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¿Qué es la Coalición para Avivamiento? 
 
La Coalición para Avivamiento (Coalition on Revival, COR) es una red de líderes evangélicos de todas las perspectivas 
mayores denominacionales y teológicas, que comparten una visión y un compromiso para el avivamiento, la 
renovación, y la reforma en la iglesia y la sociedad de América. 
 
Personas de un trasfondo denominacional anabaptista, arminiano, luterano, calvinista y wesleyano están todos 
representados entre los líderes de la COR. Pre-, a-, y pos-milenaristas están colaborando juntos, compartiendo la tarea 
entusiasmante de hacer que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como es en el cielo, hasta donde sea posible entre 
ahora y cuando Cristo regrese a la tierra. Carismáticos y no carismáticos, teólogos del pacto y teólogos 
dispensacionalistas, se han unido en oración y trabajo duro para ver un avivamiento, una renovación y una reforma en la 
iglesia cristiana y en la cultura americana. 
 
La visión de la COR es ver que los cristianos en todo lugar hagan todo lo que pueden en el poder del Espíritu Santo, 
para llevar cautivo todo pensamiento bajo la obediencia a Cristo (2 Cor.10:5), en todo aspecto de la vida. Para este fin 
hemos desarrollado una serie de documentos de cosmovisión que exponen lo que creemos que son los puntos 
fundamentales y esenciales de la cosmovisión cristiana total. Los documentos de cosmovisión de la COR declaran lo 
que creemos que son los principios bíblicos para todas las esferas de la vida, incluyendo la teología, la evangelización, 
el discipulado, la ley, los gobiernos civiles, la economía, la educación, la familia, la medicina, la psicología y 
consejería, las artes y medios de comunicación, negocios y profesiones, y ciencia y tecnología. Creemos que los 
documentos de cosmovisión de la COR declaran dónde tiene que estar parada la iglesia entera, y cómo debe actuar para 
cumplir su tarea en el siglo XXI. 
 
Los miembros de la junta directiva de la COR, de todas las áreas de la vida, se juntaron con muchos cientos de otros 
eruditos cristianos interesados, pastores, y laicos, al desarrollar los documentos de la COR durante muchas series de 
talleres y convenciones. Cada documento, por tanto, refleja las contribuciones de teólogos, filósofos, profesionales en 
sus campos respectivos, pastores, y cristianos laicos. Buscamos evitar inclinaciones denominacionales y teológicas 
particulares en los documentos; nuestra meta era enfocar los principios tan fundamentales que somos convencidos que 
ningún cristiano creyente en la Biblia que estudió los asuntos mayores relacionados con cada esfera de la vida, llegará a 
una conclusión contradictoria. 
 
La COR se considera a sí misma un “movimiento de obediencia Bíblica y de santidad” que cruza las líneas 
denominacionales y teológicas. El siguiente paso en su agenda, ahora que los documentos básicos están completos, 
consiste en diseminarlos ampliamente y en educar a cientos de miles de cristianos acerca de cómo hacer que Cristo sea 
Señor de absolutamente todo aspecto de la vida. Planeamos hacer esto por medio de publicaciones, seminarios, y 
talleres en las ciudades más importantes de los Estados Unidos y Canadá. La COR colaborará también con otras redes 
de cristianos para ayudar a unir a los pastores en los centros poblados mayores, alrededor de la visión de movilizar a su 
gente para que “hagan que la voluntad de Dios suceda en su ciudad como es en el cielo”, a medida que sea posible antes 
del regreso de Cristo. Creemos que los Estados Unidos pueden dar la vuelta y funcionar nuevamente como una nación 
cristiana, como lo hizo en sus primeros años. Creemos que dondequiera que los pastores de cualquier ciudad en el 
mundo se junten en unidad para hacer que Cristo sea Señor en cada esfera de la vida, y con una estrategia dirigida por el 
Espíritu, movilicen a su gente en un ejército espiritual unido, esta ciudad puede convertirse, y se convertirá, en “una 
ciudad asentada sobre un monte”, y será “un lugar donde mora justicia”. 
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Acerca de los 17 documentos sobre cosmovisión (Esferas) 
 
