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(RECURSOS PARA EL MINISTERIO DE CRECIMIENTO DE SANACIÓN) 
      

CAPITULO 2 

La forma general del modelo            

                                                                       
• El objetivo general de todo el cuidado y asesoramiento pastoral (y de todo ministerio) es liber-

ar, conceder y nutrir la totalidad centrada en el Espíritu. 

• La integridad espiritual y ética es el corazón de toda integridad humana. 

• El cuidado y la consejería pastoral buscan utilizar e integrar una visión tanto psicológica como 

teológica sobre la situación humana y la curación de las personas. 

• El pastorado y la asesoría deben ser holísticas, buscando permitir la curación y el crecimiento 

en todas las dimensiones de la integridad humana. 

El ministerio de cuidado pastoral, dentro de la comunidad humanitaria de una congregación, es 

tanto el contexto de empoderamiento como la base del ministerio preparatorio de conse-

jería pastoral. 

• El cuidado pastoral es el ministerio compartido entre el pastor y toda la congregación. 

• Las crisis y pérdidas en las vidas de individuos y familias, y las crisis y transiciones sociales 

en la sociedad en general, constituyen las ocasiones en las que se producen la mayoría 

de las oportunidades de atención y asesoramiento en el ministerio general. 

• El cuidado pastoral debe liberarse de su orientación dominante de clase media,  masculina y 

ser más incluyente en su comprensión, preocupación y métodos. 

• Permitir que las personas aumenten el  positivismo en su comportamiento, así como sus sen-

timientos, actitudes y valores es crucial en el proceso de ayuda. 

• El cuidado y el asesoramiento pastoral deben utilizar la identidad profesional única y el papel 

de los ministros. 



Los métodos de curación y crecimiento del cerebro derecho (enfoques intuitivos, metafóricos, 
de imaginación) deben usarse más que en el pasado e integrarse con los métodos del cerebro 
izquierdo (enfoques analíticos, racionales, intencionales, de resolución de problemas). 
• Para ser más efectivos en la liberación de la integridad, el cuidado pastoral y el asesoramiento 
deben comprender la integridad para hombres y mujeres en formas andróginas que fomenten 
el crecimiento más allá de los estereotipos de los roles sexuales tradicionales. 

CAPÍTULO 3 

Los consejeros pastorales y los terapeutas deben fortalecer su base de conceptos y 
sus metodologías . Aprender de los sistemas más nuevos y las psicoterapias orien-
tadas al crecimiento. 

• Para ser un promotor efectivo del crecimiento, los ministros deben continuar crecien-
do. 

Las seis dimensiones de la totalidad. 

• Animar la mente de uno. 

• Revitalizar el propio cuerpo. 

• Renovar y enriquecer las relaciones íntimas. 

• Profundizar la relación con la naturaleza y la biosfera. 

• Crecimiento en relación con las cosas significativas en la vida de uno. 

• Profundizar y vitalizar la relación de uno con Dios. 

CAPÍTULO 4 

Las habilidades de consejería fundamental 

• Atención y comportamiento solidario. 

• Invitar a la persona a hablar 

• seguir el ejemplo de la persona 

• Respuesta empática 



• Aclaración 

• Explorar áreas significativas que la persona no ha discutido al hacer preguntas de en-
foque. 

• Confrontar según sea necesario y apropiado en el contexto, la forma de valorar y 
afirmar a la persona. 

• Comprender y hacer recomendaciones de ayuda basadas en la información  obtenida 
de diagnóstico. 

CAPÍTULO 5 
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El objetivo del asesoramiento sobre problemas religiosos 
• Desarrollar una filosofía de vida viable. 
• desarrollando imágenes y valores creativos para guiar su estilo de vida de forma constructiva 
• Tener una relación creciente y un compromiso con un Dios amoroso que integre y 
Energize sus vidas 
• Desarrollando su ser superior (Assagioli) o alma como el centro de todo su ser. 
• Renovando regularmente su confianza básica. 
• Descubrir formas de  pasar de una linea de la astucia a la reconciliación del 
perdón 
• Desarrollar formas de elevar  la autoestima y reducir el narcisismo alienante (orgullo) con 
La conciencia de ser profundamente valorado por Dios. 
• Tener momentos regulares de trascendencia, místicas “experiencias cumbre”. 
• Pertenecer a una comunidad solidaria (por ejemplo, una iglesia, que los nutre y los sostiene 
en su viaje espiritual. 

Uso de los recursos religiosos para el cuidado pastoral y el asesoramiento 
• Use palabras y recursos religiosos solo después de que uno tenga cierta conciencia de los 
problemas de las personas y sus antecedentes, sus sentimientos y actitudes con respecto a la 
religión. 
• Antes de usar recursos como la oración o las Escrituras para la consejería, pregunte si esto 
sería significativo. 



• Después de usar un recurso religioso tradicional, dé a las personas la oportunidad de hablar 
sobre sus pensamientos, sentimientos y fantasías que tuvieron durante su experiencia. 
• Utilice los recursos religiosos con más frecuencia en la consejería de apoyo, de crisis y de du-
elo y con menos frecuencia en la psicoterapia pastoral .. 
• Utilice estos recursos de manera que no disminuya el sentido de iniciativa, fortaleza y respon-
sabilidad, especialmente en las personas dependientes. 
• Use la oración y el material bíblico de manera que facilite y ayude, en lugar de bloquear, la 
posesión y la purificacion de los sentimientos negativos para no despertar culpa por ellos. 
Utilice recursos religiosos para profundizar, enriquecer y fortalecer una relación, dando y nu-
triendo una conciencia sana. 

