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Presentación del curso
La Consejería cristiana estudia el comportamiento del hombre y los
factores que forjan su carácter para comprender mejor la condición
Humana. La consejería Cristiana es terapia apoyada con la palabra
de Dios.
Es importante saber que para ser un buen consejero cristiano hay
que educarse en psicología y en los problemas reales de la gente,
ser caracterizado por su empatía, su habilidad de oír, de no juzgar,
de ofrecer cuidado compasivo. Y por su ayuda, aportando un
modelo de consejería basado en el amor.
Visita más cursos como este en mailxmail:
[http://www.mailxmail.com/curso/tematica/]
¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso/vida/consejeria-cristiana/opiniones]

Cursos similares
Cursos

Valoración

Alumnos

Vídeo

Cómo preparar una Tortilla de patatas
En este curso aprenderás a preparar una tortilla de patatas, también conocida como
tortilla española. este es uno de los platos de comida más antiguos...
[26/06/08]

167

Gimnasia mental
La gimnasia mental, con sus diversas técnicas, nos permite ejercitar nuestra mente para
obtener óptimos resultados al momento de leer y estudiar texto...
[18/09/06]

5.655

Relajamiento consciente
La vida se expresa en la naturaleza en períodos alternados de actividad y reposo, uno
sigue al otro como el día y la noche, la inhalación y la exhalac...
[24/01/06]

4.075

Alimentación, instinto de supervivencia

388

Realizar una alimentacion consciente para vivir en salud....
[26/09/05]

Métodos de relajación
La relajación consiste en conseguir un estado de reposo físico y moral, dejando los
músculos en completo abandono y la mente libre de toda preocupació...
[12/06/07]

