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Consejería y nuestra unión con Cristo
La consejería bíblica debiera evitar varios extremos:

Notas adicionales:

1. un modelo puramente
2. un modelo puramente

Pasos activos sin una verdad fundamental son algo
vacío, pero una verdad fundamental sin pasos
activos es un sinsentido.
3. un modelo esencialmente

Tres pasos para alcanzar el corazón a través de la consejería:

I. Haz que la unión de la persona con Cristo tenga un
significativo en el salón de
consejería.
de "Simplemente, tratemos esto

a.

biológicamente".
b. En lugar de enfatizar

solamente.

c. En lugar de diferentes formas de

.

d. Al enfatizar el aspecto principal de

Una santificación Cristo-céntrica, basada en la gracia no
funcionará…
Ro. 6:3 bautizado en Cristo Jesús
bautizado en su muerte
Ro. 6:4 sepultado con Él
para que así como Cristo fue resucitado
así también nosotros caminemos en novedad de vida
Ro. 6:5 si hemos sido unidos con Él…
también lo seremos en la semejanza de su resurrección

.
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II. Estimula a los aconsejados a tomar

Notas adicionales:

específicas a causa de esta unión.
a. Ellos (y nosotros) debemos desarrollar la

mental para tomar en cuenta su
unión con Cristo en situaciones específicas.
Ro. 6:11 Así también vosotros, consideraos muertos para el
pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús.

1. Un nuevo

.

2. Una nueva

.

3. Una nueva

.

b. Ellos (y nosotros) debemos aprender a presentarnos a

nosotros mismos a un nuevo

.

Mt. 26:53 ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre, y El
pondría a mi disposición ahora mismo más de doce
legiones de ángeles?
Ro. 12:1

...presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo
y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto
racional.

III. Permite que el Espíritu de Dios produzca una
confianza
-

y gozosa en ellos y en ti.