La COR desarrolló los 17 Documentos de cosmovisión que exponen lo que creemos que son los principios 
fundamentales y esenciales que gobiernan 17 áreas o esferas mayores de la vida y actividad humana: la ley, el gobierno, 
la economía, el negocio y las profesiones, la educación, las artes y los medios de comunicación, la medicina, la ciencia 
y tecnología, la psicología y consejería, la unidad cristiana, la evangelización local y mundial, el discipulado, la ayuda a 
los que sufren, la educación de los cristianos acerca de los asuntos morales en política y sociedad, revitalizando a los 
colegios y seminarios cristianos, el matrimonio y la familia, y la renovación pastoral. Estos documentos ofrecen a los 
líderes cristianos principios Bíblicos concisos y completos de cómo aplicar la verdad de la Biblia a todas las esferas de 
la vida y del ministerio. Cada documento incluye afirmaciones y negaciones cortas, a la manera de un credo, que 
creemos que declaran verdades Bíblicas no negociables para aquella esfera de la realidad. 
Los 17 documentos de cosmovisión fueron desarrollados en 17 diferentes comités, consistiendo en líderes con 
experiencia en los 17 diferentes campos, durante un período intensivo de tres años de diálogo, crítica, edición, y 
finalmente, una convicción de consenso. Sesenta de los miembros de la junta directiva nacional de la COR, con 300 
otros teólogos, pastores, abogados, médicos, hombres de negocio, y trabajadores cristianos formaron los 17 comités. La 
COR envía estos documentos a la iglesia en general, con la oración de que sean usados por el Espíritu de Dios para que 
se haga la voluntad de Dios en la tierra, como es en el cielo - hasta la medida que sea posible antes del regreso de 
Cristo. 
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Prefacio 
 
El cristiano moderno tiene acceso a más conocimientos, más bendiciones materiales, más tiempo a 
su disposición, y más ayuda profesional que sus predecesores. Pero con frecuencia tiene la actitud 
de complacerse a sí mismo, está confundido en cuanto a su concepto de la vida, y adolorido con una 
pena interior. 
 
El gran número de libros sobre plenitud personal en las librerías cristianas debe convencer al 
observador que se hacen intentos de resolver el problema. Pero inspeccionando desde más cerca, 
uno encuentra que no hay consenso. El que sabe algo de teología, encontrará también una teoría y 
práctica no-teísta, diseñada para corregir la mala adaptación humana, entremezclada con conceptos 
bíblicos. El resultado es una mezcla de conceptos contradictorios y a menudo erróneos. Al lado de 
Jehová se pone un becerro de oro. 
 
El lenguaje de estos libros es a menudo el lenguaje de la psicología secular, y de una cultura que 
mide la vida por el grado de placer y satisfacción que produce. En la consejería, esta expectativa se 
traduce en la meta de ayudar a los clientes o aconsejados a que se sientan bien. 
 
LAS EXIGENCIAS A UN CONSEJERO CRISTIANO 
 
La psicología y la consejería, en su núcleo, se ocupan de la naturaleza del hombre. Lo que hace un 
consejero en la práctica, es indivisiblemente ligado a su sistema de presuposiciones. La teoría y 
práctica de la consejería son por su naturaleza profundamente teológicas. Es imposible ayudar a la 
gente sin implementar creencias teológicas. 
 
Por tanto, el consejero cristiano se enfrenta con dos exigencias. Primero, tiene que empezar con la 
Palabra de Dios y su interpretación consistente gramática, histórica y teológica. No debe empezar 
con el estudio del hombre y su contexto social, y de allí regresar a la Biblia. Una comprensión 
sistemática de la Palabra de Dios es su estándar, no el hombre y su contexto social. 
 
Segundo, su metodología tiene que ser consistente con una interpretación teológica del hombre y su 
contexto social. No puede escoger, o dejar que sus aconsejados escojan, metas (o métodos para 
alcanzar las metas) que violen principios bíblicos. 
 
