que son sin ley, como si yo fuera sin 
ley, (no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo) por ganar á los que 
estaban sin ley. Me he hecho á los flacos flaco, por ganar á los flacos: á todos me he 
hecho todo, para que de todo punto salve á algunos. Y esto hago por causa del 
evangelio, por hacerme juntamente participante de él.”  

 
Tres cosas esenciales las cuales debemos de mantener en mente para ministrar efectiva-
mente en la practica del asesoramiento en un ministerio bicultural o multicultural. A estar 
tratando con diferentes crisis. Un asesoramiento bíblico efectivo para tratar con cualquier 
crisis consiste de tres elementos: 

1) El Evangelio de Cristo 
2) El Mandamiento Bíblico de ______________ al Nuevo __________________ 
3) El instruir  a los Creyentes en la __________________ de la Palabra de Dios 

para tratar con cualquier crisis en la vida.   
																																																								
1	By	His	Grace	NHCO	Conference	3.10.2018	
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Un asesoramiento Bíblico efectivo en cualquier crisis comienza con . . .  
 

I. COMPARTIR EL EVANGELIO DE CRISTO.  
 
A. El evangelio de Cristo es la ______________ a la ___________ en el mundo.  

 
1. Para dar vida a una persona espiritualmente ________________. 

 

• Toda persona nace espiritualmente muerta:  
 
o Ps. 51:5- “He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me 

concibió mi madre.”  
 

o Ef. 2:1- “Y DE ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados.”  

 

• Una persona espiritualmente muerta no puede cambiar..  
 
o 1 Jn. 3:8-10- “El que hace pecado, es del diablo; porque el diablo peca 

desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer 
las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios, no hace pecado, 
porque su simiente está en él; y no puede pecar, porque es nacido de 
Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios, y los hijos del diablo: 
cualquiera que no hace justicia, y que no ama á su hermano, no es de 
Dios.”  
 

• El evangelio de Cristo da vida espiritual a una persona espiritualmente 
muerta..  
 
o Jn. 5:24- “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al 

que me ha enviado, tiene vida eterna; y no vendrá á condenación, mas 
pasó de muerte á vida.”  
 

o 1 Ped. 1:23- “Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de 
incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para 
siempre.”  

 
2. Para ____________________ poderosamente a una vida en crisis  

 

• Por está razón el apóstol Pablo no estaba avergonzaba del evangelio: 
 
o Rom. 1:16- “Porque no me avergüenzo del evangelio: porque es 

potencia de Dios para salud á todo aquel que cree; al Judío 
primeramente y también al Griego.”  
 

o Poder, “dunamiv,” el milagroso poder de transformar la vida de un 
pecador a una vida de un santo.  

 

• Solamente una persona quien ha nacido de nuevo puede ser transformada 
por la consejería Bíblica. 
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o De una vida de crisis a una vida de paz: Mat. 11:28-30- “Venid á mí 
todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. 
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque 
mi yugo es fácil, y ligera mi carga.”  
 

o De ser un esclavo del pecado a ser un siervo de la justicia: Rom. 6:16-
18- “¿No sabéis que á quien os prestáis vosotros mismos por siervos 
para obedecer le, sois siervos de aquel á quien obedecéis, ó del pecado 
para muerte, ó de la obediencia para justicia? Empero gracias á Dios, 
que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón á 
aquella forma de doctrina á la cual sois entregados;”  

 
B. La proclamación del ________________ debe de ser un __________ de vida 

en nuestras iglesias. 
 