3.004
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1. Ser Cristiano abarca más...
[ http://www.mailxmail.com/curso/vida/consejeria-cristiana/capitulo1.htm ]
Seguramente al leer estas palabras escritas en este curso de
Consejeria, estarás en búsqueda de saciar tu sed espiritual,
cansada/o de ser defraudado por distintos dirigentes
religiosos, que no pueden sostener sus palabras con sus
hechos, porque tu sabes que ser Cristiano abarca más que solo
leer la Biblia, orar y entonar cánticos los domingos.Implica
actuar tanto en favor de Dios como del prójimo, la Biblia dice: "
No amemos de palabra ni con la lengua, sino en hecho y
verdad"
(1 Juan 3.18) Jesús se interesaba sinceramente por los demás y los
Cristianos han de imitarlo, pero vemos como muchos que se
denominan
Ministros del evangelio viven en lujosas mansiones, y exigen de
continuo dinero a sus feligreses, pero pocas veces recorren los
hogares humildes
llevando el mensaje del evangelio y compartiendo el pan que
poseen con el necesitado, se gozan de ser servidos, pero usted y
yo sabemos que si somos discípulos de Jesucristo tenemos que
manifestar una predisposición como la de Cristo, de querer servir
en vez de que se son sirva y de ser menores en lugar de ocupar un
puesto prominente (Mateo 20.17.28)(Marcos 3.17) (Lucas
18.31.34) (Juan 11.16).
Estar dispuesto aconsejar y servir a nuestros hermanos/as es tarea
que por amor Cristiano emprenderemos al finalizar este curso de
Consejeria.
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2. Trato cotidiano con nuestros mayores
[ http://www.mailxmail.com/curso/vida/consejeria-cristiana/capitulo2.htm ]
Honremos a nuestros Padres
"Escucha a tu padre, que causó tu nacimiento y no desprecies a
tu madre simplemente porque ha envejecido, aconsejo el Sabio en
la Antigüedad (Proverbios 23.22)
Yo nunca haría eso, es posible que exclamemos la mayoría de
nosotros, no solo no despreciaríamos a nuestra madre o a nuestro
padre, sino por el contrario, les tenemos un profundo amor. Pero
en esta Sociedad existen miles de seres humanos mayores
abandonados a su suerte, sin familias y sin cobertura social. Dice la
Biblia: " Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del
anciano y de tu Dios tendrás temor " (Levítico 19.32)
Es decir debemos ser considerados y comprensivos, amar a
nuestros mayores y procurar ayudarles en sus necesidades, físicas,
psíquicas y espirituales.
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3. De corazón a corazón
[ http://www.mailxmail.com/curso/vida/consejeria-cristiana/capitulo3.htm ]
Una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta
al capacitarnos como consejeros, es que dependemos para cumplir
exitosamente nuestra tarea, en primer termino de Dios a quien
debemos recurrir en oración, luego pensar que si el hombre se
contemplara desde la altura notaria que apenas es un grano de
arena sobre el planeta.
Sin embargo muchos de nosotros en nuestra vanidad pensamos
que somos imprescindibles, sumamente necesarios. Que nuestra
empresa, el hogar y la Sociedad precisa de nuestros servicios y
compromiso para sobrevivir.
Pero el Mundo y la Sociedad amigos pueden permanecer en su
devenir cotidiano sin inmutarse demasiado.
Seamos equilibrados, debemos considerarnos tan importantes y
necesarios como cada uno de los seres que componen la
humanidad y no lo hagamos con la limitada mirada humana. Sino
pensando en como el Padre Celestial puede valorar a cada
Uno de nosotros.
Tu crees, que para él será más importante el universitario. A un
analfabeto, un rico que un pobre. No amigos, para Jesús y esto lo
refleja su palabra, todos somos importantes; Pero no desde el "ego"
Sino desde el corazón. Lo que sí es bueno saber es; Que si en la
vida sembramos buena semilla, recogeremos mejores frutos...
(Colosenses 1.10)
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4. Las guerras verbales (primera parte)
[ http://www.mailxmail.com/curso/vida/consejeria-cristiana/capitulo4.htm ]
Las heridas que provocan en la pareja
Animarnos a desarrollar potenciales humanos, tales como la
tolerancia, la auto-estima positiva, el agradecimiento y el honor
personal, así como liberarnos de esquemas rígidos de
pensamientos y superar el ingrato recuerdo de las heridas
emocionales, son algunos de los objetivos para nuestro propio
Bienestar.
Pero todo estos anhelos se derrumban cuando en nuestra pareja o
familia existen guerras verbales, ya que muchas veces Cuando hay
un desacuerdo entre dos personas, ambas están convencidas de
que tienen toda la razón y de que la otra tiene la culpa. El
lamentable resultado de esta situación es que dos personas Pelean
con armas silenciosas: Uno no lo saluda cuando pasa o llega al
hogar se miran con frialdad, cuando se hablan lo hacen. Con
brusquedad, es posible que los dos sientan el dolor de las heridas
emocionales y tengan conciencia que deberían hacer algo para
sanarlas. (Gál.5:22-23)
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5. Guerra verbales (el orgullo)
[ http://www.mailxmail.com/curso/vida/consejeria-cristiana/capitulo5.htm ]
El orgullo muchas veces nos engaña haciéndonos creer que
