
PROYECTO MAYOR: Escoja una de las tres opciones abajo. 

No habrá una práctica de aconsejar a un aconsejado en este curso introductorio. Lo harán 
en el siguiente curso (si toman esa clase). 

 
 

OPCION A: Investigar* un asunto crítico desde su lista de asuntos (del proyecto en 
clase). 

Requisitos: Debe ser de 8-10 páginas, tener 4-5 notas bibliográficas, e 
incluir 3-5 libros en la bibliografía. También debe estar dividido en las 
siguientes secciones: la Bíblia sobre el tema, el origen del problema, los 
efectos del problema, cómo aconsejar este tipo de caso, cómo prevenirlo y, 
sus conclusiones. Cada sección del reporte debe empezar con su sub-título 
en letra mayúscula. 

 

OPCION B: Practicar por lo menos 2 sesiones de aconsejamiento bajo la supervisión 
de un consejero cristiano profesional. 

 
OPCION C: Escribir su plan personal de aconsejar. 

Requisitos: Debe ser de 8-10 páginas y exhibir profundo pensamiento 
sobre el proceso y los pasos. Debe ser un manual personal, cubriendo: 
cómo aconsejar desde antes de la primera sesión, siguiendo cada minuto 
de la sesión, hasta el qué hacer después. Incluir un discurso sobre cómo 
integrarlo en el ministerio de la iglesia, y establecer sus límites personales 
en cuanto a su tiempo e involucramiento con el aconsejado. Debe estar 
dividido en secciones con sub-títulos en letra mayúscula. 
 
*NOTA: Tenga cuidado de investigar su tema y entonces escribir el 
reporte en sus propias palabras, no copiar y reproducir la obra de un autor. 
Los reportes deben reflejar sus esfuerzos de "laborear" el tema. 

 

*RECOMENDACIONES ...para los que tomarán el siguiente curso 

1: Si toman el siguiente curso, tendrán que aconsejar a un aconsejado. 

2: Busque un pastor o consejero o lider de su iglesia que pueda proveer la oportunidad de 
tener supervisión de sus sesiones de aconsejamiento. Pida que supervice sus sesiones 
*(con permiso del aconsejado) al tomar el siguiente curso. Serán 4 sesiones (entre 45-60 
minutos cada sesión). 

3. Deben conseguir el libro para El Aconsejar 2. 

 

Cualquier duda en cuanto a cómo escribir tu proyecto, favor de consultar estos 
recursos del aulaOficinas de InterGlobal: en la segunda sección. La llave de acceso es 

la palabra libre 

Consideración Académicas Para Estudiantes de IG 

http://www.idyhaced.net/course/view.php?id=48