DEFINICIONES INTRODUCTORAS 
 
La psicología es el estudio del pensamiento, del comportamiento, y de las emociones del hombre, y 
de cómo ellos se relacionan entre ellos. Las presuposiciones de la persona que desarrolla y practica 
la consejería, determinan directamente su teoría y sus métodos. Más exactamente, la filosofía de la 
persona es su teoría psicológica. Por tanto, el cristiano debe usar o “teología” o “antropología”, en 
lugar de “psicología”, como término para denominar su teoría. 
Además, Consejería es el mejor término para ser usado por un cristiano para denominar la 
aplicación de la psicología / teología, porque es un concepto bíblico y no tiene una connotación 
secular, como la tienen “psicología” y “psicoterapia”. 
En las siguientes afirmaciones y negaciones, sin embargo, retendremos en algunos casos el término 
“psicología” en lugar de “teología” o “antropología”, para comunicar a una disposición mental 
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predominantemente secular. Siempre utilizaremos “consejería” cuando nos referimos a la 
aplicación, lo que muchos llamarían “psicoterapia”. “Consejero” siempre se refiere a la persona que 
hace esta aplicación. “El aconsejado” es la persona a quien se da esta aplicación (en lugar de 
“cliente” o “paciente”). “Enfermedad mental” será definido en un sentido restringido. Lo que hace 
un “psiquiatra”, se considera idéntico con la práctica de un consejero, excepto que en algunos 
países, el psiquiatra tiene una licencia de prescribir medicamentos en conjunto con su 
“psicoterapia”. Aunque lo mejor es evitar los términos psicológicos completamente, utilizaremos 
algunos, para comunicar claramente los asuntos a los cuales nos referimos. 
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Declaraciones de afirmación y negación 
 
EPISTEMOLOGÍA 
 
1.  La autoridad 
 

Afirmamos que la Biblia es la fuente autoritativa del conocimiento para la psicología y 
consejería, como en todas las otras áreas de la vida. 

 
Negamos que alguna otra fuente de conocimiento tenga la misma autoridad como la Biblia 
para la psicología y consejería. 

 
2.  Aplicabilidad 
 

Afirmamos que la materia de la cual se ocupa la consejería, es precisamente la misma como la 
de la Biblia, y por tanto, la Biblia nos equipa completamente con la teoría y los principios de la 
consejería. 

 
Negamos que la Biblia sea inadecuada para la teoría y práctica de la consejería. 

 
3.  Toda la Verdad 
 

Afirmamos que toda la verdad es la verdad de Dios; que toda la verdad es enteramente 
consistente con la revelación Bíblica en sus presuposiciones, categorías, metodología, 
conclusiones y aplicación, de los cuales todos están relacionados en un sistema unificado; que 
todo error se deriva de satanás; y que los intentos de establecer verdad al nivel de metodología, 
aplicación, y conclusiones, sin una correlación directa con presuposiciones bíblicas 
subyacentes, son destinados al error. 

 
Negamos que la verdad se pueda establecer solo al nivel de metodología, aplicación, y 
conclusiones, sin una correlación directa con las presuposiciones subyacentes que tienen que 
ser bíblicas. 

 
4.  La psicología 
 

Afirmamos que la psicología es el estudio del pensamiento, del comportamiento y de las 
emociones humanas, y de cómo ellos se relacionan entre ellos; que la consejería es la 
aplicación directa de la dirección bíblica (como norma) a los pensamientos, el comportamiento 
y las emociones humanas; y que la psicología no puede ser separada de la espiritualidad. 

 
Negamos que los pensamientos, el comportamiento y las emociones humanas puedan ser 
entendidos o rectamente dirigidos sin conocimiento bíblico. 

 
5.  Eclecticismo 
 

Afirmamos que la consejería es inevitablemente dependiente de la teoría del hombre 
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(antropología) en la cual cree el psicólogo o consejero, y que la luz de la revelación bíblica es 
incompatible con la oscuridad del conocimiento humano sin revelación. 

 
Negamos, por tanto, que la psicología y consejería deba ser ecléctica. 

 
6.  Método científico 
 

Afirmamos que el método científico es útil para llevar a cabo el mandato de la creación en 
Gén.1:28, de sojuzgar la creación y dominar sobre ella, cuando los investigadores tienen 
presuposiciones bíblicas y cuando la Biblia no nos da directamente las respuestas que 
buscamos; que el uso del método científico es enteramente controlado por las presuposiciones 
de los investigadores y que por tanto los resultados son más bien un pronunciamiento de fe en 
vez de un hecho científico; y que la naturaleza de fe de los resultados de la investigación 
científica se evidencia por los intentos proselitistas de los investigadores, o sea, sus intentos de 
transformar al hombre en su idea de lo que el hombre debe ser. 

 
Negamos que el método científico pueda aplicarse en la psicología sin que sea enteramente 
determinado por las presuposiciones de los investigadores. 

 
7.  Lenguaje 
 

Afirmamos que los problemas humanos pueden adecuadamente ser entendidos, descritos y 
corregidos por medio del lenguaje, las categorías y los conceptos bíblicos, y que por tanto el 
uso de términos y lenguaje psicológico es una inexactitud que es peligrosa para la fe bíblica y 
para la salud personal de los aconsejados. 