                       
CAPÍTULO 6  

Una conciencia sana es una conciencia liberada y positiva.•  
Es una conciencia formada por la participación en la comunidad cristiana.•  
Es una conciencia en continuo crecimiento.•  
Es una conciencia integradora, un llamado a la totalidad de la humanidad.•  
Es una conciencia cariñosa.•  
Es una conciencia socialmente responsable.•  
Una conciencia sana y madura es una conciencia andrógina.•  
Una conciencia sana hoy debe orientarse para dar prioridad máxima a los valores de super-
vivencia para la humanidad.Las verdades del cuidado de apoyo. 

CAPÍTULO 7  

• El asesoramiento sobre crisis de apoyo constituye un importante asesoramiento pastoral.•  
• El asesoramiento de apoyo provisional consiste en el uso de métodos de apoyo con Per-

sonas perturbadas hasta que puedan ser referidas.•  
• La consejería de mantenimiento utiliza métodos de apoyo periódicamente, dentro de una  

ayuda pastoral a largo plazo..  
• El asesoramiento de crecimiento de apoyo es un enfoque valioso en el trabajo pastoral. 

CAPÍTULO 8. 

Do the Homes - Escala de calificación de reajuste social de estrés de Rahe (páginas 189 - 190)  



Los objetivos de la consejería a corto plazo. 

• Proporcionar una relación de apoyo, simpatía. 

• Ayuda a restablecer el funcionamiento al reducir la presión de reprimir, bloqueando los sen-
timientos a través de cartasis emocional. 

• Ayudar a las personas a lidiar directa y responsablemente con una decisión específica o un 
problema concreto. 

• Ayudar a las personas a movilizar y usar sus recursos latentes para hacer frente a su situa-
cion. 

• Ayudar a las personas a lograr una perspectiva más amplia y constructiva sobre su situación 
Y lograr una visión objetiva. 

• Interrumpa las reacciones de pánico, obstruya los pensamientos de los errores del pasado 
ayudando a las personas a enfrentar y tratar con problemas inmediatos de aquí y ahora. 

• Ayudar a las personas a aclarar los problemas y explorar enfoques alternativos a sus proble-
mas. 

• Después de que se hayan explorado alternativas, ayúdeles a elegir el plan más prometedor 
de  Acción y luego tomar medidas para implementar ese plan. 

• Proporcionar orientación en forma de ideas útiles, información y sugerencias tentativas. 

• Estimular la autosuficiencia y la competencia funcional de la persona sugiriendo un numero 
 de sesiones limite. 

• Establezca una relación cálida y de aceptación que facilitará que la persona regrese 
para asesoramiento adicional más tarde. 

• Averiguar si las personas están profundamente perturbadas o si hay otras razones que nece-
sitan ayuda medica psiquiátrica u otra ayuda especializada. 
. Hacer una referido si ese parece ser el caso. 



El modelo de entrenamiento ABCD 
• Lograr una relación (de confianza y cuidado) 
• Reducir el problema (a sus partes principales) 
• Desafíe a la persona a tomar acción constructiva (en alguna parte del problema) 
• Desarrollar un plan de crecimiento-acción en curso. 

CAPÍTULO 9 

    
Curación de la herida y la pena:  
Estudie la lista del cuadro de cinco tareas en la página 221 y conozca el proceso y el tipo de 
ayuda que facilita la finalización de cada tarea. 
  
CAPITULO 10 

A Quién Referir . 
Aquellos que pueden ser ayudados más efectivamente por otra persona 
Aquellos con problemas para los cuales agencias especializadas eficaces están disponibles en 
la comunidad. 
Aquellos que no comienzan a utilizar la ayuda pastoral en cuatro o cinco sesiones. 
Aquellos cuyas necesidades obviamente superan el tiempo y / o entrenamiento del ministro. 
Aquellos con severas necesidades financieras crónicas. Las agencias de bienestar público con 
trabajadores sociales capacitados son referencias apropiadas. 
A los que necesitan atención médica y / o están internos . 
Los que necesitan psicoterapia intensiva. 
Aquellos sobre cuya naturaleza del problema uno está en duda. 
Los que están gravemente deprimidos y / o suicidas. 
Aquellos quienes tienen una fuerte reacción negativa por el ministerio y/o intensa atracción 
sexual. 

Como Referir. 

Crea la expectativa. 



Menciona la posibilidad de una referencia temprana  de asesoramiento donde es probable que 
ocurra, explicando por qué puede ser necesaria la ayuda especializada. 

Comience donde las personas perciben sus problemas y el tipo de ayuda que necesitan. 

Trabaje para demostrar los conocimientos de los consejeros sobre el problema y sus solu-
ciones lo suficientemente  fuertes para permitir que se realicen referencias. 
Ayudar a los asesores a resolver su resistencia emocional a la persona o agencia de ayuda re-
comendada en particular. 
Interpreta la naturaleza general de la ayuda que las personas pueden esperar, recibir, rela-
cionándola con su propio sentido de necesidad. 
Establezca una relación lo suficientemente fuerte con las personas para desarrollar un puente 
sobre el cual puedan entrar en otra relación de ayuda. 

Aliente a las personas que traten realmente con un terapeuta o agencia determinada, incluso si 
están ligeramente indispuestas. 

• Hágales saber a las personas que la atención pastoral continuará después de la recuperación 
si es necesario.