somos mejores que los demás, los agresores verbales
piensan que tienen la autoridad de juzgar el valor moral de su
semejante
Olvidando que "Dios se opone a los altivos, pero da bondad
inmerecida a los humildes.(Santiago 4.1-3.6)
¿Cómo recobrar lo perdido?
Debemos volver a experimentar juntos el milagro del perdón.
Recuperaremos la profunda belleza de la vida, dándonos cuenta
que todas nuestras relaciones en la vida son sagradas.
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6. ¿Cómo puedo alcanzar la felicidad?
[ http://www.mailxmail.com/curso/vida/consejeria-cristiana/capitulo6.htm ]
Es uno de los anhelos que permanece en el corazón latente en
forma permanente.
Una humilde mujer que cotidianamente se enfrenta a un mundo de
dificultades económicas, con una familia con sus necesidades
insatisfechas, con su incipiente lucha por sobrevivir puede y
procura ser feliz, pero si indagamos aún más también
encontraremos personas acaudaladas, que disponen de medios
Económicos y servicios de calidad que pueden y procuran ser
felices; Pero hay cientos de seres humanos que viven una vida
triste y muy insastifatoria, a que se debería esta sutil frontera que
divide a los seres humanos entre los que se sienten realizados y
aquellos para los cuales, existir significa cargar con una pesada
cruz, quizás deberían atesorar en su mente este hermoso proverbio
17.22 (el corazón alegre constituye buen remedio)
Se han escrito cientos de libros y tratados sobre la felicidad.
Algunos han sido de suma utilidad para muchas personas que
mediante estas enseñanzas alcanzaron cierto grado de satisfacción.
Muchas veces no se alcanza la felicidad porque el ser humano vive
tratando solo de complacer su vanidad olvidándose que su vida es
limitada, diciendo, ¡Vamos ahora! Hoy y mañana iremos a tal
ciudad, y estaremos allí un año, venderemos y ganaremos. Porque
no sabes lo que será mañana. Porque ¿Qué es nuestra vida?
Ciertamente es neblina que se aparece por poco tiempo y luego se
desvanece. ( Santiago 4. 13 al 15) Como consejeros debemos tener
la madurez suficiente como para aconsejar con sabiduria .
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7. Dijo a sus Discipulos...
[ http://www.mailxmail.com/curso/vida/consejeria-cristiana/capitulo7.htm ]
¿ Cómo entonces seria posible aspirar a la felicidad y
conseguirla?
Quien admira a los grandes personajes de nuestra historia
Por sus valores y su enseñanza, deberá reconocer que un claro
conocimiento de la vida y obra del considerado el Hombre más
grande de todos los tiempos Jesucristo, su bautismo cargando
todos nuestros pecados pasados y futuros sobre la cruz es
sinceramente la mejor respuesta a nuestro anhelo de felicidad.
Dijo a sus discípulos, En el mundo tendrás aflicción; Pero confiad,
yo he vencido al mundo (S. Juan 16.31 a 33)
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8. Consejería Biblica
[ http://www.mailxmail.com/curso/vida/consejeria-cristiana/capitulo8.htm ]
La Consejería no tiene que ser un tema marginal en la Iglesia
Cristiana.
Donde no hay consejería existen muchos problemas no
solucionados en la Congregación, personas que sufren con sus
heridas y problemas y no saben a dónde dirigirse.
Es necesario para alcanzar su maxima eficacia que la consejeria se
desarrolle sobre una base biblica , recuerde que " Toda la escritura
es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para corregir, para
instruir en justicia"( 2.Timoteo 3.16)
Estimados Alumnos han concluido satisfatoriamente este curso de
Consejeria, los invito a examinar si Dios no nos quiere usar,
justamente a nosotros, en este servicio de Consejeros, como
instrumentos de su amor y como proclamadores de su Palabra.
Néstor O Salgado
Comunicador Radial Cristiano/ Consejero Cristiano/
email: nestor_62_casbas@hotmail.com
http://misionnuevavidacasbas.blogspot.com

Visita más cursos como este en mailxmail:
[http://www.mailxmail.com/curso/tematica/]
¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso/vida/consejeria-cristiana/opiniones]

Cursos similares
Cursos

Valoración

Alumnos

Alimentación, instinto de supervivencia

Vídeo

388

Realizar una alimentacion consciente para vivir en salud....
[26/09/05]

Cómo colocar una puerta
Colocar una puerta puede ser una tarea fácil pero si sumamos todas las piezas, la cosa
se complica un poco más. mailxmail y la empresa de bricolaj...
[21/11/03]

5.491

Jugando a crear cuentos
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Jugando a crear cuentos
Este curso ofrece la posibilidad de reforzar la personalidad de los niños y niñas -en lo
intelectual, emocional y, sobre todo, lingüístico- mediante e...
[05/06/08]

490

Cómo preparar una Tortilla de patatas
En este curso aprenderás a preparar una tortilla de patatas, también conocida como
tortilla española. este es uno de los platos de comida más antiguos...
[26/06/08]

167

Relajamiento consciente
La vida se expresa en la naturaleza en períodos alternados de actividad y reposo, uno
sigue al otro como el día y la noche, la inhalación y la exhalac...
[24/01/06]

4.075
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