 
Negamos que los diagnósticos psicológicos o médicos sean suficientes para entender, describir 
y corregir los problemas de los aconsejados. 

 
8.  Integración de teología y psicología 
 

Afirmamos que la integración (en el sentido de una mezcla y un acuerdo entre partes iguales) 
de la psicología secular con la revelación bíblica viola las doctrinas de la inerrabilidad, 
infalibilidad y suficiencia de la Biblia. 

 
Negamos que el intento de una tal integración sea consistente con la autoridad de la revelación 
de Dios. 

 
9.  Percepción de la realidad 
 

Afirmamos que no hay ninguna realidad aparte de a realidad de Dios, y que la realidad es 
inmediatamente interpretada en el área de la psicología de la manera más correcta por medio 
de un consejero bíblico calificado que es bíblicamente y teológicamente perspicaz (Hebreos 
4:12-13, 5:11-14). 
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Negamos que la percepción del aconsejado acerca de la realidad o de su situación, excepto si 
esta percepción es bíblicamente correcta, tenga alguna injerencia en la dirección de la 
consejería, excepto para ser identificada, explorada, entendida, y corregida por el consejero. 

 
ANTROPOLOGÍA 
 
10.  La composición del hombre 
 

Afirmamos que Dios creó al hombre como una unidad de sustancia no-material (no-física) y 
material (física), y que la mente (la sustancia pensadora del hombre) se origina en la primera y 
se expresa en la última (Gén.1:26-28, 2:7). 

 
Negamos que el hombre sea compuesto únicamente de sustancia material que limite su 
pensamiento a un “epifenómeno”. 

 
11.  La personalidad 
 

Afirmamos que la personalidad es tanto constante como cambiante, y que los individuos 
pueden cambiar algunos aspectos de sus personalidades. 

 
Negamos que el hombre sea encerrado en rasgos de personalidad y expresiones destructivos; 
que la personalidad sea imborrablemente determinada por el medio ambiente; y que el hombre 
pueda cambiar su naturaleza pecaminosa aparte de la salvación en Jesucristo. 

 
12.  El pacto 
 

Afirmamos que la relación de cada persona con su Creador y con su prójimo es la relación de 
un cumplidor del pacto, o de un quebrantador del pacto. 

 
Negamos que el hombre pueda ser aconsejado adecuadamente como individuo, aparte de estas 
relaciones. 

 
13.  Salud personal 
 

Afirmamos que la salud personal perfecta fue experimentada únicamente por Adán y Eva 
antes de su pecado, y por Jesucristo encarnado. 

 
Negamos que la salud personal perfecta sea posible para personas caídas, excepto para los 
creyentes en el cielo. 

 
14.  Causas y raíces de problemas personales 
 

Afirmamos que todos los problemas personales tienen sus raíces en el pecado de Adán y Eva; 
que los problemas no orgánicos (e incluso muchos orgánicos) son inmediatamente afectados 
por el egoísmo y la rebelión personal contra Dios y Su Ley; y que la restricción del hombre 
contra pecados peores se debe primariamente a la gracia común de Dios, y secundariamente a 
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las estructuras gobernantes de la conciencia, la familia, el estado, y la sociedad. 
 

Negamos que estos problemas se puedan explicar enteramente sobre alguna otra base; que los 
hombres sean básicamente “buenos” (moralmente); y que alguna persona tenga dentro de su 
propio conocimiento y su propia energía todo lo que necesita para resolver sus problemas. 

 
15.  La culpa 
 

Afirmamos que cada persona incurre en culpa verdadera cuando viola una ley de Dios (sea el 
acto intencional o no; esté la persona consciente de la ley que violó o no), y aun cuando viola 
un estándar del cual cree equivocadamente que Dios lo requiere (Romanos 14:23). 

 
Negamos que se incurre en culpa verdadera solamente cuando una persona viola 
conscientemente una ley de Dios. 

16.  Las preocupaciones primarias 
 

Afirmamos que las preocupaciones más grandes del hombre, no solo para esta vida sino 
también para la eternidad, deben ser la regeneración por el Espíritu Santo, y el ser perdonado 
por medio del sacrificio de Jesucristo. 

 
Negamos que alguna otra preocupación pueda compararse con las mencionadas, y que los 
consejeros puedan  evitar evangelizar a sus aconsejados no salvos. 