1. Este es el _________________ de Cristo a toda iglesia: “Por tanto, id, …”  

 

• Por tanto, id, “poreuyentev”, tiempo aoristo, pres. participio, el cual 
puede ser traducido “yendo” o “al estar yendo,” enfatizando así un estilo 
de vida. Al estar yendo en nuestro vivir diario. 
 
o No es solamente un día designado para ir a evangelizar a nuestra 

comunidad,  antes bien al estar yendo en nuestra vida diaria, el 
evangelismo debe ser un estilo de vida. 
 

o Wayne A. Mack and Dave Swavely, han dicho, “Una iglesia 
verdaderamente bíblica . . . continuamente enfatizara la necesidad de 
evangelizar y regularmente entrenara a sus miembros para hacerlo.”2 

 
2. De llevar el evangelio a todo grupo ______: … doctrinad á todos los Gentiles  

 

• Doctrinad, “mayhteusate,” Significa instruir a una persona con el 
propósito de hacerlo a él o ella un discípulo, no solo significa que aprenda, 
sino que llegue a ser uno con su maestro y que llegue a ser su seguidor en 
doctrina y en conducta.”3 No es solo el rito de una simple oración.  
 

• A todos los gentiles, “panta ta eynh” a todas las naciones. Todos los 
grupos étnicos. Los grupos étnicos han venido a nosotros. Los debemos de 
alcanzar por medio de nuestros ministerios biculturales o multiculturales.  

 
 
 
 
 
 

																																																								
2	Wayne A. Mack and Dave Swavely. Life in the Father’s House. A Member’s Guide to the Local Church. (Phillipsburg, NJ: P&R 
Publishing. 2006), p. 157 
3	Spiros Zodhiates, The Complete Word Study New Testament. (Chattanooga, TN: AMG Publishing. 1991), p. 933	
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Un asesoramiento Bíblico efectivo en cualquier crisis tiene su fundamento en . . . 
 

II. El MANDATO BIBLICO DE DISCIPULAR AL NUEVO CREYENTE. 
 

A. Este es el mandato de Cristo a Su iglesia.  
 
1. ____________________ … Este verbo está en el modo imperativo, Por lo 

tanto, el mandato es: ‘tú enséñales a ser discípulos.’  
 

2. “ . . . que guarden todas las cosas que os he _____________________:”   
 

• Enseñarles a vivir de acuerdo a la Palabra de Dios. El significado de la 
palabra “tereo,” es el dar cuidadosa atención para obedecer los mandatos y 
ordenanzas de la Palabra de Dios.4 
 

• Debemos enseñar a los nuevos creyentes a pensar bíblicamente y lo que 
ahora es su nueva identidad en Cristo. 

 
B. El apóstol Pablo y sus ______ Aspectos Vitales en Cuanto al ____________. 

 
1. Su fruto: __________________ la _______ de Cristo (2Cor 3:18, Gál. 4:19) 

 
2. Su proceso: Una ________________ a la vez (Col 1:28, Hech. 20:31) 

 
3. Su poder:  El ____________ ________________ (Col 1:29, 2Cor 3:18) 

 
4. Su pasión:  La  _________ de _______ y el trono ________  de Cristo (1Cor 

3:10-15, Col 1:28, 1Tes. 2:19-20, Heb. 13:17) 
 

5. En resumen, ¿qué es el ____________________? 
 

• El discipulado es nada mas y nada menos que el guiar a otro creyente en 
su crecimiento espiritual para que sea transformado a la imagen de Cristo. 
Por lo tanto, el discipular a una persona para que sea transformada a la 
imagen de Cristo y el asesoramiento bíblico son sinónimos. La consejería 
Bíblica es ayudar a un creyente a moverse de la situación en la que se 
encuentra hacia los recursos que tiene en Cristo para ser transformado a la 
imagen de Cristo. (2Ped 3:18).5 

 
C. El _____________________ en Cuanto al Asesoramiento Bíblico: 

 

• La Biblia nos enseña un modelo de asesoramiento bíblico el cual es efectivo, 
practico y que trasciende al tiempo: Romanos 6-8 nos enseña un modelo claro 
en cuanto al cambio y crecimiento espiritual.  Pablo nos muestra éste mismo 
modelo en una versión condensada en Colosenses 3.  Pero en Efesios 4:22-24 
nos enseña este mismo modelo en tres concisos versos.  Estos son nuestros 
versos claves los cuales identifican con claridad las tres fases del cambio 
bíblico.6 