 
17.  La preocupación secundaria 
 

Afirmamos que la preocupación secundaria más importante del hombre es la obediencia 
Bíblica en cada área de su vida; que le es posible cambiar, volverse más y más obediente hacia 
la voluntad de Dios como es revelada en la Biblia; y que este cambio es obrado por medio del 
poder del Espíritu Santo que vive en él (Filipenses 2:12-13). 

 
Negamos que alguna otra dirección para la vida de un creyente sea de igual importancia como 
la obediencia Bíblica. 

 
18.  El propósito 
 

Afirmamos que el propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y ser 
transformado en la imagen de Jesucristo; y - sobre esta base - que el incrédulo no puede 
realizar ningún propósito verdadero, eterno, para su existencia (Efesios 2:12b, Romanos 8:28-
29). 

 
Negamos que algún otro propósito dará a la vida el significado que cada persona debe tener 
para pensar, actuar, y sentir de manera apropiada. 

 
19.  Las relaciones 
 

Afirmamos que los problemas personales aumentan cuando no se cumplen las exigencias 
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bíblicas en las áreas del dominio propio, la familia, la iglesia, el estado, y asociaciones 
voluntarias. 

 
Negamos que los consejeros deban en algún momento descuidar la atención particular y 
completa a estas áreas. 

 
20.  Individualidad y dependencia 
 

Afirmamos que Dios creó a cada persona para relacionarse con otros, tanto al nivel físico 
como espiritual, especialmente en el matrimonio, la familia, la iglesia, y grupos de comunión 
mutua. 

 
Negamos que alguna persona pueda encontrar dentro de sí misma todo lo que necesita para 
lograr sus plenas responsabilidades pactales. 

 
21.  La meta final de la consejería 
 

Afirmamos que Jesucristo es el modelo final para la vida cristiana, y, por tanto, que la meta 
final para todos los aconsejados es ser transformado en la imagen de Cristo (excepto en cuanto 
a aquellos atributos que son claramente un aspecto de Su propósito como Mesías, y de Su 
naturaleza divina). 

 
Negamos que algún otro modelo o alguna otra meta pueda considerarse bíblico o aceptable por 
el consejero cristiano. 

 
CONCEPTOS PSICOLÓGICOS 
 
22.  Enfermedad mental 
 

Afirmamos que el término “enfermedad mental” debe ser restringido a aquellos problemas que 
manifiestan claramente un origen físico o fisiológico, y que afectan el pensamiento del 
hombre. 

 
Negamos que el término “enfermedad mental” deba aplicarse a problemas que se originan 
claramente en la mente no-física y que han sido claramente señalados por la Biblia como 
pecados - p.ej. la homosexualidad o el “alcoholismo”; el último es bíblicamente definido como 
borrachera. 

 
23.  Angeles y demonios 
 

Afirmamos que existen criaturas que tienen solamente una dimensión espiritual, que algunas 
de ellas sirven fielmente a Dios (ángeles) y que otras están en rebelión contra Dios 
(demonios), y que los últimos pueden poseer a personas no regeneradas, y oprimir o 
influenciar a personas regeneradas. 
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Negamos que el consejero cristiano pueda descuidar la realidad de los demonios, y que los 
problemas personales, orgánicos o no-orgánicos, nunca sean el resultado de la influencia o 
posesión por demonios. 

 
24.  Amor y ética situacional 
 

Afirmamos que el amor es el autosacrificio de una persona por otra, ejemplificado de la mejor 
manera por el amor de Dios por medio de Jesucristo; y que, mientras el amor sobrepasa la ley, 
siempre debe ser consistente con, y dirigido por, las leyes y los principios bíblicos. 

 
Negamos que el amor sea lo mismo como misericordia y amabilidad, y que el amor sea 
determinado por las situaciones, sin dirección específica por las leyes y los principios bíblicos. 

 
25.  Amor a sí mismo 
 

Afirmamos que Jesús usó el amor a sí mismo como un estándar de la intensidad con la cual 
debemos amar a los demás, no como un mandamiento de amarnos a nosotros mismos; y que la 
Biblia enseña que una preocupación por el amor a los demás es el medio de realizarse a sí 
mismo. 

 
Negamos que el amor a sí mismo sea una meta bíblica, excepto en aquellos deberes que 
promueven la santificación, tales como el estudio bíblico, la oración, la asistencia a la iglesia, 
y las actividades que promueven la salud física. 

 
26.  Imagen de uno mismo 
 

Afirmamos que la única aplicación apropiada de la imagen de uno mismo en la consejería 
consiste en hacer una evaluación correcta del pensamiento y comportamiento del aconsejado, 
y en proveer un entendimiento de lo que necesita cambiar. 

 
Negamos que alguna característica positiva o algún logro positivo que uno se atribuye a sí 
mismo y no directamente y conscientemente a la gracia o misericordia de Dios, pueda dar 
crecimiento verdadero o sostenido a alguien. 

27.  Problemas emocionales 
 

Afirmamos que los trastornos emocionales surgen de los pensamientos, el comportamiento, o 
el estado físico de una persona, o de una combinación de lo mencionado. 

 
Negamos que los trastornos emocionales puedan ser afectados directamente sin una corrección 
bíblica o médica de su(s) causa(s) primaria(s). 
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LA FAMILIA 
 
28.  Familia y salud personal 
 

Afirmamos que el matrimonio de un hombre y una mujer, y su procreación de hijos (donde sea 
físicamente posible), es esencial para la salud personal del individuo, excepto para aquellos 
cristianos que son llamados a la soltería (Mateo 19:1, 1 Corintios 7; Génesis 2:18) 

 
Negamos que los individuos que no son llamados por Dios a la soltería, sean de otra manera 
completos dentro de ellos mismos; y que los matrimonios homosexuales, múltiples, o 
temporarios, sean en algún caso aprobados por Dios. 

 
29.  Consejería familiar 
 

Afirmamos que los problemas dentro de las relaciones familiares requieren a menudo que 
todos los miembros afectados sean aconsejados juntos. 

 
Negamos que las personas con problemas familiares deban ser normalmente aconsejados 
individualmente, excepto si los otros miembros se niegan a asistir o si una consejería 
suplementaria puede ayudar. 

 
LO SOBRENATURAL 
 
30.  La oración 
 

Afirmamos que la oración del consejero, tanto dentro de la sesión de consejería como en otros 
momentos, es esencial para el proceso de consejería, y que el aconsejado tiene que orar como 
una aplicación de la consejería bíblica. 

 
Negamos que los consejeros cristianos deban en algún caso omitir la oración como una parte 
de, y afuera de, la consejería bíblica. 

 
31.  Prácticas de la Nueva Era: Modalidades parapsicológicas (espiritistas, “psychic”) 
 

Afirmamos que el uso de cualquier medio espiritista o sobrenatural en la consejería, excepto la 
oración a Dios según las instrucciones bíblicas, es una exposición peligrosa a los poderes 
ocultos y satánicos (Deut.18:10-12, Is.8:19, Mat.24:24, Apoc.9:21, 21:8). 

 
Negamos que capacidades parapsicológicas, espiritismo, adivinación, energías de vida, y otros 
procesos paranormales, tengan algún lugar en la consejería. 

 
32.  Prácticas de la Nueva Era: Meditación 
 

Afirmamos que la meditación consciente, racional, sobre los atributos de Dios y el contenido 
bíblico, es una  práctica necesaria para todos los cristianos (Josué 1:8, Salmo 1:2, 19:7, 
119:50) 
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Negamos que la meditación transcendental o cualquier otro tipo de meditación, las drogas que 
alteran los patrones normales del pensamiento o el estado de la conciencia, y la hipnosis, 
tengan algún lugar en la psicología o en la consejería. (Gálatas 5:23, Efesios 5:18, 2 Timoteo 
1:7). 

 
LA PRÁCTICA DE LA CONSEJERÍA 
 
33.  Practicabilidad 
 

Afirmamos que la Biblia da direcciones prácticas específicas para la relación de una persona 
con Dios, con otras personas, y consigo mismo; y que se puede tratar con cualquier asunto que 
no es mencionado específicamente, por medio de la aplicación correcta de principios bíblicos 
por deducción. 

 
Negamos que algún conocimiento derivado desde afuera de la Biblia sea necesario para el 
consejero para completar su tarea de tratar con problemas no-orgánicos, aunque (este 
conocimiento) puede tener un valor suplementario. 

 
34.  Superficialidad 
 

Afirmamos que el proceso de consejería tiene que ser detallado y escrupuloso en su 
investigación de los pensamientos, el comportamiento, la situación, las emociones, y el estado 
físico del aconsejado, y que los resultados tienen que llevar a una dirección práctica al tratar 
con estas áreas y sus interrelaciones. 

 
Negamos que un acercamiento superficial, mecánico, en contraste con un acercamiento 
detallado y escrupuloso, sea efectivo o bíblico. 