																																																								
4 Spiros Zodhiates, The Complete Word Study New Testament. p. 961 
5 Dr. Jim Newcomer, Notes on the Lecture: Theology of the Heart, Ministry Counseling, (Northland International University Graduate 
Studies) 
6 Ibid, Notes on the Lecture: Theology of the Heart, Ministry Counseling 
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1. _____________________: Ef. 4:22- “A que dejéis, cuanto á la pasada manera 
de vivir; el viejo hombre que está viciado conforme á los deseos de error;”  

 

• Este es el proceso de identificar características pecaminosas del “viejo 
hombre,”  tomar responsabilidad por estas ante Dios y abandonarlas.  
 

• Referencias bíblicas: Prov. 28:13, Is. 1:16, Rom. 6:11-12, Col. 3:8-9, 1 Jn. 
1:9 

 
2. _______________: Ef. 4:23- “Y á renovarnos en el espíritu de vuestra mente,”  

 

• Esto es el hacer un esfuerzo consciente de tener la perspectiva de Dios 
sobre las cosas de la vida y en el área en particular en la que se necesita el 
cabio y el crecimiento espiritual.  
 

• Es el internalizar la mente de Dios (e.g., leyendo, memorizando y en la 
Palabra de Dios). Es hacer de nuestro pensar, un pensar bíblico.  

 

• Referencias bíblicas: Sal.	119:11,	Prov.	22:17-18,	Rom.	12:2,	Col.,	3:16 
 

3. _________________________: Ef. 4:24- “Y vestir el nuevo hombre que es 
criado conforme á Dios en justicia y en santidad de verdad.”  
 

• Esto es el hacer un esfuerzo consciente de reemplazar un comportamiento 
pecaminoso con un comportamiento que imita a Cristo.  Este es el efecto 
de una mente renovada.  Esta es la obra de Dios en la vida del Creyente 
que cede su mente al Espíritu Santo, Dios hace el cambio.  
 

• Este es el fruto del Espíritu en la vida del Creyente cedido a Él.  
 

• Referencias bíblicas: Is. 1:17, Fil. 2:12-13, Col. 3:10-17, 1 Tim. 4:7-10, 2 
Tim. 2:22 

 
Un asesoramiento bíblico efectivo esta basado en la instrucción a los creyente en . . . 
 

III. LA SUFICIENCIA DE LAS ESCRITURAS PARA TRATAR CON 
CUALQUIER  CRISIS. 

 
A. La Palabra de Dios es perfectamente _________________ porque ________ 

es nuestro perfecto y suficiente Salvador. 
 
1. Cristo es nuestro admirable _____________________.  

 

• Is. 9:6- “ … y llamaráse su nombre Admirable, … ”  Admirable “alp pele', 
puede ser traducido, “excepcional” o “distinguido” Consejero: Jesús es 
nuestro consejero por excelencia, cuyos planes, propósitos, diseños y 
decretos para Su pueblo son maravilloso.7 
 

§ Sal. 16:7-“ Bendeciré á Jehová que me aconseja … ”  
																																																								
7	Gilchrist, P. R. (1999). 887 יַָעץ. R. L. Harris, G. L. Archer Jr., & B. K. Waltke (Eds.), Theological Wordbook of the Old Testament 
(electronic ed., p. 391). Chicago: Moody Press.	
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2. La ___________________ Palabra de Cristo  es la Roca sobre la cual nosotros 
podemos sabiamente edificar nuestras vidas. 
 