 
35.  Calificaciones de un consejero cristiano 
 

Afirmamos que el cristiano que trabaja formalmente como consejero debe tener un 
conocimiento a fondo de la Biblia, y ser capaz de aplicar este conocimiento en la práctica; que 
debe ser ordenado o de otra manera reconocido por la iglesia como alguien que tiene los dones 
espirituales necesarios para la consejería; que tiene que ser directamente responsable ante la 
junta directiva de una iglesia, y que esta clase de consejería es un ministerio de la Palabra. 

 
También afirmamos que los cristianos que cumplen los estándares arriba mencionados, pueden 
trabajar en situaciones primariamente seculares, para presentar la respuesta verdadera (el 
Evangelio de Jesucristo) a los problemas de la gente. 

 
Negamos que un consejero cristiano que no cumple alguno de estos estándares, sea 
plenamente obediente a la Palabra de Dios. 
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36.  Disciplina eclesiástica 
 

Afirmamos que varios pasos de disciplina eclesiástica son necesarios para aquellos 
aconsejados cristianos que no se arrepienten; que la disciplina empieza con la corrección 
bíblica definitiva para sus vidas; y que la membresía en una iglesia que practica la disciplina 
eclesiástica es necesaria para todos los cristianos. 
Negamos que algún consejero tenga todos los recursos para un cambio bíblico si no existe la 
disciplina eclesiástica para los aconsejados no arrepentidos. 

 
37.  El sufrimiento 
 

Afirmamos que los cristianos experimentan comúnmente pruebas y tentaciones (a veces 
severas, o resultantes de la acción de satanás), las cuales Dios utiliza para promover Su gloria 
y para aumentar la santidad del cristiano involucrado (Romanos 8:28, 1 Corintios 10:13, 
Santiago 1:2-4) 

 
Negamos que los cristianos puedan esperar una vida libre de pruebas y tentaciones; que 
satanás esté en algún momento fuera del control de Dios; y que una consejería que ignora esta 
verdad sea bíblica en su núcleo. 

 
38.  Confidencialidad 
 

Afirmamos que la autoridad bíblica dentro de la familia, la iglesia, y el estado puede desplazar 
la confidencialidad en la consejería; pero que la confidencialidad debe mantenerse 
estrictamente cuando no está en conflicto con los mandatos bíblicos. 

 
Negamos que una confidencialidad absoluta sea un requisito par la consejería. 

 
 

Un llamado a la acción en la psicología y consejería 
 
ACCIONES GENERALES 
 
Por causa de las convicciones arriba mencionadas, invocamos a todos los hombres y mujeres que 
confiesan a Cristo como su Salvador y Señor personal, a juntarse con nosotros al: 
 
1.  examinar seriamente estas afirmaciones y negaciones a la luz de la Palabra de Dios para ver si 

son verdaderas, e informarnos directamente acerca de aquellos puntos en los cuales creen que 
nos hemos apartado de las Escrituras o de la lógica; 

 
2.  re-examinar nuestras propias teorías y prácticas de psicología y consejería, y pedir a Dios que 

nos muestre donde nos quedamos atrás; 
 
3.  arrepentirnos de todos los pecados conocidos, confesándolos y abandonándolos, pidiendo 

perdón tanto a Dios mismo como a todos aquellos que hemos ofendido, y después haciendo 
toda la restitución posible. 
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4.  pedir a Dios que llene a todo Su pueblo con el poder capacitador del Espíritu Santo, para que 

hagamos que nuestras vidas personales y nuestras teorías y prácticas en la psicología y 
consejería sean más conformes con Su voluntad revelada, en una base permanente y 
consistente, 

 
5.  buscar dirección de nuestros hermanos y autoridades de la iglesia local, en cuanto a cómo 

podemos mutuamente apoyar e influenciarnos unos a otros para que nuestras prácticas de 
psicología y consejería glorifiquen a Dios. 

 
Después haber tratado con nuestros pecados y fracasos personales, y habernos hecho responsables 
de rendir cuentas ante la Biblia y ante nuestros hermanos, ahora nos comprometemos a: 
 
1.  influenciar a todos los cristianos y organizaciones cristianas con los cuales trabajamos, a 

considerar seriamente nuestras afirmaciones y negaciones, con la meta de conseguir su 
respuesta afirmativa, 

 
2.  influenciar a aquellos en el campo de la psicología y consejería que están de acuerdo con 

nuestras afirmaciones y negaciones, a implementar estas proposiciones en su trabajo. 
 