• Mat. 7:24- “ Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le 
compararé á un hombre prudente, que edificó su casa sobre la peña;”  
 

B. La Palabra de Dios es perfectamente ________________ para encarar toda 
______________. 
 

• La Biblia dice que Dios nos ha dado – en nuestra unión con Cristo y en Su 
Palabra – todo lo que es necesario para vivir nuestras vidas y para ser 
transformados a la imagen de Cristo. 2 Ped. 1:3- “Como todas las cosas que 
pertenecen á la vida y á la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el 
conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud.” Este verso 
claramente nos dice que la Biblia contiene los principios y las ideas practicas 
que son necesarias para comprender a la gente y sus problemas. Hay un 
número de pasajes bíblicos que enseñan esta verdad, pero por la brevedad del 
tiempo solo mencionare el Sal. 19:7-11. Este salmo indudablemente nos 
muestra la suficiencia y superioridad de la Biblia para dar asesoramiento más 
que cualquier teoría de los hombres. Considere claramente lo que este pasaje 
nos  declara acerca de lo que son las Escrituras y lo que ellas pueden hacer, y 
luego piense sobre las implicaciones de estas afirmaciones en cuanto a la 
consejería.8   De acuerdo al Sal. 19:7-11, La Palabra de Dios  . . . 
 

1. Es ________________, que vuelve el _______________: 
 

• Perfecta, “Mymt tamiym”, completa, suficiente, sin faltarle nada. Por lo 
tanto: 
 

• Vuelve, “bwv shuwb" convierte, transforma” el alma, “vpn” nephesh, el 
ser interno del hombre, la persona total, el verdadero usted.  

 

o Esto es lo que Pablo declara en el NT es el poder “dunamiv” de Dios. 
La Palabra de Dios es poderosa y suficiente para transformar a un vil 
pecador en un santo por medio de la santificación progresía y que este 
sea hecho “conforme a la imagen de su Hijo” (Rom. 8:29b).  

 
2. Es ___________, que hace sabio al pequeño. 

 

• Fiel, “Nma 'aman” La Palabra de Dios es firme, inmovible, sin lugar a 
dudas fiable, y por lo tanto digna de ser confiada. Por lo cual puede 
 

• Hace sabio al pequeño “Mkx” chakam”' le da la habilidad de actuar 
sabiamente al pequeño, “ytp” pethiy, la persona que no tiene 
discernimiento, ingenuo, e incauto. Aquel que le hace falta la sabiduría y 
la falta del sentido común.  

 

																																																								
8	Wayne	Mack.	Article:	The	Sufficiency	of	Scripture	in	Counseling,	Master	Seminary	Journal,	Vol.	TMSJ	09:1	(Spring	1988),	p.	77	
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o Hay varias ocasiones en las cuales todos somos ingenuos al confrontar 
las situaciones de la vida. Nosotros no tenemos control sobre las 
circunstancias de la vida, pero si tenemos control sobre nuestra manera 
de pensar. El consejo de Dios nos da la gracia para  dejar nuestra 
ingenuidad y actuar sabiamente al responder sabiamente a las 
circunstancias de nuestra vida.   
 

3. [Es] __________, que alegra el corazón …  
 

• Recta, “rvy yashar,” correcta, en acuerdo con lo que es justo y bueno, 
apropiado y cabal y por lo tanto: 
 

• Alegran, “xms samach” que causan alegría, (en este contexto llegar a 
conocer un sentido de bienestar, serenidad, tranquilidad, y paz, tal paz y 
gozo como David los llego a experimentar en el Sal. 32:11- “Alegraos en 
Jehová, y gozaos, justos: Y cantad todos vosotros los rectos de corazón.”  

 

•  El corazón, “bl leb” el hombre interno, la totalidad del ser espiritual. El 
verdadero yo.  

 
o La Palabra de Dios nos pone en el correcto camino de la vida y por lo 

tanto produce un verdadero gozo en las vida de aquellos quienes están 
deprimidos, ansiosos, miedosos o están llenos de dudas, aprendiendo a 
obedecer los mandamientos de Dios producirá un gran gozo en la vida.  

 
4. Es ___________, que alumbra los ojos. 

 

• Puro, “rb bar”, No contaminados con el mal o el error, Las Escrituras no 
son desconcertantes o confusas, nos da mandatos los cuales siempre son 
claros. Y por lo tanto: 
 

• Alumbran los ojos. “rwa 'owr” nos alumbra espiritualmente, tiene el 
poder de dar luz a la confusión y caos en la vida de los hombres, para 
reemplazar la ignorancia y falta de entendimiento en los hombres con una 
clara dirección, perspectiva y discernimiento. 9 

 
o MacArthur ha dicho, “Las Escrituras por su absoluta clarides, da 

entendimiento en lugar de ignorancia, orden en lugar de confusión, e 
iluminación en lugar de la oscuridad moral y espiritual spiritual”10 

 
5. Es ____________, que permanece para siempre …  

 

• Limpia, “rwhj” pura, limpia (moral y ética mente), y libre de toda 
impureza o corrupción, La Biblia no contiene ningún error. 
 

• Permanece para siempre, “de `ad,” las Escrituras son eternas e 
inalterablemente perfectas. 

																																																								
9	Wayne	Mack.	Article:	The	Sufficiency	of	Scripture	in	Counseling,	Master	Seminary	Journal,	Vol.	TMSJ	09:1	(Spring	1988),	p.	78	
10	John	F.	MacArthur,	Jr.	Article:	The	Sufficiency	of	Scripture,	Master	Seminary	Journal,	Vol.	TMSJ	15:2	(Fall	2004),	p.	171	
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o Son vigentes para toda generación y por lo tanto son aplicables a 
nuestra sociedad hoy en día. Mark 13:31- “El cielo y la tierra pasarán, 
mas mis palabras no pasarán.”  

 
6. [Es] _________________, todos justos. 

 

• Verdad, “tma” 'emeth" declaran verdad, lo que la Biblia declara es verdad 
y esto implica que todas sus enseñanzas son confiables; la Biblia es toda – 
la suficiente Palabra de Dios. 
 

• Todos justos, la Palabra de Dios exactamente representa la realidad, nos la 
dice tal y como es.  La Palabra de Dios nos enseña aquello que es recto, 
bueno y santo. Aquello lo cual es verdaderamente justo y equitativo, y por 
lo consiguiente guía a los hombres a entender y practicar lo que es 
verdaderamente real y correcto.  
o 2 Tim. 3:16-17- “Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para 

enseñar, para redargüir, para corregir, para instituir en justicia, Para 
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruído para toda 
buena obra.”  

 
7. No hay ___________________ más grande que vivir por medio del consejo 

de la Palabra de Dios: Deseables son más que el oro, y más que mucho oro 
afinado … (v 10a) 
 

8. No hay mayor __________________ que la dulzura de la Palabra de Dios: Y 
dulces más que miel, y que la que destila del panal. (v 10b).  

 
9. No hay mayor e infalible _________ que la Palabra de Dios: Tu siervo es 

además amonestado con ellos: En guardarlos hay grande galardón. (v 11).  
 

Observaciones finales  
 
¿Cómo es pues que podemos dar un asesoramiento efectivo en cualquier crisis en un 
ministerio bicultural o multicultural? 
 
Efectivamente podemos asesor en cualquier crisis en un ministerio bicultural o multi-
cultural al mantener en mente que un asesoramiento bíblico efectivo en cualquier crisis 
consiste de tres elementos: 
 
1) El ________________________ de Cristo 
2) El Mandato Bíblico de ___________________ al ________________ Creyente 
3) El Instruir a los Creyentes en la _________________ de las ________________ para 

Tratar con Cualquier Crisis en la Vida.  
 
El colocar una solida fundación bíblica nos ayudara a dar un asesoramiento efectivo en 
cualquier crisis con la cual nos podamos encontrar en nuestros ministerios. Como está 
escrito en el consejo de la Palabra de Dios:  
• Prov. 13:14- “La enseñanza del sabio es un manantial y fuente de vida, para apartar 

al hombre de los lazos de la muerte.” (AMP) 