3. movilizar y entrelazar nuestros recursos cristianos, y a colaborar de manera coordinada con las 

otras esferas profesionales (tanto dentro como afuera del COR), para ver que el 
comportamiento del Cuerpo de Cristo y de nuestra nación cambie, aproximándose más 
cercanamente al punto de vista de la realidad y moral que se nos presenta en las Sagradas 
Escrituras.. 

 
ACCIONES ESPECÍFICAS 
 
Para estos fines, nos comprometemos a llevar a cabo, o a ayudar a otros a llevar a cabo, las 
siguientes acciones específicas: 
 
1.  Aquellos que tienen poder institucional y financiero dentro de las estructuras organizacionales 

de institutos bíblicos y seminarios, tienen que hacer inmediatamente todo lo que pueden para 
alinear las áreas de psicología y consejería de su institución con la perspectiva bíblica del 
hombre, de los absolutos morales, y de la realidad en general. 

 
2.  Un escrutinio masivo y cercano de las instituciones cristianas de psicología debe tener lugar, 

para ver si estas instituciones permiten la enseñanza del freudianismo, rogerianismo, 
skinnerianismo, y otras teorías antibíblicas, con la intención de pasar por alto la perspectiva 
bíblica acerca del hombre, la moral, y la realidad. Donde este es el caso, tienen que darse 
pasos para remplazar a los profesores no bíblicos con profesores comprometidos con la 
perspectiva bíblica del hombre, de la moral, y de la realidad, por causa de la integridad bíblica 
de estas instituciones cristianas y de la próxima generación de cristianos. Aunque esta acción 
pueda ser dolorosa, vergonzosa, y desordenada, es la única opción honesta para escuelas que 
dicen educar sobre la base de la perspectiva acerca del hombre, la moral, y la realidad 
fundamentada sobre la Biblia inerrable. 
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3.  Se debe crear un cuestionario para directores, administradores, alumnos, donantes, comités 

pastorales, y estudiantes potenciales, para que hagan sus propias entrevistas con nuevos 
colaboradores o con docentes de psicología y consejería, y con miembros potenciales del 
equipo pastoral, para ver si mantienen y enseñan una cosmovisión bíblica. Sugerimos que esta 
encuesta se haga junto con la encuesta de 20 preguntas de la Coalición para Avivamiento 
acerca de la inerrabilidad bíblica. A menudo, un rechazo de la doctrina de la inerrabilidad 
bíblica precede el rechazo de una psicología bíblica del hombre. Aquellos docentes que están 
comprometidos con la Biblia y su perspectiva acerca del hombre, de la moral, y de la realidad, 
se alegrarán de una tal encuesta de su cosmovisión, y estarán agradecidos de que sus 
superiores cristianos se preocupan lo suficiente para querer saber lo que están realmente 
enseñando. Pero aquellos docentes que enseñan lo que es opuesto a la perspectiva de sus 
superiores acerca de la realidad, intentarán evadir o oponerse a una tal investigación. 

 
4.  Se debe establecer una agencia de empleos y un servicio de exámenes independiente e 

interdenominacional para psicólogos y consejeros bíblicos. Esta agencia podría examinar la 
integridad bíblica de docentes de psicología y consejeros eclesiásticos, y ofrecer una lista 
computarizada de aquellos psicólogos que son comprometidos con una psicología 
verdaderamente bíblica, y buscan empleo. 

 
5.  Es nuestra convicción firme que las personas relacionadas con cualquier instituto bíblico o 

seminario, tienen el derecho - incluso la responsabilidad ante Dios - de mantener un ojo 
vigilante, con amor pero sin vacilar, sobre la integridad bíblica de sus propias instituciones 
cristianas, y de dar pasos firmes y decididos para corregir enseñanzas antibíblicas dondequiera 
que aparezcan. 

 
6.  Se debe crear una nueva revista nacional que sirva como una versión bíblica ortodoxa de 

“Psychology Today”, para psicólogos y consejeros cristianos. La Coalición para Avivamiento 
está dispuesta a ayudar a aquellos que desean establecer un tal órgano tan necesario para el 
diálogo y el compartir de investigaciones. 

 
7.  Se debe crear una bibliografía de libros de texto sobre psicología y consejería, y materiales de 

entrenamiento, basados en la Biblia inerrable, como recurso y guía para aquellos estudiantes y 
docentes que desean contrarrestar las presuposiciones antibíblicas que han impregnado gran 
parte de la psicología “cristiana” de hoy.  


